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Glosario

AII: Arquitectura Institucional de Información.

CV: Ciclo de Vida de un producto o proyecto.

EDT: Estructura de Desagregación del Trabajo.

Petic: Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

PMBOK® Guide 1: Project Management Body of Knowledge (Cuerpo de Conocimientos de Gestión
de Proyectos).

PMI®: Project Management Institute (Instituto de Gestión de Proyectos).

PMO: Project Management Office (Oficina de Gestión de Proyectos).

STIC: Secretaría de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

1

PMBOK es una marca registrada del Project Management Institute, Inc.
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Resumen
El presente proyecto se desarrolló en la STIC de la Gobernación de Cundinamarca, debido a que
se ha evidenciado una serie de inconvenientes en la gestión de proyectos, a causa de la carencia de
una metodología para implementarlos, generando sobrecostos, prorrogas de tiempo y
modificaciones constantes al alcance de los mismos.
Por lo tanto, la finalidad de este documento es la de mejorar el proceso de gestión de proyectos
de la STIC, por medio de la creación de una PMO con el fin de que la entidad logre de una manera
eficiente, responder a situaciones adversas.
El resultado de alternativas sociales, tecnológicas, económicas, y multi criterio “Scoring”,
definió adaptar la metodología de gestión de proyectos del PMI para la STIC, la cual acogerá el
método de la cadena crítica, debido a contribuye a una toma de decisiones efectivas.
La propuesta para la mejora del proceso de gestión de proyectos de la STIC contiene lo
siguiente: Formulación y evaluación ex – ante del proyecto, Diagnóstico, Diseño estructural de la
PMO, Establecimiento de una metodología de gestión de proyectos bajo el estándar del PMI,
Sistema de información, Programación de capacitación a funcionarios, con lo cual se pretende
contribuir con el crecimiento constante de la organización.
Palabras clave: Mejora de procesos, madurez organizacional, gestión de proyectos, PMBOK®
Guide, oficina PMO.
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Abstract
This Project was developed in the STIC of the Cundinamarca´s Government, due to the fact that
there have been a number of drawbacks in project management, due to the lack of a methodology
to implement those, generating cost overruns, time extensions and constant changes within reach
of them.
Therefore, the purpose of this document is: to improve the process of project management of
the STIC, through of the creation of a PMO in order for the entity to efficiently manage to respond
to adverse situations.
The result of alternatives social, technological, economic and multi-criteria "Scoring", was
defined adapting the project management methodology of the PMI for the STIC, which will accept
the Critical Path Method, because it contributes to effective decision making.
The proposal for the improvement of the project management process of the STIC includes the
following: Formulation and ex - ante evaluation of the project, Diagnosis, Structural design of the
PMO, Establishment of a project management methodology under the PMI standard, System Of
information, Programming of training for officials, which is intended to contribute to the growth
of the organization.
Key words: Process improvement, organizational maturity, project management, PMBOK®
Guide, PMO office.
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Objetivos del trabajo de grado
El presente trabajo de grado tiene como objetivo central aplicar los conocimientos adquiridos
durante la Especialización en Gerencia de Proyectos, mediante el desarrollo de un proyecto caso
para la Gobernación de Cundinamarca – STIC; la cual es una entidad estatal del orden territorial
de la República de Colombia.
De igual manera, a fin de dar cumplimiento con uno de los requisitos solicitados por la
Universidad Piloto de Colombia para conferir el título de Especialista en Gerencia de Proyectos.
Por último, se fija el alcance, el cual se limita solo a los dos primeros grupos de procesos de
la Gerencia de Proyectos según la metodología desarrollada por el PMI; por lo tanto, se
desarrollarán únicamente inicio y planeación para el mejoramiento del proceso de gestión de
proyectos para la STIC de la Gobernación de Cundinamarca.
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1. Formulación
Para la formulación se desarrolla el planteamiento de una necesidad que surge a partir de una
problemática identificada en la gestión de proyectos al interior de la Secretaría de Tecnologías de
la Información y las Comunicaciones (de aquí en adelante nombrada STIC) de la Gobernación de
Cundinamarca. De igual manera se identifican las principales causas de la problemática planteada,
las consecuencias que de allí se desligan y el planteamiento de una posible solución con sus
respectivos hitos.
1.1. Organización
El problema que se pretende resolver se orienta al bajo número de proyectos exitosos que lidera o
gestiona la STIC; lo anterior debido a que se presentan adiciones en presupuesto o prorrogas en
tiempo para los mismos. La STIC es una dependencia o secretaría de la Gobernación de
Cundinamarca; entidad que a su vez es un establecimiento estatal del nivel territorial de la
República de Colombia.
1.1.1.

descripción general.

A continuación, se muestra un breve marco histórico, de acuerdo al sitio web de la entidad, en
donde se evidencia cómo se creó el departamento de Cundinamarca y su posterior establecimiento
de forma de gobierno:
El nombre del actual departamento de Cundinamarca parece ser una deformación de las palabras CUNDIRAMARCA, o más propiamente, y CUNTINAMARCA, palabras que tienen su origen en la lengua Aymará,
propia de los primitivos habitantes del Perú y Bolivia.
Fundada la ciudad de Santafé el 6 de agosto de 1538, el nombre de Cundinamarca fue sustituido por el
de Nuevo Reino de Granada, que los españoles de Jiménez de Quesada dieron a la Región Andina por ellos
conquistada en la altiplanicie.
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Por Constitución del 4 de abril de 1811, don Jorge Tadeo Lozano, quien redactó y presentó al Colegio
Electoral Constituyente, dio el nombre de Constitución para el "Reino de Cundinamarca", votada el 30 de
marzo, sancionada el 4 de abril por el mismo Lozano como presidente del Estado.
El 17 de abril de 1812 se convirtió en la República de Cundinamarca, la cual absorbida por el Gobierno
Federalista a raíz de su derrota el 12 de diciembre de 1814 quedó reducida a Provincia.
Al llegar el Gobierno de la Reconquista el 6 de mayo de 1816 desaparecieron el Gobierno
Revolucionario y el nombre de Cundinamarca, y se restableció la antigua provincia de Santafé.
Al constituirse la República de la Gran Colombia el 17 de diciembre de 1819, el territorio del Nuevo
Reino de Granada, con las provincias que le eran anexas, se convirtió en uno de los tres departamentos en que
se dividió la naciente República, al que se le dio el nombre de Cundinamarca.
El nombre Cundinamarca como denominación del país fue ratificado por la Constitución de Cúcuta de
30 de agosto de 1821, sancionada el 6 de octubre, que creó la República de Colombia. Por ley de 8 de octubre
del mismo año se dividió en siete departamentos, uno de ellos el de Cundinamarca, comprendido por las
provincias de Bogotá, Antioquia, Mariquita y Neiva.
Por la Constitución de 5 de mayo de 1830, votada el 29 de abril, se reconstituyó la República. Caída la
Gran Colombia, y convocado un nuevo Congreso para organizar el país independientemente de Venezuela,
Quito y las posesiones portuguesas del Brasil, por ley de 21 de noviembre de 1831, las provincias del centro
conformaron el Estado de Nueva Granada.
En la Constitución de 1830 ya no aparece el nombre de Cundinamarca, cuyo antiguo territorio quedó
bajo la denominación de provincia de Bogotá. Renació otra vez por decreto legislativo de 6 de mayo de 1852,
que subdividió aquella en 4 provincias: Cundinamarca con Capital Chocontá, Zipaquirá, Tequendama y
Bogotá. Por ley de 24 de mayo de 1855 se reconstituyó con vigencia a partir del 15 de octubre del mismo año
la antigua provincia de Bogotá formada por las anteriores de Bogotá, Cundinamarca, Tequendama y
Zipaquirá.
El nombre de Cundinamarca se afianzó y amplió como denominación territorial por ley de 15 de junio
de 1857 que creó el Estado Federal de Cundinamarca, cuya vida jurídica inició el 16 de septiembre siguiente,
integrado por las provincias de Mariquita, Bogotá y Neiva.
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Cundinamarca fue Estado Soberano hasta el 7 de noviembre de 1885, cuando se transformó en Distrito
Federal.
Por la Constitución del 5 de agosto de 1886 resucitó como Departamento. Por ley 46 del 29 de abril de
1905 se subdividió en los departamentos de Quesada, con capital Zipaquirá, y Cundinamarca con capital
Facatativá, vigentes del 15 de junio de este año al 30 de abril de 1910, año en que se restableció el antiguo
Cundinamarca por acto legislativo No. 3 de 31 de octubre, que revivió la Constitución del 86.
La integridad territorial del nuevo Cundinamarca fue afectada por el decreto legislativo 3640 del 17 de
diciembre de 1954, que le segregó a su capital Bogotá y los municipios de Usme, Bosa, Usaquén, Fontibón,
Engativá y Suba, para formar el Distrito Especial de Bogotá con vigencia a partir del 1 de enero de 1955.
(Asamblea Departamental de Cundinamarca, 2015).

1.1.2.

direccionamiento estratégico.

A continuación, se da a conocer el ambiente organizacional, directrices y políticas empresariales
de la Gobernación de Cundinamarca, y con especial énfasis en la STIC, a quien va dirigido este
proyecto.
1.1.2.1.

objetivos estratégicos.

Según lo establecido en el Plan de Desarrollo Departamental 2016 – 2020 “Unidos Podemos Más”,
el siguiente es el objetivo estratégico de la Gobernación de Cundinamarca:
Artículo 6. Objetivo del plan. Articular las diferentes perspectivas de los actores del desarrollo económico,
social y ambiental del territorio a nivel urbano y rural, con una estructura ecológica sustentable que soporte y
viabilice el ordenamiento del territorio para aprovechar la vocación productiva del mismo, territorios
ordenados y seguros, con una visión de largo plazo en educación, recurso hídrico y compatibilidad con el
clima, un tejido social fuerte, reconociendo a la familia como soporte del mismo, a la mujer con su rol
protagónico en la promoción de emprendimiento sociales innovadores, un reconocimiento diferenciado de las
diferentes poblaciones y minorías para promover la multiculturalidad enfocando sus intereses y expectativas
en torno a necesidades básicas y existenciales, impulsando crecimiento verde, economía creativa para la
competitividad sostenible, dando pasos agigantados en la integración y gobernanza como una manera de
apropiar el territorio, empoderar su gente y tomar las decisiones que nos lleven a trabajar para el mismo lado,
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contando con los diferentes instrumentos de gestión para su eficaz implementación en la elaboración y uso,
generando oportunidades, creando riqueza colectiva con el fin de pasar del reino de la necesidad al reino de
la libertad y la felicidad y enfocarse en la medición de seis activos de la región: capital humano, natural,
institucional, cultural, de conocimiento y de infraestructura. (Asamblea Departamental de Cundinamarca,
2016, pág. 13).

1.1.2.2.

políticas institucionales.

Las siguientes son las políticas adoptadas por la Gobernación de Cundinamarca según el Plan de
Desarrollo Departamental 2016 – 2020 “Unidos Podemos Más”.
Artículo 73. De las políticas públicas. El Plan de Desarrollo Departamental 2016 – 2020 “Unidos Podemos
Más” resalta la importancia de las Políticas Públicas en la planeación estratégica, en un marco de
modernización de la gestión gubernamental, donde las políticas públicas deberán integrar activamente en la
etapa de formulación e implementación a la comunidad y sectores involucrados.
Así mismo, el Plan de Desarrollo Departamental 2016 – 2020 “Unidos Podemos Más” motiva la
participación institucional, comunitaria, empresarial y social y, para tal fin, resalta los principios de las
políticas públicas desde las propuestas por la Nación y las que permitan consolidar las prioridades y
competencias del Plan y el Departamento; entre otras, las relacionadas con el desarrollo económico,
ambiental, social, tecnológico, de mujer, infancia, adolescencia y familia, incorporados en el artículo 203 de
la Ley 1098 del 2006: el interés superior del niño, niña o adolescente; la prevalencia de los derechos de los
niños, las niñas y los adolescentes; la protección integral; la equidad; la integralidad y articulación de las
políticas; la solidaridad; la participación social; la prioridad de las políticas públicas sobre niñez y
adolescencia; la complementariedad; la prioridad en la inversión social dirigida a la niñez y la adolescencia;
la financiación, gestión y eficiencia del gasto y la inversión pública y; la perspectiva de género. (Asamblea
Departamental de Cundinamarca, 2016, pág. 360).

1.1.2.3.

misión.

La Gobernación de Cundinamarca tiene como misión, según lo establecido en el Plan de Desarrollo
Departamental 2016 – 2020 “Unidos Podemos Más”, la siguiente:
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Artículo 8. Misión del plan. Implementar el modelo de Desarrollo Inteligente que plantea el presente Plan
es sus tres pilares (crecimiento, equidad, felicidad) con un matiz que lo hace diferente denominado
“Inteligente” pues se fundamenta en la paz basada en la confianza con sus atributos sociales como la
credibilidad, coherencia, alineamiento de visiones y estrategias, reputación, elevando la moral de todos los
actores sociales a la contribución con un alto compromiso cívico, alentada por apuestas de largo plazo en
educación, ordenamiento territorial y el agua como recurso vital no solo de sobrevivencia sino de
apalancamiento en la siembra de agua, en solidaridad con un mundo que se adapta al cambio climático,
dinamizado por su diferencial estratégico, bien llamado Nuevo Liderazgo reflejado en su decálogo. Modelo
de desarrollo que propende por la justicia social, que asegura a todas las personas condiciones de vida y de
trabajo digna e igualitarias. Crea los escenarios, medios y condiciones para que las personas y los municipios
alcancen un desarrollo económico y territorial acompañado de equidad garantizando la felicidad de sus
habitantes. Privilegia el rol protagónico de la mujer y apunta al cierre de brechas como mecanismo para
superar la pobreza del Departamento. (Asamblea Departamental de Cundinamarca, 2016, pág. 15).

1.1.2.4.

visión.

La Gobernación de Cundinamarca tiene como visión, según lo establecido en el Plan de Desarrollo
Departamental 2016 – 2020 “Unidos Podemos Más”, la siguiente:
Artículo 7. Visión del plan. Cundinamarca será en el 2036 un territorio ordenado, competitivo,
ambientalmente y fiscalmente sostenible, regionalmente armónico, fortalecido en sus entornos culturales,
políticos, ambientales y económicos, fortaleciendo la reconstrucción del tejido social y la seguridad humana
y promoviendo la atención y desarrollo integral de las familias, niños, niñas, adolescentes y jóvenes (NNAJ),
y grupos vulnerables, a través de la promoción del desarrollo y la generación de entornos de equidad,
socialmente justos e incluyentes que contribuyan decididamente generar cundinamarqueses integrales y
felices en entornos que forman parte de la protección territorial. (Asamblea Departamental de Cundinamarca,
2016, pág. 14).
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1.1.2.5.

valores.

La Gobernación de Cundinamarca definió los valores y principios éticos que rigen al sector central
de la Gobernación de Cundinamarca, mediante la resolución 00732 de 2008, por lo tanto, tiene
como principios y valores los siguientes:
Principios Éticos:
•

Dignidad Humana: Se manifiesta en las acciones y actividades de reconocimiento al derecho que
tiene cada ser humano a respetar, ser respetado y valorado como ser único y social.

•

Compromiso: Se refleja en la actitud positiva, participativa, dirigida a la consecución de logros.

•

Respeto: Relaciones interpersonales con actitud de cortesía, amabilidad, consideración, cordialidad
y gentileza.

•

Buena fe: Los funcionarios con sus compañeros de labores entenderán que todos actúan de buena
fe.

•

Solidaridad: Considerar como propias las responsabilidades de los demás.

Valores:
•

Honestidad: Rectitud, honradez, y sinceridad en todos los actos de la vida.

•

Transparencia: Proceder con claridad, sin ambigüedad y proyectando confianza.

•

Imparcialidad: Comportamientos de neutralidad, evitando favorecer o perjudicar al ciudadano o
servidor público.

•

Justicia y Equidad: Se refleja en dar a cada quien lo que le corresponde o pertenece.

•

Responsabilidad: Capacidad de reconocer y aceptar las consecuencias de las decisiones y
comprometerse con sus actuaciones. (Gobernación de Cundinamarca, 2008, pág. 8).

1.1.2.6.

mapa estratégico.

El mapa estratégico, corresponde a la representación gráfica de la estrategia que la Gobernación de
Cundinamarca pretende realizar, y que a su vez está soportada en una visión macro de los objetivos
por cumplir. Es por ello que en la Figura 1. Mapa estratégico Gobernación de Cundinamarca,
se da a conocer dicho mapa estratégico elaborado por la Secretaría de Planeación de Cundinamarca,
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con última modificación y actualización ejecutada en el año 2016, mediante la ordenanza No. 006
de 2016.

Figura 1. Mapa estratégico Gobernación de Cundinamarca
Fuente: Figura obtenida de la Asamblea Departamental de Cundinamarca (Asamblea Departamental de Cundinamarca, 2016, pág.
27).

1.1.2.7.

cadena de valor de la organización.

La cadena de valor que define la Gobernación de Cundinamarca para el cuatrienio 2016 – 2020,
para la satisfacción de los cundinamarqueses, según lo establecido en el Plan de Desarrollo
Departamental 2016 – 2020 “Unidos Podemos Más”, es la siguiente:
Artículo 12. Valor público del plan de desarrollo. El plan de desarrollo está estructurado a través de la
cadena de valor público, la producción de –bienes o servicios– que serán entregados a la población
Cundinamarquesa, constituyen la razón de esta entidad, a través de ellos, satisfacen las necesidades sociales
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contribuyendo al logro de las metas que se han planteado para este cuatrienio. (Asamblea Departamental de
Cundinamarca, 2016, pág. 23).

A continuación, en la Figura 2. Propuesta de valor - Plan de Desarrollo 2016-2020, se
evidencia la información gráfica de la cadena de valor, con la cual se pretende cerrar brechas para
los cundinamarqueses:

Figura 2. Propuesta de valor - Plan de Desarrollo 2016-2020
Fuente: Figura obtenida de la Asamblea Departamental de Cundinamarca (Asamblea Departamental de Cundinamarca, 2016, pág.
24)

1.1.2.8.

estructura organizacional.

El Decreto Ordenanzal No. 066 del 1 de abril de 2015, por el cual se establece la estructura de la
Administración Pública Departamental de Cundinamarca, define la organización interna y las
funciones de la STIC de la siguiente manera:
Artículo 109. Organización interna de la Secretaría de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones. La organización interna de la Secretaría de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones, es la siguiente:
•

Despacho del Secretario.

•

Dirección de Sistemas de Información y Aplicaciones.
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•

Dirección de Infraestructura Tecnológica.

•

Dirección de Gobierno en Línea.

Artículo 110. Misión de la Secretaría de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Es
misión de la Secretaría apoyar la mejora continua de la gestión en la prestación de servicios y contribuir en el
acercamiento permanente de la administración departamental a los ciudadanos, usuarios y beneficiarios
mediante la implementación de tecnologías de la información y la comunicación eficientes, que faciliten la
operación y cumplimiento de las obligaciones de la institucionalidad gubernamental.
Artículo 111. Objetivos de la Secretaría de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
Son objetivos de la Secretaría de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, los siguientes:
•

Dirigir y orientar la adopción y actualización de tecnologías de información y comunicación que
contribuyan a la eficiencia y eficacia de la gestión, mediante la formulación, desarrollo y
evaluación de políticas, planes, programas y proyectos que garanticen la adquisición y operación
de tecnologías requeridas por las diferentes instancias para la prestación de servicios, de acuerdo
con las necesidades del Departamento de Cundinamarca y sus habitantes.

•

Contribuir en el mejoramiento permanente de la gestión de la información a través de la aplicación
de tecnologías de la información y la comunicación que acerquen la gestión pública a las personas
que habitan en el Departamento de Cundinamarca.

•

Apoyar y desarrollar las acciones que permitan la aplicación de las políticas nacionales y
territoriales en la gestión de la información y en la adopción de tecnologías de la información y la
comunicación.

Artículo 112. Funciones de la Secretaría de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
Son funciones de la Secretaría de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones:
•

Elaborar y monitorear los planes, programas y proyectos necesarios para promover la
incorporación, uso y acceso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para el
Departamento de Cundinamarca.

•

Establecer políticas y estándares para lograr el desarrollo armónico y coordinado de la informática
y las comunicaciones en las dependencias, y entidades descentralizadas del Departamento.
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•

Proponer y articular las estrategias Informáticas y de Comunicaciones entre la administración
Departamental y otras instancias territoriales, nacionales e internacionales, para promover el
acceso a las tecnologías de la información a la mayoría de los cundinamarqueses.

•

Fijar estándares para la estructuración de los datos que faciliten el intercambio de información y
de servicios entre los sistemas de información del Departamento.

•

Definir y fijar los criterios mínimos para que las tecnologías de información y comunicación que
se adquieran o implementen se puedan integrar, con miras a lograr la intercomunicación de las
dependencias del Departamento y los Municipios, teniendo en cuenta los sistemas de información
y las políticas adoptadas por las entidades nacionales.

•

Promover la trasferencia, uso y apropiación de tecnología Informática y de Comunicaciones en el
Departamento para mejorar la calidad de vida de la comunidad cundinamarquesa.

•

Fomentar el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación como soporte del
crecimiento y aumento de la competitividad, el acceso a mercados para el sector productivo, y
como refuerzo a la política de generación de empleo; así como también como herramienta
educativa, en coordinación con la Secretaría de Educación y, de conformidad con las normas y
directrices del Ministerio de Educación Nacional.

•

Gestionar recursos económicos ante las entidades de gobierno y organismos internacionales que
apalanquen la implementación de proyectos TIC en el Departamento, en coordinación con la
Secretaría de Cooperación y Enlace Institucional.

•

Liderar la implementación y administración de los sistemas de información de la administración
departamental y soportar tecnológicamente su operación.

•

Definir la infraestructura tecnológica del Departamento, de conformidad con las necesidades
institucionales.

•

Liderar la implementación de la estrategia de "Gobierno en línea" en las dependencias y realizar
acompañamiento y seguimiento en las entidades del nivel descentralizado.

•

Definir y ejecutar planes de capacitación necesarios y requeridos para la implementación y mejora
de los diferentes Sistemas de Información misionales y de apoyo, como ERP SAP, y Sistemas de
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Información Geográfica (GIS), Recursos Humanos, Sistema de Información Documentales, de
Servicios Públicos, entre otros. (Gobernación de Cundinamarca, 2015, pág. 161).

Así mismo, la resolución No. 0494 del 27 de mayo de 2015, establece el manual específico de
funciones y de competencias laborales para los empleos de la STIC. En el artículo séptimo de dicha
resolución, se trata de la creación de grupos internos de trabajo que no afecte la planta global ni la
estructura general del Departamento, lo cual es idóneo para la creación de la PMO en la STIC, bajo
los siguientes lineamientos:
Artículo séptimo. Grupos Internos de Trabajo. El Gobernador podrá organizar con carácter permanente o
transitorio grupos internos de trabajo, con el fin de atender necesidades del servicio y en cumplimiento
efectivo de objetivos, políticas y programas de las dependencias.
Los actos administrativos por medio de los cuales se conforman los grupos de trabajo, determinarán, los
nombres de los grupos, los objetivos, la denominación y número de los empleos que los conforman, las tareas
que deberán cumplir los funcionarios que los integran, las cuales serán compatibles con las funciones
generales establecidas en la ley, los Decretos Departamentales y las funciones específicas establecidas en la
presente Resolución. Los mismos actos de organización de los grupos, dependiendo de su permanencia o
transitoriedad, podrán contener los nombres de los servidores públicos que los integran y de quienes se
desempeñarán como coordinadores de los mismos o, hacerse en acto administrativo independiente. Para
control y apoyo en la organización de los grupos, la Secretaría de la Función Pública a través de la Dirección
de Desarrollo Organizacional, validará los proyectos de actos administrativos de las dependencias para su
legalización. (Gobernación de Cundinamarca, 2015, pág. 102).

En concordancia con lo anterior la STIC, siguiendo las directrices del Plan de Desarrollo, se
está planteando estrategias que generarán proyectos que impactan los sectores de educación, salud
y sistemas de emergencias y desastres, entre otros. Estas estrategias estarán apalancadas en el uso
de servicios TIC - Tecnologías de la Información y las Comunicaciones que permitirá mejorar la
condición de vida de la población cundinamarquesa, así como, mejorar la eficiencia y transparencia
de la gestión pública, su gestión administrativa, manejo de trámites y facilitar el acceso a la
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comunidad y a sus funcionarios a los servicios del Departamento, proporcionando así la relación
de este con sus ciudadanos.
1.2. Finalidad e impacto del proyecto
El método empleado en la selección de la idea del proyecto es el análisis multi criterio para toma
de decisiones “Scoring”, el cual permite orientar más fácilmente la toma de decisiones por
intermedio de un juicio comparativo de forma que se pueda valorar las experiencias pasadas y
escenarios futuros con base en una serie de criterios definidos y que se evalúan de acuerdo a
resultados que se pretender obtener para así simplificar el problema objeto del análisis. El
desarrollo de esta selección para la idea del proyecto, más exactamente el método con técnica
nominal de grupo, se puede observar en el Anexo A Selección idea para el proyecto.
Ya seleccionada la idea del proyecto, la cual es establecer una metodología en gestión de
proyectos para la STIC; se identifica un problema relacionado con el bajo número de proyectos
exitosos en el sector de las TIC de la Gobernación de Cundinamarca. Esta problemática es debida
a la adición en presupuesto (costo), prorroga en tiempo y la modificación del alcance (debido a las
variaciones en tiempo y costo) de los proyectos, según se evidencia en la Tabla 3. Proyectos
realizados por la STIC en 2015. A continuación, se detallan los aspectos y factores que
determinan el problema y el cómo se quiere lograr reducir este número e incrementar los proyectos
exitosos bajo la adopción de una metodología de gestión de proyectos entre otros aspectos.
1.2.1.

problema o necesidad.

Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, ahora se identificará el problema raíz, sus causas y
sus efectos entre otros factores.
1.2.1.1.

antecedentes del problema.

La STIC ha definido una AII (Arquitectura Institucional de Información) y un Petic (Plan
Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones), como herramientas para
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alinear los programas y proyectos que se pretendan implementar con el PDD (Plan de Desarrollo
Departamental). Adicional a lo anterior, estos elementos se constituyen como las herramientas
fundamentales para que el Departamento de Cundinamarca pueda cumplir con la implementación
de la estrategia de gobierno en la línea impartida por el Mintic (Ministerio de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones).
En estas herramientas se define la estrategia para llevar acabo las iniciativas identificadas en
el catálogo de proyectos del Petic, dicha estrategia promueve la creación de una oficina PMO que
hará el control y la validación técnica de los proyectos TIC de la Gobernación de Cundinamarca,
alineando cada nueva iniciativa con la visión de la AII, los objetivos estratégicos de la institución
y la adopción de una metodología de gestión de proyectos.
Por cada nueva iniciativa que contenga un componente de apoyo en tecnología, la PMO
validará la aplicación de los lineamientos y directrices establecidos en el Petic y la AII. Cada
iniciativa deberá respetar todos los principios establecidos por dichos entes, con especial énfasis
en la interoperabilidad, reutilización, integración y escalabilidad. Dichos principios son
apalancados por la plataforma de servicios de la STIC, con el fin de llevar a cabo proyectos exitosos
desde su inicio hasta su finalización.
Como resultado de la evaluación que tendrá cada proyecto, se hace la inclusión de la iniciativa
a un repositorio de proyectos gobernado y alineado a la visión de arquitectura diseñada para la
Gobernación, siguiendo los estándares y parámetros establecidos por el SIGC (Sistema de
Información de Gestión y Control) y la metodología de gestión de proyectos desarrollada por el
PMI.
Con lo anterior se pretende incrementar los proyectos desarrollados con éxito en cabeza de la
STIC, priorizando dichos proyectos según las necesidades del orden social por la PMO y
apropiando una metodología de proyectos para su gestión.
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De igual manera, en la Gobernación el rol de gerente de proyecto no hace referencia realmente
a su finalidad, por el contrario, se asocia únicamente con el desarrollo de un contrato, debido a que
la mayoría de profesionales asumen la gerencia de proyectos por una necesidad circunstancial, no
porque obedezca a una formación adecuada para tal efecto ni porque existan una metodología de
gestión de proyectos o una PMO preconcebidas. Adicional a lo anterior, quien ejerce el rol de
gerente de proyectos requiere capacitación en gerencia de proyectos y MS Project para asegurar la
mejora continua en la ejecución de proyectos que tenga a cargo.
Algunas veces a los funcionarios se les denomina gerente de proyecto, pero realmente ejercen
funciones de supervisor o interventor y deben asumir su carga laboral propia o del “día a día” y en
paralelo las funciones o el rol de gerente de proyecto.
Por otra parte, y en razón a que la cultura organizacional de la Gobernación no incluye la
gerencia de proyectos como una herramienta absolutamente necesaria para la concepción,
desarrollo y ejecución de proyectos, asume que ese rol es igual al de supervisor o interventor, sin
diferenciar las responsabilidades que cada uno tiene frente al proyecto.
De acuerdo a lo anterior, a continuación, se realiza una breve conceptualización de lo que
significa cada rol, así:
•

Supervisor: Este rol solamente se asocia a un contrato. Se puede considerar como el árbitro
que debe dirimir los diferentes conflictos que surjan entre las partes, durante la ejecución
del contrato, conforme a las condiciones contractuales pactadas. Es su responsabilidad
asegurar el cumplimiento de cada una de las cláusulas incluidas en el contrato, desde el
punto de vista técnico, financiero, administrativo, logístico, humano, de producto
(entregables) y de tiempo de ejecución. El supervisor no necesariamente debe ser un experto
en el tema contratado. Cuando el seguimiento del contrato requiera conocimiento
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especializado en la materia, o cuando la complejidad o la extensión del mismo lo
justifiquen, se usa el rol de interventor.
•

Interventor: Este rol también se asocia a un contrato. Es el experto que puede certificar la
calidad de los productos, cuando el contrato exige construir productos físicos (como obra
civil) o productos tecnológicos (como sistemas de información). Por lo anterior, es
indispensable que sea un interventor quien realice la verificación de la calidad de los
productos construidos por el contratista. El interventor debe tener suficiente conocimiento
especializado para verificar técnicamente la calidad de cada producto. En tal sentido no está
inhibido de responsabilidad frente a la calidad del producto, como sí lo puede estar el
supervisor. Cuando la entidad lo encuentre justificado y acorde a la naturaleza del contrato
principal, podrá asignar el seguimiento administrativo, técnico, financiero, contable y
jurídico del objeto o contrato, al interventor designado.

De lo anterior se puede concluir que un contrato, dependiendo de su complejidad, puede contar
con los dos roles o con uno de los dos. Es decir, la supervisión siempre debe existir para cualquier
contrato firmado en la Gobernación. La interventoría debería existir en los contratos de alta
complejidad, donde el contratista deba construir productos que no existen en el mercado.
•

Gerente de proyecto: Es el ente clave en la planificación, ejecución y control del proyecto,
es el impulsor del desarrollo del mismo mediante la toma de decisiones tendientes a lograr
los avances necesarios para la consecución de los objetivos. Este rol no se aplica al contrato
sino al proyecto. El gerente de proyecto no es solo un coordinador, sino que debe tener
autonomía para orientar el trabajo y tomar decisiones dentro del marco y objetivos del
proyecto, sin que tenga un poder absoluto y dictatorial, pues sobre él estará el equipo de la
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PMO. La misión del gerente de proyecto se resume así: dirigir el equipo de trabajo del
proyecto para alcanzar los objetivos propuestos.
Según lo expuesto anteriormente se considera que el grupo de personas que laboran en la STIC
de la Gobernación de Cundinamarca se verán altamente beneficiados, ya que, al contar con un
proceso definido de gestión de proyectos, la calidad con la que los realizarán será altamente
competitiva, logrando suplir las necesidades del grupo de personas o entes para los que éstos
proyectos van dirigidos, en lo que a tecnologías de información y comunicación se refiere.
De acuerdo a lo anterior, se establece que la población objetivo del proyecto en mención, es
el grupo de personas que componen la STIC de la Gobernación de Cundinamarca.
Es por ello que se obtiene la estructura organizacional de dicha secretaría, descrita en la
resolución No. 0494 de 2015, la cual es suministrada por parte de la Secretaría de la Función
Pública (ente encargado de constituir las funciones de la Gobernación de Cundinamarca), con cifras
actualizadas al cierre del año 2015, lo cual orientará el proyecto, acerca del número de personas
actuales, con las que se cuenta dentro de ésta secretaria. La conformación de la STIC, se puede
observar en la Tabla 1. Cifras censo STIC 2015.
Tabla 1. Cifras censo STIC 2015
Áreas de
división/Cargo
Despacho del
secretario
Dirección de
sistemas de
información y
aplicaciones
Dirección de
infraestructura
tecnológica
Dirección de
gobierno en
línea.

Asesores
4

Censo Gubernamental de la STIC 2015
Profesionales
Secretarios
Directores
especializados

Profesionales
universitarios

Técnicos

1

Total
5

1

9

11

7

28

1

5

4

4

14

1

2

7

10

Total
57
Fuente: Construcción de los autores con datos de la (Secretaría de la Función Pública – Gobernación de Cundinamarca, 2015)
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En la Tabla 1. Cifras censo STIC 2015, se ilustra que la STIC de la Gobernación de
Cundinamarca, se encuentra dividida en 4 grandes áreas: despacho del secretario, dirección de
sistemas de información y aplicaciones, dirección de infraestructura tecnológica y dirección de
gobierno en línea.
El dimensionamiento de la población objetivo de este proyecto al interior de la STIC, está
ligado a la disponibilidad o al número de miembros destinados a ejercer las labores de gerente de
proyecto. Debido a que sólo los profesionales, ya sean especializados o universitarios, pueden
ejercer éste rol.
De acuerdo a ello, mediante la Tabla 2. Número de profesionales de la STIC, se puede
ilustrar que se cuenta con 38 personas que cumplen con éste parámetro.
Tabla 2. Número de profesionales de la STIC

Descripción
Profesionales especializados
Profesionales universitarios
Total

Nº Profesionales
16
22
38

Fuente: Construcción de los autores

Dichos profesionales enunciados en la Tabla 2. Número de profesionales de la STIC, se
distribuyen en porcentaje (%), mediante el Gráfico 1. Distribución de profesionales en la STIC,
el cual se muestra a continuación:

Gráfico 1. Distribución de profesionales en la STIC
Fuente: Construcción de los autores
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Cabe resaltar que, la Gobernación establece que cada profesional, sólo podrá liderar un
proyecto a la vez.
De acuerdo a lo anterior, el despacho del secretario (una de las áreas que componen la STIC),
suministró la información de las labores realizadas durante el año 2015, en lo concerniente al
número de proyectos que se realizaron en dicha secretaría. Dicha información se evidencia en la
Tabla 3. Proyectos realizados por la STIC en 2015.
Tabla 3. Proyectos realizados por la STIC en 2015

Número de proyectos realizados durante el año 2015
Régimen de
Total
Presupuesto
Presupuesto
contratación
(# proyectos)
estimado
adicional
49
$ 6.244.821.341 $ 1.214.941.407
Ley 80
Constitución Política
1
$ 47.000.000
$0
Art. 355
Total
50
$ 6.291.821.341 $ 1.214.941.407

Presupuesto
total
$ 7.459.762.748
$ 47.000.000
$7.506.762.748

Fuente: Construcción de los autores con información contenida en legajadores AZ, Despacho del secretario – Gobernación de
Cundinamarca.

De acuerdo a la Tabla 3. Proyectos realizados por la STIC en 2015, el número total de
proyectos realizados en el año 2015 es de 50 proyectos/año con un presupuesto estimado de
$6.291.821.341 y con un presupuesto adicional de $1.214.941.407 para un total de $7.506.762.748.
Finalmente, con la implementación de una metodología de gestión de proyectos para la STIC,
se busca incrementar el cierre exitoso de los proyectos (no realizar adiciones en presupuesto,
prorrogas en tiempo y modificaciones del alcance más allá de las reservas planeadas), fortaleciendo
las competencias de los funcionarios que ejercen el rol de gerentes de proyectos brindando
herramientas para la gestión durante todo el ciclo de vida de los mismos.
1.2.1.2.

análisis estado actual.

La tabulación, ponderación y análisis de los datos recolectados, reflejan la situación actual de la
STIC y reúne las actividades y documentos generados para la evaluación e identificación del nivel

Mejora de procesos STIC 41

de madurez organizacional, aplicabilidad de la metodología de gestión de proyectos y aplicabilidad
de una PMO.
Una vez expuesto lo anterior, se diseñó y aplicó una encuesta de tipo descriptivo, escrita,
presencial, individual y con preguntas cerradas ya preestablecidas; en donde se identificaron los
criterios a evaluar, para posteriormente clasificarlos y analizarlos mediante tabulaciones
cualitativas y cuantitativas, y según el resultado, diagnosticar el estado actual de la STIC en su
proceso de gestión de proyectos.
La herramienta utilizada para realizar el diagnóstico del estado actual en la STIC, fue la
diseñada en el Anexo C Formulario de encuesta, y en la cual se tomaron los siguientes
componentes de evaluación:
•

Componente 1 - Nivel de madurez organizacional de la STIC: Medición de aspectos
a procesos y procedimientos como nivel de conocimiento, habilidades gerenciales y
alineación estratégica de los proyectos, entre otros.

•

Componente 2 - Metodología de gestión de proyectos: Medición de aspectos a
procesos y procedimientos como nivel de conocimiento en gestión de proyectos, nivel
de utilización de documentos de la organización, habilidades gerenciales, conocimiento
y manejo de grupos de procesos de gestión de proyectos según la metodología de gestión
de proyectos desarrollada por el PMI, entre otros.

•

Componente 3 – Modelo de una de una PMO: Medición de aspectos a procesos y
procedimientos como habilidades gerenciales, existencia, estructura jerárquica mejores
prácticas, entre otros.

El procesamiento de la información recolectada se basa en el Anexo C Formulario de
encuesta, preparado y definido por los autores de este proyecto de grado con ayuda del ingeniero
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Germán Gómez de la STIC, con base en estandarizaciones realizadas por Kerzner y el PMI
(Kerzner, 2001, pág. 46), para conocer la percepción de la madurez en la gestión de proyectos en
la STIC.
Se realizaron 53 preguntas codificadas, con respuesta negativa o afirmativa y con un nivel de
implementación definido en cuatro (4) niveles (Nunca o casi nuca, algunas veces, muy a menudo
y siempre o casi siempre). Dicha encuesta se aplicó a 35 ingenieros del nivel profesional y
especializado de la STIC, lo anterior debido a la reglamentación de la Gobernación de
Cundinamarca a que solo el nivel profesional puede ejercer la función de gerente de proyecto, dado
que la población total es de 38 según la Tabla 2. Número de profesionales de la STIC.
El siguiente es el procedimiento utilizado para establecer el tamaño de la muestra
anteriormente mencionada (Wikipedia, 2016), por lo tanto se realiza según la formulación del sitio
web oficial de Wikipedia:
Nσ2 𝑍𝑍 2

Donde,

n= 𝑒𝑒 2(N-1)+σ𝛼𝛼2𝑍𝑍

𝛼𝛼

2

𝑛𝑛 = 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡ñ𝑜𝑜 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑎𝑎 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑁𝑁 = 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇ñ𝑜𝑜 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝ó𝑛𝑛
𝑁𝑁 = 38

𝜎𝜎 = 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷ó𝑛𝑛 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒á𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝ó𝑛𝑛
𝜎𝜎 = 0,5

𝑍𝑍𝑍𝑍 = 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑑𝑑𝑒𝑒 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐
𝑍𝑍𝑍𝑍 95% = 1,96

𝑒𝑒 = 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑒𝑒 = 5%

Una vez recolectada la información, esta se convirtió a indicadores numéricos, de tal forma
que se valorarán los resultados de forma cuantitativa y en algunos casos a la forma cualitativa.
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Una vez diseñada e implementada la encuesta al interior de la STIC, se procede a realizar el
análisis correspondiente a la tabulación de las respuestas obtenidas. En la Tabla 4. Ponderación
encuesta componente 1, se puede apreciar el porcentaje obtenido para cada pregunta con respecto
al nivel de madurez organizacional.
Tabla 4. Ponderación encuesta componente 1

Pregunta No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

SI
26
7
13
13
31
17
33
2
18
35

Muestra = 35
%
NO
%
74%
9
26%
20%
28
80%
37%
22
63%
37%
22
63%
89%
4
11%
49%
18
51%
94%
2
6%
6%
33
94%
51%
17
49%
100%
0
0%

Fuente: Construcción de los autores

En la Tabla 5. Parámetros cuantitativos vs cualitativos componente 1, se encuentra la
conversión de los ponderados cuantitativos a cualitativos, según la escala de nivel de madurez del
autor (Kerzner, 2001). Con dicha escala se establece el nivel de madurez organizacional con la que
se cuenta en la STIC según el nivel de percepción de sus ingenieros.
Tabla 5. Parámetros cuantitativos vs cualitativos componente 1

Rango Ponderación

Nivel de Madurez Organizacional

0- 20 %

Lenguaje Común

21 - 40 %

Procesos comunes

41 - 60 %

Metodología Especifica

61 - 80 %

Benchmarking

81 - 100 %

Mejora Continua

Fuente: Construcción de los autores
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En el Gráfico 2. Nivel de Madurez Organizacional, se puede observar gráficamente el
ponderado para las preguntas 1 a 10, las cuales son el punto de partida para establecer el nivel de
madurez organizacional de la STIC.
Ahora se realizará el tratamiento correspondiente a la tabulación de las preguntas realizadas
en la STIC para el componente 2 metodología en gestión de proyectos, según se visualiza en la
Tabla 6. Ponderación encuesta componente 2, se puede apreciar el porcentaje obtenido para cada
pregunta en este nivel de clasificación y su respuesta dominante por pregunta.
Tabla 6. Ponderación encuesta componente 2

Pregunta
No

Nunca
o casi
nunca

%

Algunas
veces

%

Muy a
menudo

%

Siempre
o casi
siempre

%

Categoría
dominante en el
nivel

Categoría
dominante
en el grupo
de procesos

Grupo de Procesos de inicio
11

2

6%

18

51%

6

17%

9

26%

51%

12

25

71%

6

17%

0

0%

4

11%

71%

13

21

60%

10

29%

0

0%

4

11%

60%

14

6

17%

8

23%

0

0%

21

60%

60%

15

11

31%

15

43%

2

6%

7

20%

43%

16

7

20%

15

43%

6

17%

7

20%

43%

Algunas
veces
Nunca o
casi nunca
Nunca o
casi nunca
Siempre o
casi
siempre
Algunas
veces
Algunas
veces

Rango
cualitativo:
Algunas
veces

Rango
cuantitativo:
26 - 50 %

Grupo de Procesos de Planeación
17

10

29%

18

51%

3

9%

4

11%

51%

18

7

20%

16

46%

7

20%

5

14%

46%

19

3

9%

13

37%

5

14%

14

40%

40%

20

24

69%

8

23%

0

0%

3

9%

69%

21

11

31%

12

34%

3

9%

9

26%

34%

22

17

49%

10

29%

0

0%

8

23%

49%

23

19

54%

10

29%

0

0%

6

17%

54%

24

24

69%

7

20%

0

0%

4

11%

69%

Algunas
veces
Algunas
veces
Siempre o
casi
siempre
Nunca o
casi nunca
Algunas
veces
Nunca o
casi nunca
Nunca o
casi nunca
Nunca o
casi nunca

Rango
cualitativo:
Algunas
veces

Rango
cuantitativo:
26 - 50 %
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Continuación Tabla 6. Ponderación encuesta componente 2

Grupo de Procesos de Planeación

Pregunta
No

Nunca
o casi
nunca

25

%

Siempre
o casi
siempre

%

6

17%

20

57%

40%

5

14%

9

26%

13

37%

0

0%

7

20%

19

54%

2

6%

2

6%

%

Algunas
veces

1

3%

26

7

27
28

%

Muy a
menudo

8

23%

20%

14

15

43%

12

34%

Categoría
dominante en el
nivel
Siempre o
casi
siempre
Algunas
40%
veces
Nunca o
43%
casi nunca
Algunas
54%
veces
57%

Categoría
dominante
en el grupo
de procesos
Rango
cualitativo:
Algunas
veces
Rango
cuantitativo:
26 - 50 %

Grupo de Procesos de Ejecución
29

3

9%

24

69%

0

0%

8

23%

69%

30

19

54%

9

26%

3

9%

4

11%

54%

31

14

40%

16

46%

1

3%

4

11%

46%

32

5

14%

12

34%

3

9%

15

43%

43%

33

18

51%

16

46%

0

0%

1

3%

51%

Algunas
veces
Nunca o
casi nunca
Algunas
veces
Siempre o
casi
siempre
Nunca o
casi nunca

Rango
cualitativo:
Algunas
veces

Rango
cuantitativo:
26 - 50 %

Grupo de Procesos de Control y Monitoreo
34

6

17%

13

37%

7

20%

9

26%

37%

35

2

6%

6

17%

6

17%

21

60%

60%

36

26

74%

5

14%

1

3%

3

9%

74%

37

19

54%

11

31%

2

6%

3

9%

54%

38

28

80%

5

14%

0

0%

2

6%

80%

39

25

71%

5

14%

1

3%

4

11%

71%

40

9

26%

14

40%

5

14%

7

20%

40%

41

23

66%

9

26%

1

3%

2

6%

66%

42

11

31%

9

26%

8

23%

7

20%

31%

43

26

74%

8

23%

0

0%

1

3%

74%

Algunas
veces
Siempre o
casi
siempre
Nunca o
casi nunca
Nunca o
casi nunca
Nunca o
casi nunca
Nunca o
casi nunca
Algunas
veces
Nunca o
casi nunca
Nunca o
casi nunca
Nunca o
casi nunca

Rango
cualitativo:
Nunca o casi
nunca

Rango
cuantitativo:
0 - 25 %

Mejora de procesos STIC 46

Continuación Tabla 6. Ponderación encuesta componente 2

Grupo de Procesos de Cierre
44

19

54%

15

43%

0

0%

1

3%

54%

45

1

3%

7

20%

10

29%

17

49%

49%

46

9

26%

21

60%

2

6%

3

9%

60%

47

1

3%

6

17%

1

3%

27

77%

77%

48

0

0%

5

14%

1

3%

29

83%

83%

Nunca o
casi nunca
Siempre o
casi
Algunas
veces
Siempre o
casi
Siempre o
casi

Rango
cualitativo:
Siempre o
casi siempre
Rango
cuantitativo:
76 - 100 %

Fuente: Construcción de los autores

En la Tabla 7. Parámetros cuantitativos vs cualitativo componente 2, se encuentra la
conversión de los ponderados cualitativos a cuantitativos, según escala asignada por los autores de
este proyecto de grado, y con la Gráfico 3. Estado actual grupos de procesos STIC, se visualiza
el nivel de madurez en el modelo de gestión de proyectos en la STIC de acuerdo al nivel de
percepción de sus ingenieros.
Tabla 7. Parámetros cuantitativos vs cualitativo componente 2

Categoría
Nunca o casi nunca
Algunas veces
Muy a menudo
Siempre o casi siempre

Rango Ponderación
0 - 25 %
26 - 50 %
51 - 75 %
76 - 100 %

Fuente: Construcción de los autores

Por último, se tratará la aplicabilidad de una PMO en la STIC. En la Tabla 8. Ponderación
encuesta componente 3, se puede apreciar el porcentaje obtenido para cada pregunta en este nivel
de clasificación.
Tabla 8. Ponderación encuesta componente 3

Pregunta No
49
50
51
52
53
Fuente: Construcción de los autores

SI
0
13
13
7
34

Muestra = 35
%
NO
%
0%
35
100%
37%
22
63%
37%
22
63%
20%
28
80%
97%
1
3%

Mejora de procesos STIC 47

En la Gráfico 4. Modelo funcional de una PMO en la STIC, se puede observar gráficamente
el ponderado para las preguntas 49 a 52, las cuales son el punto de partida para establecer el grado
de fortaleza y pertinencia de una PMO en la STIC.
En la Tabla 9. Parámetros cuantitativos vs cualitativo componente 3, se encuentra la
conversión de los ponderados cuantitativos a cualitativos, según la escala considerada por los
autores de este proyecto de grado, y con la cual se establece la aplicabilidad funcional de una de
una PMO en la STIC según el nivel de percepción de sus ingenieros.
Tabla 9. Parámetros cuantitativos vs cualitativo componente 3

Rango Ponderación
0- 25 %
26 - 50 %
51 - 75 %
76 - 100 %

Nivel de Madurez PMO
Bajo
Medio
Alto
Superior

Fuente: Construcción de los autores

Gráfico 2. Nivel de Madurez Organizacional
Fuente: Construcción de los autores
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Grupos de procesos
Superior

Bajo

Bajo

Bajo
Deficiente

Inicio

Planeación

Ejecución

Monitoreo y
control

Cierre

Gráfico 3. Estado actual grupos de procesos STIC
Fuente: Construcción de los autores

Gráfico 4. Modelo funcional de una PMO en la STIC
Fuente: Construcción de los autores

1.2.1.3.

diagnóstico estado actual.

Ya realizado el análisis de los datos obtenidos, al aplicar la encuesta al interior de la STIC, a
continuación se procede a analizar dicha información y diagnosticar el estado actual en lo
concerniente al proceso de gestión de proyectos que se emplea:
•

Nivel de madurez organizacional de la STIC: Para el grupo de preguntas que
conforman el componente No. 1, nivel de madurez organizacional de la STIC y según

Mejora de procesos STIC 49

lo clasificado y ponderado en la Tabla 4. Ponderación encuesta componente 1 y el
Gráfico 2. Nivel de Madurez Organizacional, se puede concluir que la STIC de la
Gobernación de Cundinamarca se encuentra en un nivel 3 metodología específica, según
lo visualizado en Tabla 5. Parámetros cuantitativos vs cualitativos, y por lo tanto la
percepción del grupo de trabajo de la STIC es la de reconocer la ventaja de reunir y
estructurar todos los procesos en una única metodología que sea específica y
estandarizada en gestión de proyectos; lo anterior queda aún más confirmado con la
aceptación del 100% de los encuestados, en la pregunta No. 10, sobre la inclusión de
una metodología de gestión de proyectos en la STIC.
Aunque, es de anotar que las preguntas 3, 4, 6 y 8, obtuvieron una alta respuesta
negativa ante la consulta, esto nos indica que no está completamente sumergido en el
nivel 3 metodología especifica en la STIC, sino más bien se encuentra en un ambiente
combinado; en donde se pretende iniciar una apropiación de metodología en gestión de
proyectos pero debe afianzar los procesos existentes en el nivel 2 que certifiquen el éxito
de un proyecto y por ende se estandaricen para todos los proyectos como una práctica
definida.
Por lo tanto, según la matriz propuesta por el autor (Kerzner, 2001), se concluye
que el componente No. 1 nivel de madurez organizacional de la STIC, se encuentra
afianzando un nivel 2 Procesos comunes e iniciando un nivel 3 Metodología especifica.
•

Metodología de gestión de proyectos en la STIC: Para el grupo de preguntas que
conforman el componente No. 2, nivel de madurez en gestión de proyectos de la STIC
y según lo clasificado y ponderado en la Tabla 6. Ponderación encuesta componente
2 y en la Tabla 7. Parámetros cuantitativos vs cualitativo componente 2, ahora se
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procede a analizar cada grupo de procesos de acuerdo con la guía para la elaboración de
proyectos del PMBOK® Guide.
Para el grupo de procesos de inicio, analizado mediante la Tabla 6. Ponderación
encuesta componente 2, se puede concluir que su nivel de madurez es bajo, entre el
26% y el 50% de implementación; lo anterior debido a la no estandarización de
documentos para esta etapa, ni la diferenciación de rol de gerente de proyectos. Esta
clasificación se puede observar en el Gráfico 3. Estado actual grupos de procesos
STIC.
Para el grupo de procesos de planeación, se puede concluir que su nivel de madurez
es bajo, entre el 26% y el 50% de implementación; lo anterior debido a la no
estandarización de documentos, la no elaboración de una EDT (Estructura de
Desagregación del Trabajo) y un plan de comunicaciones, entre otros aspectos. Esta
clasificación se puede observar en el Gráfico 3. Estado actual grupos de procesos
STIC.
Para el grupo de procesos de ejecución, se puede concluir que su nivel de madurez
es bajo, entre el 26% y el 50% de implementación; lo anterior debido a la no
actualización de documentos del plan de gestión y la poca consolidación de los grupos
de trabajo, entre otros aspectos. Esta clasificación se puede observar en el Gráfico 3.
Estado actual grupos de procesos STIC.
Para el grupo de procesos de control y monitoreo, se puede concluir que su nivel de
madurez es deficiente, entre el 0% y el 25% de implementación; lo anterior debido al no
seguimiento del plan de gestión, poco control ante cambios, deficiente medición de
riesgos y la pobre generación de pronósticos de desempeño del proyecto, entre otros
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aspectos. Esta clasificación se puede observar en el Gráfico 3. Estado actual grupos
de procesos STIC.
Para el grupo de procesos de cierre, se puede concluir que su nivel de madurez es
superior, entre el 76% y el 100% de implementación; lo anterior debido al cierre formal
de contratación y de proyectos, así como la medición de satisfacción del cliente y el
salvaguardo de información generada en el proyecto; aunque falta por mejorar en
generación de lecciones aprendidas, entre otros aspectos. Esta clasificación se puede
observar en la Gráfico 3. Estado actual grupos de procesos STIC.
Lo anteriormente expuesto contrasta en la clasificación del grupo de procesos de
cierre como superior contra los grupos de procesos de inicio, planeación, ejecución y
control y monitoreo que se clasifican en un bajo nivel de madurez. Lo anterior, y según
la lógica, no tendría razón de ser debido a que no se podría tener éxito en el cierre de
proyectos sin antes lograr un nivel superior en la madurez de los procesos que lo
preceden. Estos resultados o clasificaciones, son el producto de la forma en que se aborda
y analiza la información a la encuesta realizada al interior de la STIC, en donde se
califica los grupos de procesos individualmente; por lo tanto en el grupo de procesos de
cierre, se observa que los funcionarios de la STIC cumplen, en gran medida, con el
diligenciamiento de los documentos para este grupo a diferencia de los demás grupos de
procesos en los cuales se realiza en un bajo número.
Según lo anteriormente expuesto, se pude concluir que la madurez de la
metodología de gestión de proyectos para la STIC se encuentra en un nivel bajo.
•

Modelo de una PMO: Para el grupo de preguntas que conforman el componente No. 3
modelo funcional de una PMO en la STIC, y según lo clasificado y ponderado en la
Tabla 8. Ponderación encuesta componente 3 y el Gráfico 4. Modelo funcional de
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una PMO en la STIC, se puede concluir que la STIC de la Gobernación de
Cundinamarca se encuentra en un nivel bajo para una PMO, según lo visualizado en
Tabla 9. Parámetros cuantitativos vs cualitativo componente 3, y por lo tanto la
percepción del grupo de trabajo de la STIC es la de reconocer la ventaja de
institucionalizar, crear y estructurar una PMO que dirija, alinee y administre todos los
procesos en una única metodología que sea específica y estandarizada en gestión de
proyectos; lo anterior queda aún más confirmado con la aceptación del 97% de los
encuestados, en la pregunta No. 53, sobre la creación e inclusión de una PMO en la
STIC.
A continuación en la Figura 3. Diagrama de procesos actual STIC, se observa el estado
actual para el proceso de gestión de proyectos en la STIC.

Figura 3. Diagrama de procesos actual STIC
Fuente: Construcción de los autores
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1.2.1.4.

análisis de involucrados.

Los involucrados del proyecto, sus roles, requerimientos, expectativas y nivel de influencia del
proyecto, se identifican y detallan en la matriz de registro de involucrados del numeral 3.2.2 plan
de involucrados de este documento.
Una vez identificados los involucrados del presente proyecto, se listarán sus intereses, el
manejo de relaciones, los factores comportamentales y su nivel de participación, los cuales se
describen mediante la Tabla 10. Análisis de involucrados del proyecto.
Tabla 10. Análisis de involucrados del proyecto

Código

Grupo /
Involucrados

A

Patrocinador.

B

Gestores de
proyectos (IT,
SIA y GEL).

Manejo de
relaciones

Factores
comportamentales

Nivel de
participación

Mantenerlo
informado,
dejarlo liderar,
hacer lo que dice
y rápido.

Tranquilo, enfocado
en el negocio,
exigente en informes
y cronograma.

Muy alto.

Mantenerlos
informados, fácil
trabajar con
ellos.

Carácter fuerte,
exigentes en alcance
y utilización de
recursos.

Muy alto.

Éxito del proyecto en
alcance, tiempo y
costos.

Trabajo en
equipo, ordenado
en su
metodología,
extrovertido.

Conciliador, experto
en temas de gerencia
de proyectos,
establece fácilmente
relaciones
interpersonales.

Muy alto.

Rigurosos en
procedimientos,
introvertidos,
poco sociales.

Solitarios, puntuales
en la entrega de
tareas, exigentes
consigo mismos.

Medio.

Trabajo en
equipo, fácil
trabajar con
ellos.
Cautelosos al
momento de
entregar
información,
difícil trabajar
con ellos.

Tranquilos, cumplen
lo asignado en el
tiempo estipulado.

Medio.

Carácter fuerte,
resistentes al cambio.

Bajo.

Intereses
Reducción de proyectos
terminados sin éxito en
la STIC, formalización
de metodología para
gestión de proyectos,
lineamientos para
establecimiento de una
PMO.
Marco referencial para
metodología de gestión
de proyectos,
establecimiento de una
PMO y programación
capacitaciones.

C

Gerente del
proyecto.

D

Arquitectos de
procesos
organizacionales
y Estructuradores
organizacionales.

Terminación de
metodología para
gerencia de proyectos,
diseño de PMO, sistema
de información y
planteamiento de
capacitaciones.

E

Ingenieros junior.

Cumplir con tareas
asignadas.

F

Ingenieros STIC Gobernación de
Cundinamarca.

Brindar la información
necesaria y que sea
requerida.

Fuente: Construcción de los autores
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Con lo realizado anteriormente, se procede a determinar el grado de influencia y dependencia
de cada grupo de involucrados en el proyecto, ver Tabla 11. Matriz dependencia – influencia.
La escala utilizada para medir la dependencia y la influencia de los involucrados, es la siguiente:
5=muy alta, 4=alta, 3=media, 2=baja y 1=muy baja.
Tabla 11. Matriz dependencia – influencia

Código
A
B
C
D
E
F

Grupo / Involucrados
Patrocinador.
Gestores de proyectos (IT, SIA y GEL).
Gerente del proyecto.
Arquitectos de procesos organizacionales y
Estructuradores organizacionales.
Ingenieros junior.
Ingenieros STIC - Gobernación de
Cundinamarca.

Dependencia
5
2
4

Influencia
5
5
5

1

3

2

2

1

1

Fuente: Construcción de los autores

A continuación, se da a conocer la Figura 4. Matriz poder / interés y un complemento gráfico
de la matriz dependencia – influencia vista anteriormente.
De igual manera, se presenta una segunda clasificación de involucrados mediante la matriz
influencia / impacto en la Figura 5. Matriz influencia / impacto, en donde el impacto es la
capacidad de realizar cambios que afecten o modifiquen el proyecto y la influencia es el grado de
trabajo o compromiso dentro del proyecto.

Figura 4. Matriz poder / interés
Fuente: Construcción de los autores
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Figura 5. Matriz influencia / impacto
Fuente: Construcción de los autores

Luego de identificados, analizados y clasificados los involucrados del proyecto, se realiza la
matriz de temas y respuestas, tal como se evidencia en la Tabla 12. Matriz de temas y respuestas.
Dicha matriz se implementa, para conocer la forma en que los involucrados del proyecto responden
a un tema con la madurez del debate sobre el tema en la sociedad. El conocimiento en metodología
de gestión de proyectos basado en el estándar desarrollado por el PMI, es el tema a analizar, el cual
permite mejorar aspectos sobre las variables en que los involucrados consideren lo bastante
importantes como para movilizarse.
Tabla 12. Matriz de temas y respuestas

Código
A
B
C
D
E
F

Grupo / Involucrados
Patrocinador.
Gestores de proyectos (IT, SIA y
GEL).
Gerente del proyecto.
Arquitectos de procesos
organizacionales y Estructuradores
organizacionales.
Ingenieros junior.
Ingenieros STIC - Gobernación de
Cundinamarca.

Fuente: Construcción de los autores

Emergente

Respuesta
Organizacional
En desarrollo

Emergente

En desarrollo

Institucionalizado

Estratégica

Institucionalizado

Estratégica

En consolidación

Integrada

Latente

Exploratoria

Madurez Social
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En la Figura 6. Matriz de Temas y Respuestas, se visualiza de manera gráfica lo expuesto
anteriormente en la Tabla 12. Matriz de temas y respuestas para ésta matriz.

Figura 6. Matriz de Temas y Respuestas
Fuente: Construcción de los Autores con información de (Krick, Forstater, Monaghan & Sillanpää, 2006, pág. 52)

1.2.1.5.

árbol de problemas.

A continuación, se visualiza la Figura 7. Árbol de problemas, en la cual se identifica una
problemática central, con las causas que la generan y los respectivos efectos producidos por dichas
causas.

Figura 7. Árbol de problemas
Fuente: Construcción de los autores
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1.2.1.6.

descripción del problema.

El problema a analizar es: el bajo número de proyectos exitosos en el sector de las TIC de la
Gobernación de Cundinamarca. Esta problemática se presenta debido, entre otras causas, a que el
personal cuenta con una baja capacitación y/o experiencia para realizar la gerencia del proyecto,
existe desorden y poco seguimiento en la ejecución de proyectos tecnológicos, las funciones y roles
de los funcionarios están pobremente definidos bajo el parámetro de una PMO en la estructura
laboral de la STIC, el bajo nivel de planeación y delimitación del alcance en los proyectos, mal uso
en la ejecución de los recursos financieros, y finalmente porque los proyectos en un porcentaje
medio no cumplen con la triple restricción (alcance, tiempo y costo) tal y como lo indica (Tapella,
2007, pág. 5) “Es mucho lo que se dice pero poco lo que se hace respecto a la evaluación de los
proyectos, sea esta en los momentos previos a la ejecución (evaluación ex ante) como durante la
intervención (seguimiento)”.
1.2.2.

objetivos.

Ya identificado el problema principal, de manera inmediata, se realizará el análisis de objetivos y
requerimientos de la STIC para solucionar dicho problema.
1.2.2.1.

árbol de objetivos.

La base para la construcción del árbol de objetivos es el de problemas, es por ello que a
continuación, mediante la Figura 8. Árbol de objetivos, se visualizarán e identificarán los medios
con los cuales se puede mitigar la problemática enunciada anteriormente, así como los propósitos
o fines que se deben cumplir para eliminar dicho problema.
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Figura 8. Árbol de objetivos
Fuente: Construcción de los autores

1.2.2.2.

causas a intervenir que generan el proyecto.

Las principales causas que generan este proyecto, según el sub numeral 1.2.1.6 descripción del
problema, son: deficiente metodología en administración de proyectos tecnológicos y poca
claridad en las funciones y roles dentro de la estructura orgánica de la STIC; a su vez, estas dos
causas se dividen en las siguientes sub causas:
•

Deficiente metodología en administración de proyectos tecnológicos: Formulación
de proyectos mal diseñada, desorden y poco seguimiento en la ejecución del mismo, bajo
nivel de planeación y delimitación del alcance, desequilibrio en la carga laboral de los
funcionarios y mal uso de los recursos financieros durante la ejecución.

•

Funciones y roles no definidos en la estructura de la STIC: Personal con baja
capacitación o experiencia para realizar una buena gestión de proyectos.
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1.2.2.3.

requerimientos de la organización.

La STIC requiere realizar el mejoramiento del proceso de gestión de proyectos y así aumentar el
número de los exitosos que esta secretaría maneja. Lo anterior, principalmente, mediante la
adopción de una metodología para la gestión de proyectos, la definición de un manual con
funciones y roles y el establecimiento de una PMO para la gestión de los mismos.
1.2.3.

alternativas de solución.

Para definir una posible solución al problema planteado, hay que analizar las diferentes vertientes
o metodologías existentes para la gestión de proyectos a nivel mundial. A continuación, se
identifican las candidatas a emplearse para resolver el dilema de aplicación de una metodología en
gestión de proyectos y así elegir la que mejor se adapte a las necesidades de la entidad.
1.2.3.1.

identificación de alternativas.

A continuación, se presentan las alternativas para dar solución al problema planteado, para este
caso se hablará de cuatro metodologías que son utilizadas en la gestión de proyectos y que pueden
ser implementadas en la STIC.
Las cuatro posibles metodologías de gestión de proyectos a implementar son las siguientes:
•

PMI®: Es un modelo de gestión de proyectos que se centra en los grupos de procesos de
un proyecto (inicio, planeación, ejecución, monitoreo y control y cierre); por lo tanto,
administra el proyecto en todo momento e involucra 10 áreas del conocimiento.

•

PRINCE2: Projects IN Controlled Environments (PRINCE) es un modelo de gestión de
proyectos, que divide los mismos en fases, permitiendo el manejo, control y mejora
continua de los recursos. Esta metodología se centra en la obtención de productos más
no en la planificación de actividades para su consecución.
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•

Marco lógico: Es un modelo de gestión de proyectos que se centra en la consecución de
objetivos por intermedio de la formulación, ejecución y evaluación de proyectos para el
desarrollo.

•

Cepal – Ilpes: Es un modelo de gestión de proyectos basado en marco lógico que se
centra en la planeación, formulación y evaluación de proyectos públicos para los
gobiernos de América Latina y del Caribe.
1.2.3.2.

análisis de alternativas.

En la Tabla 13. Análisis de alternativas (social – tecnológica – económica), se presenta el análisis
que se efectúa a cada alternativa con respecto a temas de carácter social, tecnológico y económico.
La escala utilizada para asignar la ponderación grupal, es la siguiente:
•

5 = Muy alta.

•

4 = Alta.

•

3 = Media.

•

2 = Baja.

•

1 = Muy baja.

Tabla 13. Análisis de alternativas (social – tecnológica – económica)

Metodología

.

PMI

PRINCE2.

Marco Lógico.

Criterio Social
Implementa los
conceptos de ética y
responsabilidad
social corporativa.

Implementa los
conceptos de ética y
trabajo en equipo.

Se centra en la
consecución de
objetivos.
Proyectos para el
desarrollo.

Criterio Tecnológico
Implementa 5 grupos de
procesos y 10 áreas del
conocimiento.
Enfocado a cualquier tipo
de proyecto.
Se centra en el producto
permitiendo control y
mejora continua.
Enfocado a proyectos de
ingeniería de software.
Implementa fases de
formulación, ejecución y
evaluación.
Enfocado a proyectos de
emprendimiento.

Criterio Económico
Administra y controla
recursos financieros.

Ponderación

5

Busca alinear planes,
programas y portafolios.
Administra utilización de
recursos financieros.
Asigna recursos
financieros según
priorización de
entregables.
Busca viabilizar recursos
financieros.
Busca optimizar
presupuestos.

4

4
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Continuación Tabla 13. Análisis de alternativas (social – tecnológica – económica)

Metodología

Criterio Social
Se centra en la
consecución de
objetivos.

Cepal – Ilpes.

Proyectos de orden
social.

Criterio Tecnológico
Implementa fases de
formulación, ejecución y
evaluación.
Enfocado a proyectos de
orden gubernamental de
América Latina.

Criterio Económico

Ponderación

Busca priorizar recursos
financieros.
5
Busca priorizar
presupuestos.

Fuente: Construcción de los autores

1.2.3.3.

selección de alternativa.

El método empleado en la selección de la alternativa más favorable para la implementación de una
metodología de gestión de proyectos es, el análisis multi criterio para toma de decisiones “Scoring”,
en donde el desarrollo del método se puede observar en el Anexo B Selección alternativa para el
proyecto caso.
La metodología seleccionada para la implementación de la mejora de procesos en gestión de
proyectos es la proporcionada por el estándar del PMI, la cual se basa en el (PMI®, Project
Management Institute. A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide)
– Fifth Edition - Spanish, 2013) , debido a que genera una visión macro del proyecto, es decir, una
metodología estructurada que brinda coherencia en el monitoreo y control de los mismos, expande
las comunicaciones a todos los participantes del equipo de trabajo, además de asegurar que el
producto y el resultado del mismo esté claramente definido y acordado por todas las partes
implicadas. Esta metodología también facilita que la responsabilidad de todos los involucrados del
proyecto esté perfectamente clara, asignada y acordada; como es el caso del problema donde no se
tienen definidas las funciones ni las competencias de los funcionarios para el desarrollo de
proyectos en la STIC de la Gobernación de Cundinamarca.
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1.2.3.4.

descripción general de la alternativa seleccionada.

La metodología de gestión de proyectos del PMI, se basa en el PMBOK® Guide (Ramírez, 2014).
Con lo cual se integra los lineamientos y políticas para gestionar proyectos, además de establecer
la forma como las habilidades gerenciales se deben emplear para alcanzar los objetivos en todo
proyecto.
Esta metodología plantea para la gestión de proyectos cinco grupos de procesos necesarios
para cumplir con los requisitos del proyecto mediante la aplicación e integración de procesos
definidos en el PMBOK® Guide como se muestra en la Figura 9. Grupo de procesos según
metodología del PMI.
De acuerdo a lo anterior, los cinco grupos de procesos necesarios para cumplir con los
requisitos del proyecto son: inicio, planeación, ejecución, seguimiento y control y cierre.

Figura 9. Grupo de procesos según metodología del PMI
Fuente: Imagen obtenida de la monografía Análisis comparativo de metodologías de proyectos en una empresa de tecnologías.
(Ramírez, 2014, pág. 3)

Los procesos definidos por el PMBOK® Guide (47 procesos) para la gestión de proyectos son
integrados en diez áreas de conocimiento diferenciadas. Estas diez áreas de conocimiento se
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utilizan en la mayoría de los proyectos, durante la mayor parte del tiempo, donde los equipos de
trabajo deben utilizar estas áreas, así como otras áreas de conocimiento, de la manera más adecuada
para un proyecto en específico según el (Project Management Institute, Inc., 2013). Por lo tanto se
obtiene la herramienta para gestionar un proyecto bajo una metodología reconocida a nivel
mundial.
En seguida, se presentan las diez áreas del conocimiento establecidas por el PMBOK® Guide
quinta edición.
•

Gestión de la integración del proyecto: Acta de constitución del proyecto y plan para
la dirección del proyecto.

•

Gestión del alcance del proyecto: Recopilar requisitos, definir el alcance, subdividir
los entregables y el trabajo del proyecto.

•

Gestión del tiempo del proyecto: Identificar las actividades y su secuencia, identificar
los recursos y estimar la duración de las actividades.

•

Gestión del costo del proyecto: Estimar los costos, establecer el presupuesto y controlar
costos y gastos vs presupuesto.

•

Gestión de la calidad del proyecto: Planificar la calidad y auditar los procesos para
validar su cumplimiento.

•

Gestión de recursos humanos del proyecto: Desarrollar el plan de recursos humanos
y adquirir el equipo.

•

Gestión de las comunicaciones del proyecto: Planificar las comunicaciones, gestionar
las comunicaciones y controlar las comunicaciones.

•

Gestión de los riesgos del proyecto: Planificar la gestión de riesgos, identificar los
riegos y analizar los riesgos.
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•

Gestión de las adquisiciones del proyecto: Planificar las adquisiciones, efectuar las
adquisiciones y administrar las adquisiciones.

•

Gestión de los involucrados del proyecto: Identificar a los involucrados, planificar
gestión de involucrados y gestionar el compromiso.

1.2.4.

planteamiento inicial del problema.

En este numeral, se contextualiza el estado del arte o marco teórico del producto del proyecto caso,
aterrizado en un marco conceptual, que abarca la adopción y aplicación de una metodología de
gestión de proyectos enmarcado en buenas prácticas; así como también el diagnóstico del estado
actual para el mejoramiento del proceso de gestión de proyectos en la STIC.
1.2.4.1.

marco conceptual referencial - Estado del arte.

La STIC es una dependencia de la Gobernación de Cundinamarca que se encarga principalmente
de liderar planes, proyectos y políticas públicas en materia tecnológica para el Departamento de
Cundinamarca.
En los últimos años la STIC, ha incrementado exponencialmente sus proyectos y que a su vez
son de alto impacto y prioridad como, por ejemplo, la implantación de un ERP (Enterprise
Resource Planning) y la RSD (Red Social de Datos) entre muchos otros.
En la actualidad todas las necesidades de proyectos son distribuidas por el despacho del
secretario de las TIC y direccionadas a cada dependencia interna o dirección que promueve la
necesidad; una vez se autoriza dicho proyecto, es iniciado de forma descentralizada, aislada y sin
estándares de metodología en gestión de proyectos de tal forma que los recursos en muchas
ocasiones resultan insuficientes para la atención de ellos, los cuales se ejecutan de forma
simultánea, y en ocasiones produce que se choquen o traslapen metas al no tener un canal que
priorice y agrupe dichos proyectos.

Mejora de procesos STIC 65

Un primer factor a tener en cuenta, es la metodología para gestionar o administrar un proyecto.
Para este proyecto se seleccionó el estándar desarrollado por el PMI, según lo analizado en el
numeral 1.2.3 alternativas de solución de este documento.
El PMI afirma que, “un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un
producto, servicio o resultado único. La naturaleza temporal de los proyectos, implica que un
proyecto tiene un principio y un final definidos”. (Project Management Institute, Inc., 2013).
Adicionalmente define que, “La dirección de proyectos es la aplicación de conocimientos,
habilidades, herramientas y técnicas a las actividades del proyecto para cumplir con los requisitos
del mismo”. (Project Management Institute, Inc., 2013).
Aunado a lo anterior, se establece diez áreas del conocimiento y las define como “Un Área de
Conocimiento representa un conjunto completo de conceptos, términos y actividades que
conforman un ámbito profesional, un ámbito de la dirección de proyectos o un área de
especialización”. (Project Management Institute, Inc., 2013).
De igual manera, se ha identificado otro factor importante, además de adoptar la metodología
de gestión de proyectos, y es la de diseñar una PMO u Oficina de Gestión de Proyectos en español;
la cual debe ser la encargada de definir políticas, estándares y procesos para la gestión de proyectos,
implementando y manteniendo en el tiempo con sus respectivas actualizaciones documentos,
métricas, formatos y plantillas que generan activos y cultura organizacional dentro de la empresa.
Existen diferentes tipos de PMO, según el grado de autoridad y responsabilidad que tenga;
para elegir el modelo adecuado, se debe tomar en cuenta el nivel de madurez de la gerencia de
proyectos en cada organización. La siguiente es la clasificación para los diferentes tipos de PMO
según el (PMI®, Project Management Institute. A Guide to the Project Management Body of
Knowledge (PMBOK® Guide) – Fifth Edition - Spanish, 2013, pág. 38):
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•

PMO de soporte o apoyo: Se encarga únicamente de transmitir informes y métricas
relacionados con los proyectos y el funcionamiento de la PMO en sí, además de ser
responsable por mantener una base de datos con documentos históricos y lecciones
aprendidas. No intenta influenciar los proyectos ni decir el qué hacer a los gerentes de
proyectos, por lo tanto puede responder a las siguientes preguntas ¿cómo está nuestro
proyecto? ¿cuánto ya gastamos de nuestro presupuesto hasta aquí? ¿cuáles son nuestros
riesgos?

•

PMO de control: Se encarga de dar políticas y lineamientos a los gestores de proyectos,
cada gestor maneja su estación pero debe seguir las instrucciones de la torre de control;
además de realizar auditorías internas para asegurar que la metodología es aplicada
correctamente y así procurar la mejora en los procesos. Los gestores están bastante
subordinados a este tipo de PMO, debido a que la oficina puede fallar si las directrices
no son seguidas, por lo tanto la PMO de control establece la metodología de gestión de
proyectos, definición de roles y responsabilidades, comunicación, gestión de objetivos,
lecciones aprendidas y herramientas. Se usa cuando la organización tiene problemas de
entrenamiento de personal o aplicación de conocimientos, se cuenta con metodologías
caras y poco utilizadas, el nivel ejecutivo cuenta con poca comprensión o visión
equivocada sobre la gestión de proyectos, lecciones aprendidas no aplicadas en nuevos
proyectos.

•

PMO directiva: Se encarga de reunir un grupo de gestores con habilidades bastante
fuertes en administración y seguimiento a diferentes tipos de proyectos y así puedan
supervisar y garantizar que los diferentes gerentes de proyecto a su cargo apliquen
conocimientos, lineamientos y documentos en sus trabajos. El director de la PMO
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directiva es el único responsable por designar los gestores a los respectivos proyectos de
la organización, siendo la máxima autoridad en lo que respecta a sus funcionarios, por
lo tanto la participación del director es bastante fuerte. Él indica a los gestores de
proyectos cuándo entrar en la estación de control. El nivel ejecutivo no puede contratar
gestores de proyectos sin consultar al director. Se usa cuando el core de negocio de la
organización es hacer proyectos y los gerentes de proyectos requieren estar
permanentemente capacitados.
Por último, se debe establecer el grado de madurez organizacional mediante un modelo de
madurez de gerencia de proyectos, el cual define un estado alcanzado acompañado de un cierto
grado de desarrollo según la etapa por la cual está pasando la organización, en este caso la STIC.
Los modelos de madurez se caracterizan porque tienen un número limitado de niveles, cada nivel
tiene un orden secuencial y unos requisitos, no es un paso a paso ni una lista de chequeo.
El objetivo principal de los modelos de madurez es el de permitir a una organización
identificar y conocer cuáles son sus prácticas de la gestión de proyectos respecto a otras que siguen
la misma línea y así definir procesos de mejoramiento continuo para su aplicación.
Los modelos de madurez sirven para comparar (valoración y obtención de resultados que se
correlacionan con el modelo), desarrollar estrategias (planeación e implementación de estrategias
para alcanzar un nivel del modelo) y asegurar la calidad (proceso de mejora continua).
En el ámbito de los proyectos, hay ofertas en el mercado de aproximadamente 30 modelos de
madurez para la gestión de proyectos. Los más destacados y practicados en Colombia son:
•

OPM3® (Organizational Project Management Maturity Model - Modelo de Madurez
en Gestión de Proyectos Organizacionales): Es un estándar desarrollado por el PMI
en el año 2003 y el cual suministra un modelo para que las empresas comprendan la
gestión de proyectos a nivel organizacional y midan su madurez a través de mejores
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prácticas. OPM3® tiene tres dominios (proyectos, programas y portafolios) y cuatro
niveles de madurez (estandarizado, medible, controlado y mejora continua) en donde el
grado de estandarización de los procesos utilizados define el nivel de madurez
organizacional en gestión de proyectos.
•

PMMM® (Project Management Maturity Model - Modelo de Madurez en Gestión de
Proyectos): Es un estándar desarrollado por Harold Kerzner, bajo la filosofía del
International Institute for Learning (ILL) y el PMI; el cual permite establecer el grado
de madurez organizacional con base en las características instauradas bajo un conjunto
de buenas prácticas para la gestión de proyectos, programas y portafolios; también puede
examinar el alcance de los objetivos estratégicos a través de las mejores prácticas en la
gestión de proyectos organizacionales. Para establecer el nivel de madurez
organizacional existen cinco pasos, en cada paso el modelo ha definido un número de
preguntas las cuales en total suman 183 (Kerzner, 2001). Los 5 niveles definidos para el
modelo PMMM® son:
I.

Lenguaje común (80 preguntas): La organización identifica y se concientiza
de la importancia de la gestión de proyectos y de un conocimiento básico de la
misma que incluye lenguaje y terminología.

II.

Procesos comunes (20 preguntas): La organización acepta que deben realizarse
procesos que certifiquen el éxito de un proyecto y que los mismos se adopten
para todos los proyectos.

III.

Metodología específica (42 preguntas): La organización reconoce la ventaja de
reunir y estructurar todos los procesos en una única metodología que sea
específica y estandarizada en gestión de proyectos, facilitando su control e
incrementando los activos organizacionales de la compañía.
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IV.

Benchmarking (25 preguntas): La organización centra su esfuerzo y
compromiso en la mejora de los procesos, ante lo cual lo más pertinente es la
implementación de indicadores en la medición de su rendimiento.

V.

Mejora continua (16 preguntas): La organización, con la información obtenida
en la etapa de benchmarking, aplica continuamente el feedback y realiza los
ajustes de la metodología utilizada.

• CP3M© (Colombian Project Management Maturity Model - Modelo de Madurez
Colombiano en Gestión de Proyectos): El modelo CP3M© mide la madurez de la
gerencia de proyectos en una organización, valorando los procesos que conlleva la
gestión de proyectos mediante un proceso de clasificación mixto, cuantitativo y
cualitativo, (Gyepro Universidad del Valle, 2006). Por lo tanto, los 6 niveles definidos
para el modelo CP3M© son los siguientes: 0 = sin procesos definidos, 1= herramientas

mínimas, 2 = procesos esenciales, 3 = procesos operativos, 4 = procesos completos
y 5 = mejora continua.
1.2.4.2.

EDP high level – Estructura de desagregación del producto.

Una vez contextualizado el marco teórico o estado del arte, a continuación, se explicará el alcance
y los objetivos del proyecto caso, para así finalmente definir la EDP del proyecto.
1.2.4.2.1.

alcance trabajo de grado

El alcance para este trabajo de grado, se limita solo a los dos primeros grupos de procesos de la
gerencia de proyectos según la metodología desarrollada por el PMI; esto quiere decir que se
desarrollarán únicamente inicio y planeación para el mejoramiento del proceso de gestión de
proyectos para la STIC de la Gobernación de Cundinamarca.
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1.2.4.2.2.

objetivo principal para el proyecto

El presente trabajo de grado tiene como objetivo principal, el mejoramiento del proceso de gestión
de proyectos para la STIC de la Gobernación de Cundinamarca, como eje fundamental para la
centralización en la administración del ciclo de vida de los proyectos de carácter tecnológico.
1.2.4.2.3.
•

objetivos específicos para el proyecto

Diseñar una PMO (Oficina de Gestión de Proyectos en español) para la STIC de la Gobernación
de Cundinamarca.

•

Definir la estructura organizacional de la PMO al interior de la STIC.

•

Adoptar una herramienta de gestión que permita incrementar el número de proyectos exitosos
en la STIC.

•

Aplicar la metodología desarrollada por el PMI para la gestión de proyectos en la STIC.

•

Realizar mejora de procesos transversales al interior de la STIC con la implementación de
prácticas sólidas en gerencia de proyectos.

•

Realizar programación de capacitación a los funcionarios de la STIC.
1.2.4.2.4.

descripción producto proyecto caso

El producto del proyecto caso, resultante del análisis del árbol de problemas y de objetivos, es el
diseño de una metodología en gerencia de proyectos para la STIC, según se visualiza en la Figura
10. EDP - Estructura de Desagregación del Producto. En donde, una metodología es un proceso
que sigue una secuencia de fases o métodos dentro de una investigación científica. Por lo tanto, la
metodología en gerencia de proyectos, es el método o proceso que permite estandarizar, estructurar
y ordenar variables y técnicas para realizar la administración de proyectos.
Se desarrollarán tres entregables con respecto al producto. El primero de ellos corresponde al
modelo de gestión que estará desagregado en inicio, planeación, ejecución, control y cierre;
aplicados en cada una de las áreas del conocimiento de la gerencia de proyectos de acuerdo a la
metodología desarrollada por el PMI, el segundo tendrá el desarrollo de la estructura organizacional
de una PMO, compuesta por la definición de grupos de trabajo, manual de roles y funciones,
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estructura jerárquica, instalaciones de funcionamiento y programación de capacitaciones en
metodología de gestión de proyectos bajo el estándar del PMI y el tercero obedece a un sistema de
información en el cual quedará registrada toda la información de la metodología a implementar en
el presente proyecto.
1.2.4.3.

EDT high level – Estructura de Desagregación del Trabajo.

El proyecto caso que se desarrolla es, el mejoramiento del proceso de gestión de proyectos para la
STIC de la Gobernación de Cundinamarca. La Figura 11. EDT - Estructura de Desagregación
del Trabajo nos da a conocer, la estructura constituida de desagregación del trabajo para el
presente proyecto.
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Figura 10. EDP - Estructura de Desagregación del Producto
Fuente: Construcción de los autores
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Figura 11. EDT - Estructura de Desagregación del Trabajo
Fuente: Construcción de los autores
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En la mejora del proceso de gestión de proyectos se tienen los siguientes componentes a
segundo nivel:
•

Formulación y evaluación ex – ante del proyecto, en donde (Tapella, 2007, pág. 5)
afirma “Es mucho lo que se dice pero poco lo que se hace respecto a la evaluación de
los proyectos, sea esta en los momentos previos a la ejecución (evaluación ex ante como
durante la intervención (seguimiento)”.

•

Gerencia del proyecto durante el ciclo de vida del proyecto.

•

Diagnóstico.

•

Diseño estructural de la PMO.

•

Adquisiciones.

•

Establecimiento de una metodología de gestión de proyectos.

•

Sistema de información.

•

Programación de capacitación a funcionarios.

Con esta EDT se asegura que mediante la identificación de la formulación y evaluación ex –
ante del proyecto, la adopción de una metodología de gestión de proyectos, el diseño de una PMO
y el establecimiento de un cronograma de capacitaciones, se logrará el mejoramiento del proceso
de gestión de proyectos para la STIC, evidentemente con el acompañamiento de una buena gerencia
de proyectos para controlar y monitorear el proyecto durante el ciclo de vida del mismo y por lo
tanto disminuir el número de proyectos no exitosos en la STIC de la Gobernación de
Cundinamarca.
La implementación de la mejora de procesos ayudará a:
•

Controlar los recursos públicos en el desarrollo de proyectos tecnológicos.

•

Disminuir la brecha tecnológica en Departamento de Cundinamarca
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•

Incrementar los niveles de cumplimiento en la ejecución de proyectos de la STIC.

•

Mejorar el aspecto tecnológico, económico y social de los cundinamarqueses.

Los siguientes son los entregables del proyecto caso:
•

Formulación y evaluación ex - ante del proyecto

•

Gerencia de proyectos.

•

Diagnóstico.

•

Diseño estructural de la PMO.

•

Adquisiciones.

•

Adopción de una metodología para la gestión de proyectos.

•

Sistema de información.

•

Programación de capacitación a funcionarios de la STIC.

1.3. Marco metodológico
El marco metodológico, comprende una serie de métodos o pasos en donde se determina qué
herramientas se deben emplear para la consecución de un fin, poniendo a prueba todas las variables
involucradas. A continuación, se caracteriza la metodología a emplear para el desarrollo de este
proyecto.
1.3.1.

carácter investigativo.

El método de investigación a emplear en este proyecto es el cualitativo de tipo descriptivo, en
donde se tratarán cuestiones de proceso mediante experiencias a lo largo del tiempo o el cambio y
que puede tener etapas y fases. Esto quiere decir que durante el desarrollo del proyecto se estudiará
la situación actual de la STIC en su contexto real y cotidiano, y ante lo cual se interpretarán las
situaciones de acuerdo con lo experimentado para los ingenieros implicados. Dado todo lo anterior,
con este método no se pretende descubrir sino construir y afianzar las relaciones que existen entre
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las variables para la consecución del objetivo del proyecto caso. Según el documento web
“Metodología de la investigación, Proyecto de Grado” (Piedrahita, 2012), se pueden caracterizar
los diferentes tipos de investigación y así realizar un mejor análisis y selección de método de
investigación que esté acorde al tipo de trabajo a desarrollar. Para mayor información ver Tabla
14. Tipos de investigación.
1.3.2.

herramientas para la recolección de información.

Las herramientas que utiliza el método cualitativo de investigación, pretenden recolectar
información para posteriormente realizar inferencias e interpretaciones analizando las posibles
relaciones entre las variables para la toma de decisiones. Algunas de las herramientas que utiliza
este método son:
•

Entrevistas.

•

Encuestas.

•

Observación.

•

Complementación.

•

Asociación.

•

Construcción.

•

Juicio de expertos.

Tabla 14. Tipos de investigación

Descripciones
Generales

Exploratoria

Describir ideas y
conocimiento.
Objeto
Investiga problemas poco
estudiados.

Descriptiva

Causal explicativo
Experimental

Describir características o
funciones o rasgos del
fenómeno.

Determinar relaciones.

¿Quién? ¿Qué? ¿Cuándo?
¿Dónde?

Causales.

¿Cómo? ¿Por qué?

Asocia variables.
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Continuación Tabla 14. Tipos de investigación

Descripciones
Generales

Exploratoria

Flexible.

Características

Métodos

Versátil.

Descriptiva
Marcado por la elaboración
previa de hipótesis
específicas.
Diseño planeado y
estructurado con
anticipación.

A menudo la parte frontal del
diseño de investigación total.

Miden conceptos.

Familiarizarse con el tema.
Encuestas con expertos.
Encuestas piloto.
Datos secundarios.

Predicciones incipientes.
Datos secundarios.
Encuestas.
Entrevistas a grupos.

Investigación cualitativa
(técnicas proyectivas).

Datos de observación y
otros, panel.

Causal explicativo
Experimental

Manipulación de una o
más variables
independientes.
¿Por qué ocurre un
fenómeno y en qué
condiciones se
manifiesta?

Experimentos.

Fuente: Construcción de los autores

1.3.3.

fuentes de información.

Las fuentes utilizadas en la investigación de este proyecto se basaron en los tipos de fuentes
primaria y secundaria.
La fuente primaria nos indica que los documentos que se emplearon para recolectar la información del
proyecto caso a resolver son publicaciones originales y novedosas; mientras tanto la fuente secundaria implica
modificaciones o adaptaciones a un formato de los documentos originales por algún sujeto o público y por lo
tanto son conocidos con fuentes de referencia. (Piedrahita, 2012, pág. 68).

Dado lo anterior, las fuentes primarias utilizadas son las siguientes:
•

Documento guía PMBOK® Guide quinta edición en español.

•

Decreto Ordenanzal No. 0066 de 2015 de la Gobernación de Cundinamarca.

•

Resolución No. 0494 de 2015 de la Gobernación de Cundinamarca.

•

Ordenanza No. 006/2016 de la Asamblea Departamental de Cundinamarca.

•

Resolución No. 00732 del 05 de diciembre de 2008 de la Gobernación de Cundinamarca.
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Las fuentes secundarias utilizadas son las siguientes:
•

Ingenieros pertenecientes a la STIC.

•

Manuales con normas APA.

•

Textos de enseñanza en gestión de proyectos y manejo de MS Project.

•

Documentos guía Ing. Édgar Velasco.

•

Página web de la Gobernación de Cundinamarca.

1.3.4.

supuestos y restricciones.

Los supuestos que se plantean para este proyecto son los siguientes:
•

La PMO debe contar con la aprobación de la estructura planteada en este proyecto y se
formalizará mediante resolución motivada por parte del señor Gobernador de
Cundinamarca.

•

Se debe capacitar el factor humano asociado a la PMO bajo la metodología del PMI.

•

Se debe contar con los recursos tecnológicos, administrativos y logísticos necesarios
para cubrir las necesidades propias de la PMO.

•

Se debe respetar la línea de mando definida en la estructura de la PMO, así como el
modelo de comunicaciones y los canales de comunicación seleccionados para tal fin.

•

La PMO, deberá contar con la activa participación del secretario de las TIC, con fin de
asegurar la priorización de los proyectos presentados a su despacho.

Las restricciones que se plantean para este proyecto son las siguientes:
•

Presupuesto para implementación de la PMO.

•

Presupuesto para capacitación de los funcionarios adscritos a la STIC.
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•

La toma de decisión para la priorización de proyectos es de exclusividad del Secretario
de las TIC.

•

Recursos tecnológicos, administrativos y logísticos insuficientes para la implementación
de la PMO.

•

La toma de decisión para la creación de la PMO es de exclusividad del señor Gobernador
de Cundinamarca.

1.3.5.

contribución e impacto social trabajo de grado.

A continuación, se presenta el diligenciamiento de la Plantilla 1. Evaluación del Impacto Social
De Los Trabajos de Grado, (Universidad Piloto de Colombia, 2016), en la cual se afirma que
mediante ésta plantilla se busca “identificar el impacto que tienen los trabajos de grado de los
diferentes programas de postgrado de la Universidad Piloto de Colombia.
Plantilla 1. Evaluación del Impacto Social De Los Trabajos de Grado

Programa académico al cual pertenece el trabajo de grado:
Esp. Docencia Universitaria
X Esp. Gerencia de Proyectos
Esp. Gerencia Tributaria
Esp. Seguridad Informática
Esp. Gerencia y Administración
Esp. Telecomunicaciones
Financiera
Esp. Gerencia de Mercadeo Estratégico
Maestría en Gestión Urbana
Maestría en Gestión de Redes de Valor y
Esp. Gestión Ambiental Urbana
Logística
Esp. Gestión de Redes de Valor y
Maestría en Arquitectura
Logística
Esp. Gestión Humana de las
Organizaciones
Director del proyecto
Docente responsable de la aprobación del
trabajo de grado:
Miembros del grupo (máximo 5 miembros)
Nombres y apellidos: José Eginio Cuy
1
Cruz
Nombres y apellidos: Paola Andrea
2
Alarcón Benítez
Nombres y apellidos: Edisson David
3
Prieto Cadena

Ing. Édgar Velasco

Documento de identidad: 80.016.029__
Documento de identidad: 1.015.416.415
Documento de identidad: 1.072.189.302
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Continuación Plantilla 1. Evaluación del impacto social de los trabajos de grado

Identificación del Trabajo de grado
Título del trabajo de grado: Mejoramiento del proceso de gestión de proyectos para la STIC
de la Gobernación de Cundinamarca
Línea de investigación en la cual se inscribe el trabajo de grado
Desarrollo urbano regional
Ambiente y sostenibilidad
Cohesión social y económica
Arte, diseño y sociedad
Innovación y tecnología
Globalización y orden mundial
X Desarrollo y productividad en la ciudad-región
Su trabajo de grado está enfocado principalmente hacia:
X Investigación aplicada
Proyección social
Las dos
El producto de su proyecto es: (Puede ser una o varias respuestas)
Nuevo conocimiento
Interventoría
Apropiación social del conocimiento
Veeduría
Formación
Generación de tecnología
Innovación y desarrollo
Innovación tecnológica
Práctica
Adecuación tecnológica
Educación no formal (capacitación)
Transferencia de tecnología
Prestación de servicios
Adecuación de tecnología
Asesoría
Difusión
Comercialización
X Consultoría
Actividades culturales, artísticas y
Asistencia técnica
deportivas
Carácter investigativo del trabajo de grado
X Descriptiva (se describe un fenómeno en determinado tiempo y lugar)
Analítica (se identifican y correlacionan las causas y consecuencias de un fenómeno en
determinado tiempo y lugar)
De intervención (se identifican y correlacionan las causas y consecuencias de un fenómeno
en determinado tiempo y lugar y se proponen alternativas viables de solución)

Mejora de procesos STIC 81

Continuación Plantilla 1. Evaluación del impacto social de los trabajos de grado

Identifique la población objeto del trabajo de grado (a quien(es) va dirigido el proyecto)
Comunidad
X Organización
Individuos
Contexto al cual va dirigido el trabajo de grado
X Local
Regional
Nacional
Internacional
¿Qué tipo de impacto considera que su trabajo de grado puede alcanzar?
Social (generación de saberes que posibilitan la compresión y/o fomento del tejido social)
Cultural (generación de saberes que posibilitan la identificación y/o reafirmación de formas
y expresiones que caracterizan en el tiempo a una sociedad o comunidad especifica)
Tecnológico (generación de saberes de carácter teórico y/o prácticos que permiten
implementar técnicas y/o diseñar nuevos productos)
Organizacional (Identificación de estrategias que posibilitan mayores niveles de
X
productividad y competitividad)
Emprendimiento (Identificación de nuevas oportunidades de negocio)
Académico
¿El desarrollo del trabajo de grado involucró acciones de socialización y/o divulgación
de conocimiento generado hacia la población objeto del proyecto?
No
X Sí
Si respondió afirmativamente, ¿qué acciones de socialización fueron utilizadas?
Conferencias
Talleres
Ponencias
Productos de comunicación
Seminarios
Publicaciones y/o artículos
Foros
X Otra: Reuniones y mesas de trabajo
¿El desarrollo del trabajo de grado involucró acciones de transferencia del conocimiento
hacia la población objeto del proyecto?
No
X Sí
Indique que acciones de transferencia fueron utilizadas
Procesos de formación
Procesos de implementación
X Procesos de apropiación
Por favor indique los datos de contacto de la entidad, comunidad o población donde se
va a transferir o transfirió el conocimiento, para posterior seguimiento.
Andrés Tovar Forero Secretario STIC - Gobernación de Cundinamarca Teléfono: 7491513
correo electrónico: andres.tovar@cundinamarca.gov.co
Fuente: Tomado de Evaluación del impacto social de los Trabajos de Grado (Colombia U. P., 2016).
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2. Estudios y Evaluaciones
En el presente capítulo se da a conocer los estudios técnicos, económico – financiero, social y
ambiental del proyecto, con el fin de ilustrar su entorno y viabilidad.
2.1. Estudio técnico
A continuación, se desarrolla un contexto más profundo del mejoramiento del proceso de gestión
de proyectos para la STIC de la Gobernación de Cundinamarca.
2.1.1.

diseño conceptual.

El diseño conceptual consiste en describir cómo va a ser creado un producto mediante diagramas
de procesos o flujo indicando requerimientos (técnicos, de producto o materiales) y asegurando
que sea funcional. En nuestro caso se realizará una descripción secuencial por fases para el
mejoramiento de procesos de gestión de proyectos en la STIC, en donde el análisis de estos factores
brindará un marco más profundo de qué se requiere, cómo lograrlo y la expectativa del resultado
del producto.
2.1.1.1.

mejoramiento del proceso de gestión de proyectos.

El resultado que se desea obtener con la implementación del proyecto, tiene como objetivo
principal el mejoramiento del proceso de gestión de proyectos para la STIC de la Gobernación de
Cundinamarca, el cual comprende las siguientes fases:
I.

Adopción de la metodología de gestión de proyectos desarrollada por el PMI: Se deben
adaptar y apropiar los documentos, herramientas y técnicas del PMBOK® Guide quinta edición para
los cinco grupos de procesos y las diez áreas del conocimiento de la gestión de proyectos. A
continuación en la Tabla 15. Modelo de gestión de proyectos propuesto se lista la manera cómo
se debe abarcar e implementar la metodología al interior de la STIC; en esta fase se deben crear los
documentos tipificados como salidas así como el SOW (Statement Of Work).
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Tabla 15. Modelo de gestión de proyectos propuesto

Entradas
Caso de negocio
solicitado por el
secretario de las TIC.
Enunciado del trabajo
del proyecto - SOW.
Entradas

Acta de constitución
del proyecto.
Registro y matriz de
involucrados.
Requisitos del
secretario de las TIC.
Lecciones aprendidas.
Calendario de
recursos.

Grupo de Procesos de Inicio
Área de Conocimiento
Actividades
Gestión de la integración Elaborar acta de constitución del
del proyecto.
proyecto.

Salidas
Acta de constitución del
proyecto.

Gestión de los
Identificar los involucrados.
involucrados del proyecto.

Registro y matriz de
involucrados.

Grupo de Procesos de Planeación
Área de Conocimiento
Actividades
Elaborar el plan para la dirección
Gestión de la integración.
del proyecto.
Planificar el alcance, recopilar
requisitos, definir el alcance,
Gestión del alcance.
subdividir los entregables y el
trabajo del proyecto en una EDT.
Planificar el cronograma,
identificar las actividades y su
Gestión del tiempo del
secuencia, identificar los recursos y
proyecto.
estimar la duración de las
actividades y elaborar el
cronograma.
Gestión del costo del
Planificar los costos, estimar los
proyecto.
costos, establecer el presupuesto.
Gestión de la calidad del
Planificar la calidad.
proyecto.
Gestión de recursos
humanos del proyecto.

Elaborar el plan de recursos
humanos.

Gestión de las
comunicaciones del
proyecto.

Planificar las comunicaciones.

Gestión de los riesgos del
proyecto.

Planificar la gestión de riesgos,
identificar los riegos, analizar los
riesgos y elaborar un plan de
respuesta a riesgos.

Gestión de las
adquisiciones del
proyecto.

Planificar las adquisiciones.

Gestión de los
Planificar la gestión de
involucrados del proyecto. involucrados.
Entradas
Lecciones aprendidas.
Plan de dirección del
proyecto.
Planes de gestión del
proyecto.
Elaboración de RFI,
RFP e IFB.

Salidas
Plan de dirección del
proyecto.
Plan de gestión del
alcance del proyecto.

Plan de gestión del
tiempo del proyecto.

Plan de gestión de
costos del proyecto.
Plan de gestión de
calidad del proyecto.
Plan de gestión de
recursos humanos del
proyecto.
Plan de gestión de las
comunicaciones del
proyecto.
Plan de gestión de
riesgos del proyecto.
Plan de gestión de
adquisiciones del
proyecto.
Plan de gestión de
involucrados del
proyecto.

Grupo de Procesos de Ejecución
Área de Conocimiento
Actividades
Dirigir y gestionar el trabajo del
Gestión de la integración.
proyecto.
Gestión de la calidad del
Realizar aseguramiento de la
proyecto.
calidad.

Entregables

Gestión de recursos
humanos del proyecto.

Información de
desempeño del trabajo.

Adquirir, desarrollar y dirigir el
equipo del proyecto.

Salidas

Solicitudes de cambio.
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Continuación Tabla 15. Modelo de gestión de proyectos propuesto

Entradas
Lecciones aprendidas.
Plan de dirección del
proyecto.
Planes de gestión del
proyecto.
Elaboración de RFI,
RFP e IFB.

Grupo de Procesos de Ejecución
Área de Conocimiento
Actividades
Gestión de las
comunicaciones del
Gestionar las comunicaciones
proyecto.
Gestión de las
Efectuar las adquisiciones adquisiciones del
contratación estatal.
proyecto.

Salidas

Contratos adjudicados.

Gestión de los
Gestionar el compromiso de los
involucrados del proyecto. involucrados.

Grupo de Procesos de Monitoreo y Control
Área de Conocimiento
Actividades
Monitorear y controlar el trabajo y
Gestión de la integración. realizar control integrado de
cambios.
Validar y controlar alcance.
Lecciones aprendidas. Gestión del alcance.
Gestión del tiempo del
Controlar el cronograma.
Plan de dirección del
proyecto.
proyecto.
Gestión del costo del
Controlar los costos.
proyecto.
Planes de gestión del
Gestión de la calidad del
Controlar la calidad y realizar
proyecto.
proyecto.
auditorías.
Gestión de las
Entregables.
comunicaciones del
Controlar las comunicaciones.
proyecto.
Solicitudes de cambio. Gestión de los riesgos del
Controlar los riesgos.
proyecto.
Información de
Gestión de las
desempeño del trabajo. adquisiciones del
Controlar los contratistas.
proyecto.
Gestión de los
Controlar a los involucrados.
involucrados del proyecto.
Grupo de Procesos de Cierre
Entradas
Área de Conocimiento
Actividades
Plan de dirección del
Gestión de la integración. Cerrar el proyecto.
proyecto actualizado.
Entradas

Salidas
Plan de dirección del
proyecto actualizado.

Planes de gestión del
proyecto actualizados.

Entregables aceptados.
Solicitudes de cambio
aprobadas.
Informes de desempeño.
Medidas de control de la
calidad.

Salidas
Lecciones aprendidas.

Planes de gestión del
proyecto actualizados.
Gestión de las
Entregables aceptados. adquisiciones del
proyecto.
Lecciones aprendidas.
Informes de
desempeño.
Fuente: Construcción de los autores

Liquidar contratistas.

Entrega producto, bien o
servicio terminado al
secretario de las TIC.
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II.

Diseño estructural de una PMO: Se debe crear una instancia que se dedique exclusivamente

a la administración de los proyectos en la STIC, diferenciando muy bien entre la gestión de
proyectos y la supervisión de contratos. A continuación se presentará el modelo propuesto para
implementar una PMO en la STIC.
De acuerdo a los resultados obtenidos, en cuanto al nivel de madurez organizacional y la
pertinencia de crear una PMO, se considera que el mejor modelo y el más apropiado para
implementarse, de acuerdo a los diferentes tipos ya mencionados, según las características propias
de la STIC es la PMO de control.
Se eligió este tipo de PMO debido a que la misma debe orientar a los gerentes de proyectos,
apalancados en los gestores de cada dirección, en qué hacer y cómo hacerlo para ir de la mano con
el plan departamental de desarrollo de cada cuatrienio y por ende el plan estratégico de la
Gobernación de Cundinamarca; por lo tanto de ésta oficina deben salir las directrices y
procedimientos a seguir por los gerentes de proyectos de la STIC. Es decir, cada gerente manejará
su proyecto y tendrá responsabilidad directa por el mismo, pero deberá seguir los lineamientos de
la PMO de control, fundamentalmente en el inicio y terminación del proyecto. Los gerentes de
proyecto deben seguir estrictamente las orientaciones impartidas por parte del director y gestores
de la PMO y cumplir a cabalidad con lo establecido en el procedimiento.
A continuación se plantea el modelo propuesto para el diseño estructural de una PMO de
control para la STIC.
a) Definición grupos de trabajo: Se establecen tres grupos de trabajo en la PMO. Estos

grupos se clasifican básicamente bajo el parámetro de pertenencia a la unidad funcional
interna de la STIC (direcciones), ante lo cual los grupos de trabajo a definir son los
siguientes: infraestructura tecnológica, sistemas de información y gobierno en línea
territorial.
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Cada grupo de trabajo, está compuesto por una serie de roles que se interrelacionan
para validar la concepción, diseño, contratación y ejecución de los proyectos, al igual que
servir de soporte a los gerentes de proyecto durante el ciclo de vida de los mismos.
Las tareas de los grupos de trabajo se centran básicamente en mantener y mejorar las
prácticas sólidas del modelo de gestión de proyectos implementado así como ejercer el rol
de gerentes de proyecto. Para ello es necesario preparar a los funcionarios que hagan parte
del grupo de trabajo en el rol de Gerencia de Proyectos.
b) Estructura jerárquica: El secretario de las TIC, como miembro del gabinete

departamental y cabeza visible de las TIC en la Gobernación de Cundinamarca, deberá
realizar el proceso de creación de la PMO, apalancado en la resolución No. 0494 del 27 de
mayo de 2015 - artículo séptimo y en donde se establece el manual específico de funciones
y de competencias laborales para los empleos de la STIC, mediante la figura de creación de
grupos internos de trabajo que no afecte la planta global ni la estructura general del
Departamento.
En el aspecto de comunicaciones, se debe realizar una fuerte sensibilización a los
funcionarios de la STIC para dar a conocer la nueva forma de trabajar en el área de
proyectos. La PMO deberá informar oportunamente sobre los nuevos procedimientos a
seguir en cuanto al modelo de gestión de proyectos, cambio de formatos, presentación de
informes, etc. Debe elaborar un calendario que contenga las fechas con hitos de gestión
hacia el nivel directivo, tanto de la Gobernación como de la STIC, y un responsable en la
PMO para cada una de ellas.
De igual manera, se debe disponer de una guía en la cual los involucrados conozcan
cómo pueden proceder cuando hallan dudas en formatos, plantillas, peticiones, quejas,
reclamos y reconocimientos, entre otras.
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Como parte de la propuesta, se recomienda que la PMO a implementarse debe
participar en la formulación del plan estratégico de la organización teniendo la autoridad
para realizar la priorización de proyectos estratégicos cuando lo considere conveniente. En
la Figura 12. Organigrama de la PMO, se observa la estructura jerárquica propuesta para
la STIC.

Director PMO
Secretario STIC

Asesor
Financiero

Asesor Jurídico
Abogado STIC

Profesional STIC

Gestor de
Sistemas de
Información

Gestor de
Infraestructura
Tecnológica
Director de Infraestructura
Tecnológica

Director de Sistemas
de Información

Gestor de
Gobierno en
Línea
Director de Gobierno
en Línea

Gerentes de
Proyectos

Gerentes de
Proyectos

Gerentes de
Proyectos

Profesionales de
Infraestructura Tecnológica

Profesionales de Sistemas
de Información

Profesionales de Gobierno
en Línea

Figura 12. Organigrama de la PMO
Fuente: Construcción de los autores

c) Manual de roles y funciones: Las funciones que se proponen para la PMO de control son

las siguientes:
•

Definir y garantizar el uso de la metodología de gestión de proyectos.

•

Establecer las políticas de gestión de proyectos a utilizar.
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•

Priorizar proyectos vinculados con los objetivos organizacionales de la
Gobernación de Cundinamarca y el Petic.

•

Evaluar periódicamente la madurez organizacional de la STIC.

•

Definir los criterios de éxito para evaluar el desempeño de la gestión de proyectos.
Se deben considerar factores tales como satisfacción del usuario, utilización de la
metodología de gestión, utilización de métricas, entre otros.

•

Apoyar la evaluación de la viabilidad económica, técnica y operativa de los
proyectos.

•

Mantener actualizado el sistema de información que la Gobernación posee en la
actualidad (ISOLUCIÓN) para la gestión de los proyectos y sus procesos.

•

Mantener un consolidado del estado de los diferentes proyectos tecnológicos de la
Gobernación.

•

Centralizar la comunicación entre gerentes de proyecto, patrocinadores, contratistas
y demás involucrados.

•

Proporcionar apoyo técnico de proyectos a encargados de proyectos.

•

Administrar el pool de recursos humanos para una efectiva dirección de proyectos.

•

Apoyar la elaboración del plan de proyectos y su interacción con otros planes.

•

Evaluar viabilidad social (costo/impacto o costo/beneficio), técnica, operativa y de
alineación con los objetivos del negocio.

•

Apoyar al área jurídica de la Gobernación, en la elaboración de términos de
referencia y redacción de anexos técnicos para los contratos que soportan los
proyectos.
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•

Realizar coaching a los gerentes de proyecto, supervisores e interventores, en las
diferentes etapas del ciclo de vida de los proyectos.

•

Desarrollar el plan de gestión del cambio y de capacitación para desarrollar el grupo
de trabajo mediante capacitación formal en conocimientos relativos a gestión de
proyectos y sus herramientas.

•

Documentar los procesos, metodologías y métricas de gestión de proyectos.

•

Coordinar proyectos a su cargo.

•

Generar reportes y dashboards a los diferentes roles y niveles de autoridad definidos
en la Gobernación de Cundinamarca.

•

Administrar el portafolio de proyectos TIC de la Gobernación.

•

Revisar los requerimientos de proyectos de las diferentes secretarías y expedir el
concepto técnico de viabilidad.

•

Gestionar el rendimiento de la PMO a través del análisis y reporte de métricas.

Ya establecidas las funciones de la PMO, ahora se propone una matriz de roles
funciones para los integrantes de la misma, ver Tabla 16. Matriz de roles y funciones de
la PMO. Los roles de asesor financiero y jurídico son transversales al proceso de gestión
tecnológica de la Gobernación de Cundinamarca, por ende ya están definidos en la
estructura orgánica de la secretaría y son entes de apoyo a la gestión; dado lo anterior no
serán tenidos en cuenta en esta matriz.
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Tabla 16. Matriz de roles y funciones de la PMO

ROL

FUNCIONES
Definir las tareas y relaciones internas en la
Gobernación de los gerentes de proyectos.

COMPETENCIAS

Validar y priorizar los proyectos a ejecutar por el
equipo de trabajo de la PMO.
Gestionar los recursos necesarios para el desarrollo
de los proyectos de la PMO.

Excelente manejo de relaciones
interpersonales.

Avalar el inventario de proyectos a desarrollar.

Experiencia en el manejo de personal
profesional.

Avalar los procedimientos para la ejecución de los
proyectos.
Asegurar el entrenamiento y apoyo para los gerentes
de proyecto.

Facilidad para ejercer el liderazgo y
comunicarse.
Conocimientos en gestión de proyectos
profesional.

Avalar el modelo de gestión de proyectos.
Director de la
PMO.

Trabajo en equipo.
Autorizar un Repositorio de mejores prácticas.
Manejo y resolución de conflictos.
Establecer indicadores como soporte a la toma de
decisiones.
Analizar información y reportes generados por los
gestores de proyectos.

Seleccionar y desarrollar personal clave.
Creativo.
Proactivo.

Tomar decisiones de mejora continua.
Dado al cambio.
Presentar informes de gestión al gobernador de
Cundinamarca.

Habilidades directivas

Supervisar el sistema de información.

Visión estratégica.

Orientar la definición de estudios técnicos para el
dimensionamiento y diseño de proyectos TIC.
Valorar el nivel de madurez de la gestión de
proyectos en la STIC.
Aplicar el proceso de gestión de proyectos para el
control del ciclo de vida del proyecto y
automatizarlo.

Orientación al cliente.
Trabajo en equipo.

Proponer mejoras al proceso de gestión de proyectos.
Compromiso organizacional.
Gestor de
proyectos.

Proponer mejoras a los diferentes formatos
establecidos.
Establecer formatos estándar para la documentación
de los proyectos.
Adoptar metodologías y formatos para el análisis y
gestión de riesgos del proyecto.

Comunicación proactiva.
Calidad humana.
Conocimientos efectivos en la
metodología definida.
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Continuación Tabla 16. Matriz de roles y funciones de la PMO

ROL

FUNCIONES
Establecer formatos de reportes estandarizados.

COMPETENCIAS

Elaborar programas de auditoría post-proyectos,
conjuntamente con los demás roles del equipo de la
PMO.
Socializar los instrumentos creados por la PMO.

Gestor de
proyectos.

Evaluar y realizar seguimiento los proyectos que
tengan que ver con el área.
Gestionar recursos adicionales al presupuesto de la
secretaría.

Comunicación efectiva.
Liderazgo.

Evaluar tendencias del mercado e incorporar mejores
prácticas para el desarrollo de proyectos.
Coordinar con los demás gestores, el
dimensionamiento de requerimientos técnicos
necesarios en los proyectos.
Participar en la definición de los objetivos del
proyecto.
Planificar el proyecto en todos sus aspectos.
Identificar las actividades a realizar, los recursos a
invertir, los productos a entregar, los plazos y los
costos previstos.
Dirigir y coordinar todos los recursos empleados en
el proyecto.
Mantener activas las relaciones externas del
proyecto: usuarios, proveedores, contratistas, otras
secretarías, etc.
Gerentes de
proyectos.

Orientación al cliente.
Trabajo en equipo.
Compromiso organizacional.
Comunicación proactiva.

Tomar las decisiones necesarias para conocer en todo
Calidad humana.
momento la situación en relación con los objetivos
establecidos en el proyecto.
Conocimientos efectivos en la
metodología definida.
Adoptar las medidas adecuadas para corregir las
desviaciones que se detecten durante el desarrollo del
Comunicación efectiva.
proyecto.
Responder ante usuarios y superiores, por la
consecución de los objetivos y expectativas del
proyecto.
Proponer modificaciones al proyecto, cuando ocurran
circunstancias que así lo exijan.
Administrar la calidad del proyecto, de acuerdo con
los lineamientos y estándares establecidos.

Liderazgo.
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Continuación Tabla 16. Matriz de roles y funciones de la PMO

ROL

FUNCIONES
Analizar y controlar los riesgos del proyecto e
informar permanentemente al auditor de sistemas.
Informar periódicamente a todos los actores del
proyecto, sobre los avances del mismo.

Gerentes de
proyectos.

Aplicar el procedimiento de gestión de proyectos de
TIC que hace parte del sistema de información SIGC.
Mantener comunicación permanente con el
supervisor y/o interventor del contrato sobre los
avances reales del proyecto.
Participar en las reuniones de la PMO.

COMPETENCIAS
Orientación al cliente.
Trabajo en equipo.
Compromiso organizacional.
Comunicación proactiva.
Calidad humana.
Conocimientos efectivos en la
metodología definida.
Comunicación efectiva.
Liderazgo.

Fuente: Construcción de los autores

d) Instalaciones de funcionamiento: El lugar de funcionamiento de la PMO será en la STIC

piso siete torre central de la Gobernación de Cundinamarca; estará a discreción del
secretario si se emplean oficinas adicionales para albergar la estructura funcional.
e) Programación de capacitaciones: Es importante generar gradualmente un cambio en la

cultura organizacional en relación con la gestión de proyectos, por lo tanto se hace necesario
que se realicen actividades de sensibilización conducidas por expertos en la materia para
compartir sus vivencias y mitigar la renuencia al cambio.
El proceso de capacitación debe realizarse tanto al interior como al exterior de la PMO,
es decir, una vez que los integrantes de la PMO actualicen sus conocimientos en la gestión
de proyectos, corresponderá a estas personas transmitir sus conocimientos a los demás
miembros de la secretaría, de tal manera que se fomente día a día la cultura de la gestión de
proyectos a nivel de la STIC.
Se deben realizar actividades divulgativas e instructivas, tales como, talleres,
seminarios, sesiones de capacitación, entre otros, de forma tal que los integrantes de la PMO
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se actualicen constantemente con los avances en el tema y así garantizar la correcta gestión
de los proyectos. Los temas de capacitación, tanto formal como informal, pueden ser cursos
de MS Project, especialización en gerencia de proyectos, certificación PMP®, técnicas de
negociación, entre otras.
III.

Sistema de información: El sistema de información que se debe utilizar para el

mantenimiento de las mejores prácticas en gestión de proyectos, es el dispuesto por la Gobernación
de Cundinamarca para la gestión de calidad al interior de sus dependencias, por lo tanto se utilizará
el software denominado “isolución” que se aloja en un servidor de la STIC.
Dado lo anterior, en el sistema “isolución” se debe albergar todo lo referente a procedimientos,
fichas técnicas, formatos y demás documentos normalizados que se utilicen para desarrollar el
modelo de gestión adoptado. La nomenclatura para identificar el tipo de documento así como los
niveles de autoridad para crear, modificar o eliminar será el establecido según la Gobernación de
Cundinamarca. A continuación en la Figura 13. Listado maestro de documentos, se visualiza la
estructura utilizada por el sistema de información para el listado maestro de documentos.

Figura 13. Listado maestro de documentos
Fuente: Construcción de los autores
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Aplicando las propuestas anteriores, la STIC debe obtener como resultado el mejorar el
proceso transversal de gestión de proyectos al interior de la STIC con la implementación de sólidas
prácticas en gerencia de proyectos; empleando un modelo de gestión basado en lineamientos del
estándar del PMI y que deberá abarcar los cinco grupos de procesos (inicio, planeación, ejecución,
control y cierre) aplicados en cada una de las áreas del conocimiento de la gerencia de proyectos.
Adicional a lo anterior, también se debe obtener el diseño y formulación de la estructura
organizacional de una PMO compuesta por la definición de grupos de trabajo, manual de roles y
funciones, estructura jerárquica, instalaciones de funcionamiento y capacitaciones a los
funcionarios de la STIC para que el empleo de la metodología adoptada sea cotidiano en el proceso
de gestión de proyectos.
Por lo tanto, se obtendrá la institucionalización de una metodología en gestión de proyectos
que será liderada por una oficina estratégica de proyectos y como resultado de esta simbiosis, debe
mejorar e incrementar la terminación exitosa de los proyectos que tenga a su cargo la STIC. A
continuación en la Figura 14. Diagrama de procesos modelo propuesto, se visualiza el diagrama
de procesos propuesto para esta mejora.
2.1.1.2.

características técnicas y de aprovechamiento del proyecto.

Ya definido el estado futuro que se pretende lograr con la implementación de este proyecto, se
procede a definir la localización, el tamaño y los requerimientos del mismo.
Localización y tamaño: El proyecto se va a desarrollar en la sede administrativa de la
Gobernación de Cundinamarca, la cual se ubica en la ciudad de Bogotá y más específicamente en
el sector del CAN como se puede apreciar en la Figura 15. Ubicación Gobernación de
Cundinamarca.
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Figura 14. Diagrama de procesos modelo propuesto
Fuente: Construcción de los autores
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La dependencia en la cual se enfoca este proyecto es la STIC, quien tiene como core la
gestión de proyectos de línea tecnológica.

Figura 15. Ubicación Gobernación de Cundinamarca
Fuente: Figura tomada a través del sitio WEB oficial de la Gobernación de Cundinamarca (Gobernación de Cundinamarca, 2016).

De acuerdo con lo anterior, se establece que la población objetivo de este proyecto es el grupo
de funcionarios que componen la STIC, lo cual orientará al proyecto acerca del número de personas
actuales con las que se cuenta dentro de esta secretaría. Todas las consideraciones expuestas
anteriormente, se dan a conocer mediante la Tabla 1. Cifras censo STIC 2015.
En la Tabla 1. Cifras censo STIC 2015, se ilustra que la STIC de la Gobernación de
Cundinamarca, se encuentra dividida en cuatro grandes áreas: despacho del secretario, DSIA
(Dirección de Sistemas de Información y Aplicaciones), DIT (Dirección de Infraestructura
Tecnológica) y DGEL (Dirección de Gobierno En Línea). Por lo anterior se determina que el
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número de total de funcionarios es de 57, a los cuales el proyecto tendría repercusión positiva ya
sea de forma directa o indirecta.
En la Tabla 3. Proyectos realizados por la STIC en 2015, se evidencia que el
dimensionamiento del número de proyectos realizados en un año, para este caso, se ha tomado
como referencia a los ejecutados en el año 2015 por cada una de las áreas que componen la STIC.
Los datos anteriores, están ligados a la disponibilidad y número de funcionarios de la STIC
destinados a ejercer las labores de gerente de proyecto; esto debido a que sólo los profesionales, ya
sean especializados o universitarios, pueden ejercer éste rol. De acuerdo a ello mediante la Tabla
2. Número de profesionales de la STIC, se puede ilustrar que se cuenta con 38 personas que
cumplen con éste parámetro.
Los profesionales mencionados en la Tabla 2. Número de profesionales de la STIC, se
distribuyen en porcentajes (%); los cuales se evidencian Gráfico 1. Distribución de profesionales
en la STIC.
Requerimientos del producto y del proyecto: Los requerimientos, tanto del producto como
del proyecto, que se identificaron para este proyecto son los siguientes:
De negocio:
•

El proyecto se debe alinear con la estrategia organizacional de la Gobernación de
Cundinamarca (plan de desarrollo departamental), el cual tiene que cumplir con el
procedimiento, exigencias y formatos del Petic; por lo tanto los entregables que genere el
proyecto deben seguir las metas, estándares y plantillas de calidad de la Gobernación de
Cundinamarca para asegurar que no se presenten reprocesos. Cumpliendo este requerimiento,
se obtiene una información clara y precisa para aumentar la calidad de vida a los

Mejora de procesos STIC 98

cundinamarqueses por intermedio de la mejora del proceso de gestión de proyectos en la
STIC.
De proyecto:
•

Mejorar el proceso actual de gestión de proyectos en la STIC.

•

Entregar los resultados obtenidos a la STIC de la Gobernación de Cundinamarca.

•

Cumplir con los objetivos planteados.

•

Rendir informes de avance del proyecto.

•

Cumplir con el cronograma (71,97 días calendario estándar, sin reserva de contingencia
incluida) del proyecto.

•

Cumplir con los costos del proyecto, 411,5 millones (costo expresado en décimas de millón
con método de redondeo, sin reserva de contingencia incluida).

•

Realizar un informe de lecciones aprendidas, que documente todo lo importante que se
aprendió al trabajar en el proyecto.

•

Suministrar por parte de la STIC de un espacio físico para la toma de información en su sede
administrativa: este espacio debe contar con mesa de trabajo, conexiones de red, teléfono y
mobiliario.

De producto:
Funcionales:
•

Estar enfocado en la problemática de la STIC de la Gobernación de Cundinamarca.

•

Ser de fácil manejo para los involucrados, especialmente para los ingenieros de la STIC.

•

Cumplir con las expectativas del secretario de la STIC.

•

Cumplir con las necesidades reales de la STIC.

•

Desarrollar entregables de fácil interpretación.
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•

Identificar y definir el vocabulario técnico empleado en los entregables para facilitar el
análisis de la información.

•

Adaptar el modelo de gestión de proyectos.

•

Diseñar la estructura de la PMO para la STIC.

No Funcionales:
•

Estar alineado con el direccionamiento estratégico de la Gobernación de Cundinamarca.

•

Ser claro y puntual ante la aplicación de lecciones aprendidas.

•

Permitir el acceso o consulta de la información a los involucrados pertinentes (secretario y
directores STIC).

•

Cumplir con uno de los requisitos solicitados por la Universidad Piloto de Colombia para
conferir el título de Especialista en Gerencia de Proyectos.

2.2. Estudio económico - financiero
En el presente estudio, se pretende establecer un modelo económico - financiero para el proyecto,
“mejoramiento del proceso de gestión de proyectos para la STIC de la Gobernación de
Cundinamarca”, el cual será guiado mediante la EDT (Estructura de Desagregación del Trabajo),
con quinto nivel de desagregación para una cuenta de planeación, la cual se encuentra disponible
en la Figura 11. EDT - Estructura de Desagregación del Trabajo. Dicho modelo económico,
estará alineado bajo un análisis detallado de recursos, costos, fuentes y parámetros de financiación,
todo ello con el fin de garantizar la viabilidad del proyecto. A continuación, se dan a conocer dichos
análisis.
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2.2.1.

estimación de costos de inversión del proyecto.

En el presente numeral, se pretende dar a conocer los recursos que se requieren para el proyecto y
los costos que estos generan para proceder a su clasificación. Todo ello con el fin de determinar,
cuál es el presupuesto estimado del proyecto.
2.2.1.1.

EDT - Estructura de Desagregación del Trabajo.

La base para la estimación de recursos y costos del proyecto, es la EDT o Estructura de
Desagregación del Trabajo, debido a que, en ella se define el alcance y se encuentran plasmados
los respectivos entregables. Es por ello que se debe contar con un nivel de desagregación hasta
quinto nivel (cuenta de planeación).
Dicha EDT, fue basada para su realización, mediante la estructura de desagregación del
producto “Diseño de una metodología en gerencia de proyectos para la STIC de la Gobernación de
Cundinamarca” la cual se da a conocer a high level mediante la Figura 10. EDP - Estructura de
Desagregación del Producto.
2.2.1.2.

estimación de recursos para el desarrollo del proyecto.

A continuación, se da a conocer los recursos que se estimaron para el presente proyecto. La
respectiva clasificación de estos recursos se categoriza de la siguiente manera:
•

Recurso humano (profesionales y especialistas).

•

Recursos TIC (hardware y software).

•

Recursos físicos (muebles y enseres e inmuebles).

•

Recursos administrativos.

•

Insumos (equipo de seguridad y salud en el trabajo SST y eléctricos).

•

Seguros.
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De acuerdo a lo anterior, en la Tabla 17. Descripción de los recursos del proyecto, se da a
conocer la estimación de los recursos por categorías, con sus respectivas descripciones, unidades
de medida, cantidades a utilizar, el costo unitario de cada recurso y el respectivo costo total a
invertir por recurso.
Tabla 17. Descripción de los recursos del proyecto

Nombre del recurso
Ingeniero de procesos
senior
Ingeniero de sistemas
Estructurador senior
Ingeniero de proyectos
senior
Computadores portátiles
Cámara digital
Impresoras
Licencias Microsoft Office
Licencias WBS Chart Pro
Escritorios
Sillas
Tableros acrílicos
Oficina
Agendas
Esferos
Portaminas
Borradores
Resmas de papel
Legajador AZ
Posapies
Mouse Ergonómico
Base para computadores
Lámparas
Pólizas de cumplimiento

Descripción
Recursos Humanos

Unid.

Cantidad

Especialista en gerencia de proyectos y certificación PMP®

Unid.

5

Profesional
Especialista en gerencia de proyectos y certificación PMP®

Unid.
Unid.

4
6

Especialista en gerencia de proyectos y certificación PMP®

Unid.

1

Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.

6
2
2
7
3

Unid.
Unid.
Unid.
Unid.

9
11
5
3

Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.

5
16
12
8
4
3

Unid.
Unid.

7
8

Unid.

6

Unid.

5

Unid.

1

Recursos TIC
Hardware - DELL 3052 Touch
Hardware - Cámara SONY compacta DSC-W800 negra
Hardware - Impresora Canon G 2100
Software - Office hogar - negocios 2013
Software
Recursos Físicos
Muebles y enseres
Muebles y enseres
Muebles y enseres
Inmuebles
Recursos Administrativos
Dotación administrativa
Dotación administrativa
Dotación administrativa
Dotación administrativa
Dotación administrativa
Dotación administrativa
Insumos de personal
Equipo SST- Desmontable fijo F6017 negro
Equipo SST - Mouse vertical ergonómico alámbrico 5d
Equipo SST - Base para graduar altura computador todo en
uno All In One
Eléctricos
Seguros
Contrato

Fuente: Construcción de los autores

Mejora de procesos STIC 102

Antes de iniciar el cálculo para la obtención de los costos de los recursos, es necesario, dar a
conocer que los costos que aparecen en “0”, en la Tabla 17. Descripción de los recursos del
proyecto, son recursos necesarios para el proyecto; pero no poseen costo puesto que son recursos
que suministrará la Gobernación de Cundinamarca.
El costo unitario que se describe en la Tabla 17. Descripción de los recursos del proyecto,
se obtuvo de la siguiente manera: para la categoría de recursos humanos, se empleó el método de
solicitud de cotizaciones o estudio de precios de mercado, mediante el envío de una RFP (Request
For Proposal) o solicitud de propuesta a dos consultoras contratistas (Compufácil SAS y Pcmicros
Ltda.), pertenecientes al espectro de contratistas de la Gobernación de Cundinamarca, ver Tabla
18. Cotización contratistas Gobernación de Cundinamarca.
Tabla 18. Cotización contratistas Gobernación de Cundinamarca

Razón Social
PCmicros Ltda.
Compufácil SAS
Variación

Precios
$ 406.222.652
$ 362.509.461
$ 43.713.191

Fuente: Construcción de los autores

Una vez obtenido el resultado del estudio proveniente de las consultoras, se procede a fijar los
costos del recurso humano a través de un promedio arimético de los costos presentados. Para las
demás categorías los precios se obtuvieron así:
•

Recursos TIC (Computadores portátiles, impresoras y licencias WBS Chart Pro y
licencias Microsoft Office): Están basados en el método de consulta técnica por catálogo
de proveedores, a través del sitio web de un centro de tecnología especializado en el
suministro de recursos TIC.
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•

Recursos TIC (Cámara digital): Están basados en el método de consulta técnica por
catálogo de proveedores, a través del sitio web de un centro de tecnología especializado
en el suministro de recursos TIC.

•

Recursos Físicos (Tableros acrílicos): Están basados en el método de consulta técnica
por catálogo de proveedores, a través del sitio web de un centro de tecnología
especializado en el suministro de dichos recursos.

•

Recursos Administrativos (Agendas, esferos, portaminas, borradores, resmas de
papel, legajador AZ): Están basados en el método de consulta técnica por catálogo de
proveedores, a través del sitio web de un centro de tecnología especializado en el
suministro de dichos recursos.

•

Insumos (Equipo de seguridad y salud en el trabajo SST - descansa pies): Están
basados en el método de consulta técnica por catálogo de proveedores, a través del sitio
web de un centro de tecnología especializado en el suministro de dichos recursos.

•

Insumos (Equipo de seguridad y salud en el trabajo SST – mouse ergonómico):
Están basados en el método de consulta técnica por catálogo de proveedores, a través del
sitio web de un centro de tecnología especializado en el suministro de diferentes
recursos, entre ellos los que están en mención en el presente ítem.

•

Insumos (Equipo de seguridad y salud en el trabajo SST – base para computador):
Están basados en el método de consulta técnica por catálogo de proveedores, a través del
sitio web de un centro especializado en compras y ventas por la red de diferentes
recursos, entre ellos los que están en mención en el presente ítem.
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2.2.1.2.1.

EDRe - Estructura de Desagregación de Recursos

A continuación, mediante la Figura 16. EDRe - Estructura de Desagregación de Recursos, se
da a conocer los recursos necesarios para el desarrollo del presente proyecto. Tal cual se enunció
en el numeral 2.2.1.2, dichos recursos se distribuirán en las siguientes categorías:

•

Recurso humano (profesionales y especialistas).

•

Recursos TIC (hardware y software).

•

Recursos físicos (muebles y enseres e inmuebles).

•

Recursos administrativos.

•

Insumos (Equipo de seguridad y salud en el trabajo SST y eléctricos).

•

Seguros.
2.2.1.3.

EDC - Estructura de Desagregación de Costos.

En la Figura 17. EDC - Estructura de Desagregación de Costos, se da a conocer la clasificación
de los costos a incurrir en el mejoramiento del proceso de gestión de proyectos para la STIC de la
Gobernación de Cundinamarca. En donde una vez desagregados los costos del proyecto, los
mismos se dividirán en dos categorías (costos directos e indirectos).
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Figura 16. EDRe - Estructura de Desagregación de Recursos
Fuente: Construcción de los autores
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Figura 17. EDC - Estructura de Desagregación de Costos
Fuente: Construcción de los autores
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Las dos categorías de los costos son las siguientes:
•

Costos directos: esta clasificación de costos, agrupa todos los recursos que se hacen
necesarios para contribuir directamente con la transformación del producto (diseño de
una metodología de gerencia de proyectos para la STIC de la Gobernación de
Cundinamarca). Dentro de los cuales se pueden encontrar: recurso humano, recursos
TIC, recursos administrativos y seguros.

•

Costos indirectos: en ésta clasificación de costos, se agrupan todos los recursos que se
deben asumir por el hecho de realizar el proyecto; pero no hacen parte de la
transformación del producto del proyecto. Dentro de los cuales se puede encontrar:
recursos físicos e insumos.
2.2.1.4.

estimación de costos de los entregables del proyecto.

La estimación de los costos de los entregables se realizó teniendo en cuenta la EDT, la cual se
contempla mediante la Figura 11. EDT - Estructura de Desagregación del Trabajo. Dicha
estimación se realiza mediante la técnica por tres puntos y más exactamente por el método PERT
(Program Evaluation and Review Technique o Técnica de Revisión y Evaluación de Programas)
distribución beta.
Seguin el (PMI®, Project Management Institute. A Guide to the Project Management Body of
Knowledge (PMBOK® Guide) – Fifth Edition - Spanish, 2013, pág. 169), este método es utilizado
para determinar el valor o duración de una actividad en un proyecto: tomando un valor probable,
un valor optimista y un valor pesimista.
El desarrollo del método PERT distribución beta, se realiza mediante la aplicación de la
siguiente fórmula:
𝑪𝑪𝑪𝑪 =

𝑪𝑪𝑪𝑪 + 𝟒𝟒𝟒𝟒𝟒𝟒𝟒𝟒 + 𝑪𝑪𝑪𝑪
𝟔𝟔
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En donde:
𝐶𝐶𝐶𝐶 = 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒
𝐶𝐶𝐶𝐶 = 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 = 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑚𝑚á𝑠𝑠 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑎𝑎𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏
𝐶𝐶𝐶𝐶 = 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝

De acuerdo a ésta expresión matemática, se procede a efectuar el método de estimación tres
puntos para cada nivel de la EDT, obteniendo como resultado un costo para el proyecto de $411,5
millones (costo expresado en décimas de millón con método de redondeo, se incluyen los costos
de los recursos). Tal cual se desarrolla y da a conocer en el Anexo D Memoria de cálculo estimación costos del proyecto, a través de la Tabla 57. Estimación de costos de entregables
del proyecto - Método PERT.
De igual manera, para mayor profundidad, se da a conocer en la Figura 23. Estimación de
EDT con presupuesto, el presupuesto expresado gráficamente en la EDT hasta tercer nivel de
desagregación (para más detalle a quinto nivel referirse al anexo en WBS Schedule Pro)
2.2.1.5.

estimación de la reserva de contingencia.

A continuación, se pretende establecer la reserva de contingencia mediante una identificación y
descripción de supuestos (estos supuestos generan los riesgos del proyecto), luego se procede a
establecer el long list (lista de todos los riesgos); una vez establecida dicha lista se procede a
realizar, el respectivo análisis cualitativo (de donde se obtendrá el short list) y posteriormente
mediante el análisis cuantitativo del short list, establecer la reserva de contingencia en mención.
2.2.1.5.1.

EDRi - Estructura de Desagregación de Riesgos

Mediante el presente numeral se pretende dar a conocer la estructura de desagregación de riesgos,
en la cual se han definido en las siguientes categorías:
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•

Gestión de proyectos: Son los riesgos asociados a la gestión o administración del
proyecto.

•

Técnicos: Son los riesgos relacionados con la elaboración y entrega del producto del
proyecto.

•

Externos: Son los riesgos relacionados con aspectos o eventos que no se pueden
controlar al interior del proyecto.

•

Organizacionales: Son los riesgos asociados con el funcionamiento y políticas internas
del proyecto y del patrocinador.

De acuerdo a lo anterior, se da a conocer la estructura de desagregación de riesgos mediante
la Figura 18. EDRi - Estructura de Desagregación de Riesgos.
2.2.1.5.2.

identificación de supuestos y riesgos

En la identificación de riesgos, es necesario partir de unos supuestos que, si se llegaran a
materializar se convertirán en riesgos para el presente proyecto, de ahí la importancia de
describirlos en primera instancia. Dicho lo anterior se dan a conocer los supuestos establecidos, en
la Tabla 19. Identificación de supuestos del proyecto.
Una vez establecidos los supuestos se procede a definir y clasificar los riesgos en una lista
larga o long list, la cual se dará a conocer mediante la Tabla 20. Identificación de riesgos Long
List.
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Figura 18. EDRi - Estructura de Desagregación de Riesgos
Fuente: Construcción de los autores
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Tabla 19. Identificación de supuestos del proyecto

MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE GESTIÓN DE PROYECTOS PARA LA STIC
DE LA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
SUPUESTO No
DESCRIPCIÓN
Se contará con un espacio de mínimo 10 m2 para llevar a cabo entrevistas y
S1
recolección de información en la STIC.
Se contará oportunamente con la información solicitada a los ingenieros de
S2
STIC para la realización del proceso de diagnóstico del proyecto.
El gerente del proyecto deberá tener conocimiento del proceso de calidad
de la STIC, para el diligenciamiento y aplicación de plantillas de gestión
S3
tecnológica.
Los entregables generados durante el proyecto serán de total
confidencialidad entre los interesados del proyecto y no serán expuestos al
S4
público ajeno del proyecto.
Se contará con una (1) hora diaria de disponibilidad por cada ingeniero de
la STIC, durante un mes para realizar entrevistas de diagnóstico y
S5
reconocimiento del proyecto.
Los ingenieros de la STIC involucrados en gestión de proyectos, tendrán el
100% de disponibilidad y compromiso en el proceso de recepción de
S6
conocimiento y aprendizaje de la nueva metodología de gerencia de
proyectos.
La estimación de la duración del proyecto será de 71,97 días con una
S7
variación de ± 1,17 días.
La estimación del costo del proyecto, será de $411,5 millones con una
variación de ± $0,6 (costo expresado en décimas de millón con método de
S8
redondeo).
Fuente: Construcción de los autores

2.2.1.5.3.

análisis cualitativo

A continuación, se procede a realizar el respectivo análisis cualitativo a los riesgos del proyecto,
en donde en primera instancia se define la probabilidad de tolerancia al riesgo mediante la Tabla
21. Tolerancia al riesgo.
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Tabla 20. Identificación de riesgos Long List

ID
SUPUESTO

ID
RIESGO

S1

R1

No realizar entrevistas a los ingenieros de la STIC.

No se cuenta con un lugar
para realizar encuestas.

S1

R2

No disponer de un espacio cómodo para la toma de
información a los ingenieros de la STIC.

No se cuenta con un lugar
espacioso ni cómodo para
realizar encuestas.

R3

Retraso en la fecha de entregables de la fase de
análisis.

No se cuenta con la
información para tabular.

R4

Falta de compromiso del secretario de las TIC en la
expedición de solicitudes de información con respecto
a gestión de proyectos a sus ingenieros.

R5

R6

S1

S2

S2

S2

S3

R7

RIESGO

CAUSA

EFECTO

TIPO

EDT

Amenaza.

1.3

Amenaza.

1.3

No se podrá realizar
análisis de información y
enumerar posibles
alternativas de mejora.

Amenaza.

1.3

El secretario STIC no
realiza solicitudes de
información a sus
ingenieros.

No se podrá realizar las
encuestas programadas.

Amenaza.

1.3

Resistencia al cambio por parte de los funcionarios de
la STIC.

Los ingenieros de la STIC
no brindan información
debido a que se sienten
amenazados por posible
pérdida del empleo.

No se podrá cumplir con
los tiempos estipulados en
el proyecto.

Amenaza.

1.2

Exceder el tiempo proyectado para la entrega del
establecimiento de la metodología para la gestión de
proyectos.

No se cuenta con
información efectiva en
tiempo adecuado.

No se podrá realizar
entrega de la metodología
propuesta para la mejora
de procesos de gestión de
proyectos.

Amenaza.

1.6

Aceptación de informes con procesos de calidad de la
STIC.

Amplio conocimiento, por
parte del gerente del
proyecto, de plantillas del
proceso de gestión de
calidad de la STIC para
presentación de informes
y productos.

Agilidad en ejecución del
proyecto para toma de
decisiones.

Oportunidad

1.2

No se podrá realizar las
encuestas en el tiempo
estipulado para tal fin.
Aumentarán los tiempos
de realización de las
encuestas debido a no
contar con un espacio
adecuado.
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Continuación Tabla 20. Identificación de riesgos Long List

ID
SUPUESTO

ID
RIESGO

S3

R8

RIESGO

CAUSA

EFECTO

TIPO

EDT

Comunicación asertiva entre el gerente y el secretario
de las STIC.

Aplicación de plantillas
correctamente en informes
y comunicaciones.

Buen ambiente de trabajo.

Oportunidad

1.2

Entorno malicioso de la
consultoría con fines
lucrativos.

Amenaza.

1.2

Oportunidad

1.2

Retraso en el proyecto.

Amenaza.

1.3

No se podrá cumplir con
los tiempos estipulados en
el proyecto.

Amenaza.

1.3

Retraso en el proyecto.

Amenaza.

1.2

Amenaza.

1.8

Seguridad de la
información vulnerada
dentro del proyecto,
generando desconfianza.
Confianza en la
consultoría.

S4

R9

Fuga de información confidencial de los entregables.

S4

R10

Cumplimiento de confidencialidad por parte del equipo
de trabajo del proyecto.

S5

R11

Incumplimiento en las entrevistas por parte de los
ingenieros de la STIC.

S5

R12

Los ingenieros de la STIC no brindan información
sobre su trabajo en gestión de proyectos.

S5

R13

Falta de conocimiento del cronograma de reuniones
por parte de los ingenieros de la STIC.

S6

R14

Los ingenieros de la STIC no tendrán el compromiso e
interés en aprender y aplicar la nueva metodología.

Falta de interés por
nuevos conocimientos.

Ausentismo en las
capacitaciones
programadas.

R15

Los ingenieros de la STIC tendrán un alto compromiso
en el aprendizaje de la nueva metodología de gerencia
de proyectos a ser implanta.

Entusiasmo por aprender
en el grupo de ingenieros
de la STIC.

Excelente clima laboral y
buen desarrollo del
proyecto en el entregable
de capacitaciones.

Oportunidad

1.8

El proyecto podría terminar en un plazo inferior al
establecido.

Se cumplen con todos los
requerimientos de
información y existe una
colaboración por parte de
los ingenieros de la STIC.

Terminación exitosa y
anticipada del proyecto.

Oportunidad

1.2

S6

S7

R16

Buen clima laboral y
personal incentivado.
Falta de compromiso de
los funcionarios de la
STIC para suministrar
información acerca de
gestión de proyectos en la
entidad.
Ingenieros de la STIC
temerosos de compartir
información que para ellos
es crítica.
Mala comunicación con el
secretario de las TIC y su
grupo de trabajo.
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Continuación Tabla 20. Identificación de riesgos Long List

ID
SUPUESTO

ID
RIESGO

RIESGO

S7

R17

El proyecto no podría ejecutarse en el plazo planeado,
el cual es de 71,97 días con una variación de ± 1,17
días.

Hay retrasos en
entregables y actividades
sin realizar.

R18

El proyecto podría tener sobre costos al no cumplir con
la entrega de diagnóstico, reconocimiento del estado
actual, análisis, establecimiento metodología para
gestión de proyectos, diseño estructural PMO y
programación capacitación funcionarios STIC.

Retrasos en cronograma.

S8

Fuente: Construcción de los autores

CAUSA

EFECTO

TIPO

EDT

Incumplimiento del
contrato.

Amenaza.

1.2

Sobrecosto en el proyecto.

Amenaza.

1.2
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Tabla 21. Tolerancia al riesgo

Calificación del riesgo para un riesgo específico
Probabilidad
Calificación del riesgo = Probabilidad x Impacto
0,9
0,05
0,09
0,18
0,36
0,72
0,7
0,04
0,07
0,14
0,28
0,56
0,5
0,03
0,05
0,10
0,20
0,40
0,3
0,02
0,03
0,06
0,12
0,24
0,1
0,01
0,01
0,02
0,04
0,08
0,05
0,10
0,20
0,40
0,80
Impacto sobre un objetivo (por ejemplo: costo, tiempo o alcance) (escala porcentual)
Fuente: Tabla tomada del Plan de gestión de riesgos, Proyecto la Ñapanga (Sousa, 2016, pág. 5)

Una vez definida la probabilidad de ocurrencia se procede a realizar la respectiva clasificación
de impacto en alcance, tiempo y costo mediante la Tabla 22. Clasificación de impacto, alcance,
tiempo y costo que se da a conocer a continuación.
Tabla 22. Clasificación de impacto, alcance, tiempo y costo

Evaluación del impacto de un riesgo en los objetivos principales del proyecto
Objetivo
del
Muy bajo 0.05
Bajo 0,1
Moderado 0,2
alto 0,4
Muy alto 0,8
proyecto
Incremento
<5% de
5-10% de
10-20% de
>20% de
Costo
insignificante
incremento en incremento en el incremento en incremento
del costo
el costo
costo
el costo
en el costo
El
Atraso
Atraso general
Atraso general cronograma
Atraso en
Tiempo insignificante
en el proyecto 5- en el proyecto del proyecto
tiempo <5%
se atrasa
del tiempo
10%
5-10%
>20%
El producto
Disminución
Áreas
Áreas
La reducción
final del
del alcance
secundarias
principales del
del alcance es
Alcance
proyecto es
apenas
del alcance
alance son
inaceptable
totalmente
apreciable
son afectadas afectadas
para el cliente
inútil
La reducción de
El producto
Disminución de Sólo
La reducción
la calidad
final del
la calidad
aplicaciones
de la calidad
Calidad
requiere
proyecto es
apenas
muy exigentes
es inaceptable
aprobación del
totalmente
apreciable
son afectadas
para el cliente
cliente
inutilizable
Fuente: Tabla tomada del Plan de gestión de riesgos, Proyecto la Ñapanga (Sousa, 2016, pág. 4)
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Al definir la probabilidad de tolerancia al riesgo, el impacto en alcance, tiempo y costo, se
procede a realizar la multiplicación de estos dos factores para obtener la ponderación del riesgo o
risk score, así:
𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 = 𝑃𝑃 ∗ 𝐼𝐼

En donde:

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 = 𝑃𝑃 ∗

𝐼𝐼𝐼𝐼 + 𝐼𝐼𝐼𝐼 + 𝐼𝐼𝐼𝐼
3

Ia= Impacto en alcance.
It= Impacto en tiempo.
Ic= Impacto en costo.
Una vez hallado el risk score, se procede a pasar al short list o lista corta (aquí se registran los
riesgos más probables de ocurrencia en el proyecto) todos los valores del risk score que sean
mayores a 0,05 (escala amarilla y roja de la Tabla 21. Tolerancia al riesgo).
Ya identificado el short list (lista de si o no), se procede a colocar los valores resultantes en el
PRS - Project Risk Score o ponderación de riesgos del proyecto; es decir el valor del de los riesgos
que pasan al short list para ser cuantificados. Posteriormente se procede a organizar, con respecto
al mayor puntaje, los riesgos en el risk ranking o clasificación de los riesgos.
Para la identificación de riesgos se utilizó la técnica de análisis de supuestos, como se planteó
en el sub numeral 2.2.1.5.2 Identificación de supuestos y riesgos; también cabe anotar que la
herramienta de apoyo utilizada en la asignación de probabilidad e impactos fue la de juicio de
expertos, en este caso de la STIC concretamente, quienes aportaron su experticia para asignar las
probabilidades. Todo el análisis cualitativo explicado anteriormente, se da a conocer a
continuación, mediante la Tabla 23. Análisis cualitativo de riesgos.
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Tabla 23. Análisis cualitativo de riesgos
ID
RIESGO

R1
R2
R3

R4

R5
R6
R7
R8
R9
R10
R11
R12

R13

R14

R15

R16
R17

R18

RIESGOS

No realizar entrevistas a los ingenieros de
la STIC.
No disponer de un espacio cómodo para la
toma de información a los ingenieros de la
STIC.
Retraso en la fecha de entregables de la
fase de análisis.
Falta de compromiso del secretario de las
TIC en la expedición de solicitudes de
información con respecto a gestión de
proyectos a sus ingenieros.
Resistencia al cambio por parte de los
funcionarios de la STIC.
Exceder el tiempo proyectado para la
entrega del establecimiento de la
metodología para la gestión de proyectos.
Aceptación de informes con procesos de
calidad de la STIC.
Comunicación asertiva entre el gerente y
el secretario de las STIC.
Fuga de información confidencial de los
entregables.
Cumplimiento de confidencialidad por
parte del equipo de trabajo del proyecto.
Incumplimiento en las entrevistas por parte
de los ingenieros de la STIC.
Los ingenieros de la STIC no brindan
información sobre su trabajo en gestión de
proyectos.
Falta de conocimiento del cronograma de
reuniones por parte de los ingenieros de la
STIC.
Los ingenieros de la STIC no tendrán el
compromiso e interés en aprender y aplicar
la nueva metodología.
Los ingenieros de la STIC tendrán un alto
compromiso en el aprendizaje de la nueva
metodología de gerencia de proyectos a ser
implanta.
El proyecto podría terminar en un plazo
inferior al establecido.
El proyecto no podría ejecutarse en el
plazo planeado, el cual es de 71,97 días
con una variación de ± 1,17 días.
El proyecto podría tener sobre costos al no
cumplir con la entrega de diagnóstico,
reconocimiento del estado actual, análisis,
establecimiento metodología para gestión
de proyectos, diseño estructural PMO y
programación capacitación funcionarios
STIC.

PRS
Fuente: Construcción de los autores

A

T

C

RISK
SCORE
P*I

0,2

0,05

0,6

0,5

0,08

Si

0,08

7

1.3

0,1

0,05

0,7

0,5

0,04

No

------

----------

A

1.3

0,5

0,05

0,7

0,8

0,26

Si

0,26

14

A

1.3

0,3

0,05

0,8

0,4

0,13

Si

0,13

11

A

1.2

0,7

0,05

0,1

0,4

0,13

Si

0,13

13

A

1.6

0,1

0,05

0,9

0,8

0,06

Si

0,06

6

O

1.2

0,7

0,05

0,2

0,6

0,20

Si

-0,20

1

O

1.2

0,7

0,05

0,1

0,6

0,18

Si

-0,18

2

A

1.2

0,2

0,05

0,05

0,1

0,01

No

------

----------

O

1.2

0,8

0,05

0,4

0,1

0,15

Si

-0,15

3

A

1.3

0,3

0,05

0,6

0,5

0,12

Si

0,12

9

A

1.3

0,4

0,05

0,6

0,3

0,13

Si

0,13

12

A

1.2

0,3

0,05

0,6

0,5

0,12

Si

0,12

9

A

1.8

0,5

0,05

0,1

0,1

0,04

No

------

----------

O

1.8

0,6

0,05

0,2

0,1

0,07

Si

-0,07

5

O

1.2

0,2

0,05

0,7

0,6

0,09

Si

-0,09

4

A

1.2

0,1

0,05

0,7

0,6

0,05

No

A

1.2

0,2

0,05

0,5

0,7

0,08

Si

0,08

8

ED
T

P

A

1.3

A

TIPO

IMPACTO

0,03

SHORT
LIST

PRS

RISK
RANKING
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Una vez totalizado el PRS (Project Risk Score) o ponderación de los riesgos del proyecto
(promedio de todos los valores, positivos y negativos, con risk score mayor a 0,05), se procede a
analizar dicho valor y viabilizar el proyecto de acuerdo a un factor numérico preestablecido por el
juicio de expertos de la STIC.
Los valores o umbrales que la STIC tiene para analizar los proyectos, a partir de un resultado
numérico del PRS, son los siguientes:
•

PRS ≤ 0,28: Proyecto viable.

•

0,29 ≤ PRS ≤ 0,35: Proyecto con plan de tratamiento a riesgos para obtener índice de
viabilidad.

•

PRS ≥ 0,36: Proyecto inviable.

De acuerdo a lo anterior, al ser el PRS inferior al 0,28 se considera viable el proyecto, en
cuanto a riesgos se refiere; ya para el análisis de rentabilidad se debe remitir al sub numeral 2.2.3.2
Indicadores beneficio - costo.
Una vez viabilizado el proyecto, mediante el análisis cualitativo de riesgo, se procede a dar a
construir el short list de riesgos (risk score mayor a 0,05), tal cual se evidencia en la Tabla 24.
Short list.
Tabla 24. Short list

IMPACTO

ID
RIESGO

RIESGOS

R1

No realizar entrevistas a los ingenieros de
la STIC.

R3

R4

R5

TIPO EDT

P
A

Retraso en la fecha de entregables de la
fase de análisis.
Falta de compromiso del secretario de las
TIC en la expedición de solicitudes de
información con respecto a gestión de
proyectos a sus ingenieros.
Resistencia al cambio por parte de los
funcionarios de la STIC.

T

C

RISK
SCORE SHORT
LIST
P*I

A

1,3

0,2 0,05 0,6 0,5

0,08

Si

A

1,3

0,5 0,05 0,7 0,8

0,26

Si

A

1,3

0,3 0,05 0,8 0,4

0,13

Si

A

1,2

0,7 0,05 0,1 0,4

0,13

Si
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Continuación Tabla 24. Short list

ID
RIESGO
R6
R7
R8
R10
R11
R12

R13

R15

R16

R18

RIESGOS

TIPO EDT

P

IMPACTO
A

Exceder el tiempo proyectado para la
entrega del establecimiento de la
metodología para la gestión de proyectos.
Aceptación de informes con procesos de
calidad de la STIC.
Comunicación asertiva entre el gerente y
el secretario de las STIC.
Cumplimiento de confidencialidad por
parte del equipo de trabajo del proyecto.
Incumplimiento en las entrevistas por
parte de los ingenieros de la STIC.
Los ingenieros de la STIC no brindan
información sobre su trabajo en gestión de
proyectos.
Falta de conocimiento del cronograma de
reuniones por parte de los ingenieros de la
STIC.
Los ingenieros de la STIC tendrán un alto
compromiso en el aprendizaje de la nueva
metodología de gerencia de proyectos a
ser implanta.
El proyecto podría terminar en un plazo
inferior al establecido.
El proyecto podría tener sobre costos al
no cumplir con la entrega de diagnóstico,
reconocimiento del estado actual, análisis,
establecimiento metodología para gestión
de proyectos, diseño estructural PMO y
programación capacitación funcionarios
STIC.

T

C

RISK
SHORT
SCORE
LIST
P*I

A

1,6

0,1 0,05 0,9 0,8

0,06

Si

O

1,2

0,7 0,05 0,2 0,6

0,20

Si

O

1,2

0,7 0,05 0,1 0,6

0,18

Si

O

1,2

0,8 0,05 0,4 0,1

0,15

Si

A

1,3

0,3 0,05 0,6 0,5

0,12

Si

A

1,3

0,4 0,05 0,6 0,3

0,13

Si

A

1,2

0,3 0,05 0,6 0,5

0,12

Si

O

1,8

0,6 0,05 0,2 0,1

0,07

Si

O

1,2

0,2 0,05 0,7 0,6

0,09

Si

A

1,2

0,2 0,05 0,5 0,7

0,08

Si

Fuente: Construcción de los autores

Los riesgos restantes, se dan a conocer mediante la Tabla 25. Watch List, la cual es la que
registra que riesgos son muy improbables de presentarse.
Tabla 25. Watch List
ID RIESGO

RIESGOS

No disponer de un espacio cómodo para la
toma de información a los ingenieros de la
STIC.
Fuga de información confidencial de los
R9
entregables.
Los ingenieros de la STIC no tendrán el
R14
compromiso e interés en aprender y aplicar la
nueva metodología.
El proyecto no podría ejecutarse en el plazo
R17
planeado, el cual es de 71,97 días con una
variación de ± 1,17 días.
Fuente: Construcción de los autores
R2

TIPO EDT

P

IMPACTO
A
t
C
0,7

RISK SCORE
P*I

SHORT LIST

A

1,3

0,1 0,05

0,5

0,04

No

A

1,2

0,2 0,05 0,05 0,1

0,01

No

A

1,8

0,5 0,05

0,1

0,1

0,04

No

A

1,2

0,1 0,05

0,7

0,6

0,05

No
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Una vez dadas a conocer, las dos listas resultantes (Tabla 24. Short list y Tabla 25. Watch
List), Se procede a tomar como referencia la Tabla 24. Short list y tomar los valores de la columna
que contiene el risk score y clasificarlos de la siguiente manera:
De acuerdo a la Tabla 21. Tolerancia al riesgo, todo riesgo que supere el valor de 0,18 (color
rojo) pasará al análisis cuantitativo y así establecer la respectiva reserva de contingencia.
A continuación, se procede a realizar el respectivo análisis cuantitativo, en donde será base
fundamental contar con la probabilidad de ocurrencia, la cual se da a conocer mediante la Tabla
26. Probabilidad de ocurrencia.
Tabla 26. Probabilidad de ocurrencia

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
Probabilidad de ocurrencia 90%
Casi cierto
Altamente probable Probabilidad de ocurrencia 70%
Probabilidad de ocurrencia 50%
Probable
Probabilidad de ocurrencia 30%
Poco probable
Probabilidad de ocurrencia 10%
Muy improbable
Fuente: Tabla tomada del Plan de gestión de riesgos, Proyecto la Ñapanga (Sousa, 2016, pág. 4)

2.2.1.5.4.

análisis cuantitativo

Con los riesgos mayores al 0,18 se realiza el respectivo análisis cuantitativo que se da a conocer
mediante la Tabla 27. Análisis cuantitativo; se incluyen los nodos de la EDT identificados como
1,2 y 1,2 que hacen parte de la ruta crítica del proyecto.
Tabla 27. Análisis cuantitativo
RISK RATING
ID
Riesgo

RIESGO

RISK
SCORE

TIPO EDT
P

A

t

C

P*I

Impacto
SHORT
LIST

PRS

Risk
Ranking

EMV

P
t
(Día)

C

T

C

R3

Retraso en la
fecha de
entregables de la
fase de análisis.

A

1,3 0,5 0,05 0,7 0,8

0,26

Si

0,26

3

0,5

29,64 $ 63.671.573

14,82 $ 31.835.787

R7

Aceptación de
informes con
procesos de
calidad de la
STIC.

O

1,2 0,7 0,05 0,2 0,6

0,20

Si

-0,20

1

0,5

4,55

-2,27 -$ 13.054.305

$ 26.108.611
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Continuación Tabla 27. Análisis cuantitativo
RISK RATING

ID
Riesgo

RIESGO

R8

Comunicación
asertiva entre el
gerente y el
secretario de las
STIC.

TIPO EDT
P

O

A

t

C

RISK
SCORE SHORT
LIST
P*I

1,2 0,7 0,05 0,1 0,6

0,18

Si

PRS

-0,18

Impacto

Risk
Ranking

P

2

0,5

t
(Día)

2,27

29,64

EMV
C

$ 13.054.305

T

C

-1,14 -$ 6.527.153

$ 63.671.573 11,41 $ 12.254.328

Reserva de
Contingencia
Fuente: Construcción de los autores

Una vez realizado el análisis cuantitativo, se procede a establecer los escenarios posibles, que
resultan del análisis general de riesgos. Los cuales se dan a conocer mediante la Tabla 28.
Escenarios.
Tabla 28. Escenarios

Escenarios

t (días)

c ($)

Peor

71,97+29,64=101,61

$411.463.266+$63.671.573=$475.134.839

Mejor

71,97-2,27-1,14=68,56

$411.463.266-$13.054.305-$6.257.153=$391.881.808

EMV

71,97+11,41=83,38
71,97

$411.463.266+$12.254.328=$423.717.594
$411.463.266

Patrocinador

Fuente: Construcción de los autores

2.2.1.5.5.

reserva de contingencia

Mediante la Tabla 28. Escenarios, se dan los diferentes escenarios que se establecen para el
presente proyecto y se da a conocer la reserva de contingencia en costo y en tiempo a través del
EMV (valor monetario esperado), la cual se resume en la Tabla 29. Reserva de contingencia que
se muestra a continuación.
Tabla 29. Reserva de contingencia

Escenarios

Tipo de reserva

t (días)

c ($)

EMV

Contingencia

11,41

$ 12.254.328

Fuente: Construcción de los autores
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De acuerdo a lo anterior, se establece la reserva de contingencia de 11,41 días y $12.254.328
en lo que respecta a costo. Esta reserva es diferente a la varianza establecida para el proyecto; el
cálculo de la reserva en tiempo incluye los nodos de la ruta crítica del proyecto.
2.2.1.5.6.

reserva de administración

A modo de preámbulo, se hace necesario conocer el concepto de reserva de gestión o de
administración de un proyecto, el cual se define como:
“La cantidad específica de la duración que se retienen por control de gestión y que se reservan para cubrir
trabajo no previsto en el ámbito del proyecto. El objetivo de las reservas de gestión es contemplar los casos
de tipo desconocidos que pueden afectar a un proyecto”. (Project Management Institute, Inc., 2013, pág. 171).

La reserva de administración para el presente proyecto (Mejoramiento del proceso de gestión
de proyectos para la STIC de la Gobernación de Cundinamarca), se ha estimado en un 10% del
costo. Dicho esto, se da a conocer mediante la Tabla 30. Presupuesto total del proyecto, el valor
estimado de la reserva de administración o gestión del proyecto, correspondiente a $42.371.759,4
la cual se halla de la siguiente forma:

Resolviendo

Reserva de administración = línea base de costo ∗ 10%
Reserva de administración = $423.717.594 ∗ 10%
Reserva de administración = $ 42.371.759,4

Dicha cifra será administrada por el patrocinador y en caso de requerirse, se utilizará para el
proceso de control de cambios, con el fin de obtener la aprobación por parte del patrocinador, de
pasar el valor de la reserva de gestión a la línea base de costos.
2.2.1.5.7.

presupuesto del proyecto

El presupuesto del presente proyecto, se lleva a cabo mediante el Gráfico 5. Componente del
presupuesto del proyecto, el cual fue redibujado del PMBOK® Guide, quinta edición.
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Gráfico 5. Componente del presupuesto del proyecto
Fuente: Ilustración redibujada de la Guía de fundamentos para la Dirección de Proyectos, PMBOK® Guide quinta edición en español
(Project Management Institute, Inc., 2013, págs. 212, Gráfico 7-8.)

Una vez identificada la estructura para crear el presupuesto del proyecto, se dispone a ilustrarlo
mediante la Tabla 30. Presupuesto total del proyecto, el cual tiene una desagregación a tercer
nivel (cuentas de control).
Tabla 30. Presupuesto total del proyecto
Cifra estimada en décimas de millón

EDT
1.
1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.2.
1.2.1
1.2.2.
1.2.3.
1.2.4.
1.2.5.
1.3.
1.3.1.
1.3.2.
1.4.
1.4.1.
1.4.2.
1.4.3.

NOMBRE DE TAREA
Mejoramiento del proceso de gestión de proyectos para la
STIC de la Gobernación de Cundinamarca
Formulación y evaluación ex-ante del proyecto
Establecimiento del problema o necesidad
Establecimiento de los métodos de solución
Evaluación de factibilidad
Gerencia de proyectos
Inicio
Planeación
Ejecución
Monitoreo y Control
Cierre
Diagnóstico
Recolección de información
Revisión y análisis de la información
Diseño estructural de la PMO
Definición de grupos de trabajo
Estructura Jerárquica
Establecimiento de roles y perfiles

COSTO
(millones de COP)
$ 411,5
$ 8,3
$ 0,2
$ 6,6
$ 1,5
$ 261,1
$ 1,8
$ 123,6
$ 66,3
$ 69,0
$ 0,3
$ 4,0
$ 3,4
$ 0,6
$ 13,2
$ 0,2
$ 0,4
$ 11,2
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Continuación Tabla 30. Presupuesto total del proyecto

EDT

NOMBRE DE TAREA

1.4.4.

Delimitación de funciones
Preparación y alistamiento de Instalaciones de
funcionamiento
Adquisiciones
Adquisición de recurso humano
Adquisición de recursos TIC
Adquisición de recursos físicos
Adquisición de recursos administrativos
Adquisición de Insumos
Establecimiento de metodologías para la gestión de proyectos
Adopción del proceso bajo las metodología del PMI para
proyectos
Establecimiento documentación del modelo de gestión de
proyectos
Socialización metodología del PMI
Sistema de información
Identificación y análisis de los maestros de información
Identificación y análisis del sistema de información
"isolución"
Registro de información al sistema
Programación de capacitación a funcionarios de la STIC en
gerencia de proyectos del PMI
Establecimiento de requerimientos de capacitación
Establecimiento metodología de capacitación
Fijación horarios de capacitación
Convocatoria de participantes
Reserva de contingencia
PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO

1.4.5.
1.5.
1.5.1.
1.5.2.
1.5.3.
1.5.4.
1.5.3.
1.6.
1.6.1.
1.6.2.
1.6.3.
1.7.
1.7.1.
1.7.2.
1.7.3.
1.8.
1.8.1.
1.8.2.
1.8.3.
1.8.4.
N/A

COSTO
(millones de COP)
$ 0,8
$ 0,6
$ 4,3
$ 3,4
$ 0,9
$ 0,0
$ 0,0
$ 0,0
$ 46,5
$ 5,8
$ 38,8
$ 1,9
$ 62,9
$ 37,1
$ 16,3
$ 9,5
$ 11,2
$ 0,9
$ 9,4
$ 0,4
$ 0,4
$12,3
$423,7

Fuente: Construcción de los autores

De acuerdo a la Tabla 30. Presupuesto total del proyecto, el presupuesto estimado para el
presente proyecto es de $ 423,7 millones (costo expresado en décimas de millón con método de
redondeo).
2.2.2.

estimación de los costos de aprovechamiento del proyecto.

Una vez definido el presupuesto total del proyecto se procede a realizar la estimación de los costos
de aprovechamiento del proyecto; los cuales son los que debe incurrir la STIC para mantener en

Mejora de procesos STIC 125

funcionamiento la mejora del proceso de gestión de proyectos que se entrega como resultado de
este proyecto.
2.2.2.1.

costos de administración, de operación y de mantenimiento.

En la Tabla 31. Presupuesto de funcionamiento modelo propuesto, se estiman los costos de
administración, operación y mantenimiento del mejoramiento del proceso de gestión de proyectos
para la STIC de la Gobernación de Cundinamarca por un lapso de tiempo de cinco (5) años.
Tabla 31. Presupuesto de funcionamiento modelo propuesto
Cifra estimada en décimas de millón

TIPO
Mantenimiento.

NOMBRE DE TAREA
Actualizar la metodología de gestión de proyectos según
versiones liberadas por parte del PMI.

COSTO
$ 10

Mantenimiento. Implementar programas estratégicos.

$ 3

Mantenimiento. Actualizar portafolio de programas.

$ 2

Brindar mantenimiento preventivo y correctivo al servidor que
Mantenimiento. aloja el sistema de información del modelo de gestión de
proyectos.

$ 6

Operación.

Crear nuevos formatos para el apoyo del modelo de gestión de
proyectos según metodología de PMI.

$2,5

Operación.

Brindar capacitaciones sobre metodología de gestión de
proyectos del PMI, oficina de gestión de proyectos PMO y nivel
de madurez organizacional.

$ 5

Administración.

Administrar el sistema de información del modelo de gestión de
proyectos.

$ 10

PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

$ 38,5

Fuente: Construcción de los autores

Una vez estimado el presupuesto del proyecto y del funcionamiento del modelo propuesto, la
suma de los mismos nos lleva a definir el presupuesto del caso de negocio, como se visualiza en la
Tabla 32. Presupuesto caso de negocio.
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Tabla 32. Presupuesto caso de negocio
Cifra estimada en décimas de millón

EDT
1.
1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.2.
1.2.1
1.2.2.
1.2.3.
1.2.4.
1.2.5.
1.3.
1.3.1.
1.3.2.
1.4.
1.4.1.
1.4.2.
1.4.3.
1.4.4.
1.4.5.
1.5.
1.5.1.
1.5.2.
1.5.3.
1.5.4.
1.5.3.
1.6.
1.6.1.
1.6.2.
1.6.3.
1.7.
1.7.1.
1.7.2.
1.7.3.
1.8.

NOMBRE DE TAREA
Mejoramiento del proceso de gestión de proyectos para
la STIC de la Gobernación de Cundinamarca
Formulación y evaluación ex-ante del proyecto
Establecimiento del problema o necesidad
Establecimiento de los métodos de solución
Evaluación de factibilidad
Gerencia de proyectos
Inicio
Planeación
Ejecución
Monitoreo y Control
Cierre
Diagnóstico
Recolección de información
Revisión y análisis de la información
Diseño estructural de la PMO
Definición de grupos de trabajo
Estructura Jerárquica
Establecimiento de roles y perfiles
Delimitación de funciones
Preparación y alistamiento de Instalaciones de
funcionamiento
Adquisiciones
Adquisición de recurso humano
Adquisición de recursos TIC
Adquisición de recursos físicos
Adquisición de recursos administrativos
Adquisición de Insumos
Establecimiento de metodologías para la gestión de
proyectos
Adopción del proceso bajo las metodología del PMI para
proyectos
Establecimiento documentación del modelo de
gestión de proyectos
Socialización metodología del PMI
Sistema de información
Identificación y análisis de los maestros de información
Identificación y análisis del sistema de información
"isolución"
Registro de información al sistema
Programación de capacitación a funcionarios de la STIC
en gerencia de proyectos del PMI

COSTO
$ 411,5
$ 8,3
$ 0,2
$ 6,6
$ 1,5
$ 261,1
$ 1,8
$ 123,6
$ 66,3
$ 69,0
$ 0,3
$ 4,0
$ 3,4
$ 0,6
$ 13,2
$ 0,2
$ 0,4
$ 11,2
$ 0,8
$ 0,6
$ 4,3
$ 3,4
$ 0,9
$ 0,0
$ 0,0
$ 0,0
$ 46,5
$ 5,8
$ 38,8
$ 1,9
$ 62,9
$ 37,1
$ 16,3
$ 9,5
$ 11,2
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Continuación Tabla 32. Presupuesto caso de negocio

EDT
1.8.1.
1.8.2.
1.8.3.
1.8.4.
N/A
TIPO
Mantenimiento.
Mantenimiento.
Mantenimiento.
Mantenimiento.
Operación.
Operación.
Administración.

NOMBRE DE TAREA
Establecimiento de requerimientos de capacitación
Establecimiento metodología de capacitación
Fijación horarios de capacitación
Convocatoria de participantes
Reserva de contingencia
NOMBRE DE TAREA
Actualizar la metodología de gestión de proyectos según
versiones liberadas por parte del PMI.
Implementar programas estratégicos.
Actualizar portafolio de programas.
Brindar mantenimiento preventivo y correctivo al servidor
que aloja el sistema de información del modelo de gestión de
proyectos.
Crear nuevos formatos para el apoyo del modelo de gestión
de proyectos según metodología del PMI.
Brindar capacitaciones sobre metodología de gestión de
proyectos del PMI, oficina de gestión de proyectos PMO y
nivel de madurez organizacional.
Administrar el sistema de información del modelo de gestión
de proyectos.
PRESUPUESTO CASO DE NEGOCIO

COSTO
$ 0,9
$ 9,4
$ 0,4
$ 0,4
$ 12,3
COSTO
$ 10
$ 3
$ 2
$ 6
$2,5
$ 5
$ 10
$ 462,2

Fuente: Construcción de los autores

2.2.2.2.

fuentes y uso de fondos

Los recursos de financiación para el desarrollo del proyecto provienen totalmente de la STIC, esto
bajo el rubro de gastos de funcionamiento y que se encuentra asociado a la meta de gestión del
cambio organizacional. Por ser este un proyecto totalmente endógeno no existen inversionistas ni
agentes externos de financiación como se visualiza en la Tabla 33. Fuentes y uso de fondos del
proyecto.
Tabla 33. Fuentes y uso de fondos del proyecto
Cifra estimada en décimas de millón

USO DE RECURSOS
USO
Mejoramiento del proceso de gestión de proyectos
1.
Recursos
para la STIC de la Gobernación de Cundinamarca
propios de la
1.1.
Formulación y evaluación ex-ante del proyecto
STIC.
1.1.1.
Establecimiento del problema o necesidad

FUENTE DE
RECURSOS EDT

VALOR
$ 411,5
$ 8,3
$ 0,2
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Continuación Tabla 33. Fuentes y uso de fondos del proyecto

FUENTE DE
RECURSOS EDT
1.1.2.
1.1.3.
1.2.
1.2.1
1.2.2.
Recursos
propios de la 1.2.3.
STIC.
1.2.4.
1.2.5.
1.3.
1.3.1.
1.3.2.
1.4.
1.4.1.
1.4.2.
1.4.3.
1.4.4.
1.4.5.
1.5.
1.5.1.
1.5.2.
1.5.3.
1.5.4.
1.5.3.
1.6.
1.6.1.
1.6.2.
1.6.3.
1.7.
1.7.1.
1.7.2.
1.7.3.
1.8.
1.8.1.
1.8.2.

USO DE RECURSOS
USO
Establecimiento de los métodos de solución
Evaluación de factibilidad
Gerencia de proyectos
Inicio
Planeación
Ejecución
Monitoreo y Control
Cierre
Diagnóstico
Recolección de información
Revisión y análisis de la información
Diseño estructural de la PMO
Definición de grupos de trabajo
Estructura Jerárquica
Establecimiento de roles y perfiles
Delimitación de funciones
Preparación y alistamiento de Instalaciones de
funcionamiento
Adquisiciones
Adquisición de recurso humano
Adquisición de recursos TIC
Adquisición de recursos físicos
Adquisición de recursos administrativos
Adquisición de Insumos
Establecimiento de metodologías para la gestión de
proyectos
Adopción del proceso bajo las metodología del PMI
para proyectos
Establecimiento documentación del modelo de
gestión de proyectos
Socialización metodología del PMI
Sistema de información
Identificación y análisis de los maestros de
información
Identificación y análisis del sistema de
información "isolución"
Registro de información al sistema
Programación de capacitación a funcionarios de la
STIC en gerencia de proyectos del PMI
Establecimiento de requerimientos de capacitación
Establecimiento metodología de capacitación

VALOR
$ 6,6
$ 1,5
$ 261,1
$ 1,8
$ 123,6
$ 66,3
$ 69,0
$ 0,3
$ 4,0
$ 3,4
$ 0,6
$ 13,2
$ 0,2
$ 0,4
$ 11,2
$ 0,8
$ 0,6
$ 4,3
$ 3,4
$ 0,9
$ 0,0
$ 0,0
$ 0,0
$ 46,5
$ 5,8
$ 38,8
$ 1,9
$ 62,9
$ 37,1
$ 16,3
$ 9,5
$ 11,2
$ 0,9
$ 9,4
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Continuación Tabla 33. Fuentes y uso de fondos del proyecto

USO DE RECURSOS
FUENTE DE
RECURSOS EDT
USO
Recursos
propios de la 1.8.3.
Fijación horarios de capacitación
STIC
1.8.4.
Convocatoria de participantes
N/A Reserva de contingencia
$ 423,7
TOTAL

VALOR
$ 0,4
$ 0,4
$ 12,3.
$ 423,7

Fuente: Construcción de los autores

2.2.3.

evaluación financiera del proyecto.

La evaluación financiera permite determinar la viabilidad del proyecto. Dada la naturaleza de este
proyecto, la evaluación se realizó mediante el análisis de beneficio – costo; sin embargo en este
numeral también se analizarán escenarios de sensibilidad y datos de flujo de caja (de inversión y
aprovechamiento) del proyecto, bajo la premisa que este proyecto es endógeno y por ende no cuenta
con inversionistas o agentes financieros externos.
2.2.3.1.

flujo de caja del proyecto.

El flujo de caja refleja el comportamiento acumulado de los costos del proyecto a través del tiempo,
indicando los desembolsos requeridos para ejecutarlo en sus respectivas fases. A continuación, se
dará a conocer el flujo de caja de inversión y aprovechamiento, el cual servirá de guía para analizar
el comportamiento económico del proyecto indicando los desembolsos que requiere el mismo. En
la Tabla 34. Flujo de caja del proyecto, se identifica que la granularidad cronológica es mensual
y que para cada una de las fases generales del proyecto se tiene asignado un valor correspondiente
a desembolsar para su ejecución dentro del mismo.
Tabla 34. Flujo de caja del proyecto
Cifra estimada en décimas de millón

EDT
1.1.

NOMBRE DE TAREA
Formulación y evaluación
ex-ante del proyecto.

COSTOS
MES 1

COSTOS
MES 2

$

$

8,3

COSTOS
MES 3
-

$

COSTOS
MES 4
-

$

-
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Continuación Tabla 34. Flujo de caja del proyecto

EDT NOMBRE DE TAREA
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
N/A

Gerencia de proyectos.
Diagnóstico.
Diseño estructural de la
Adquisiciones.
Establecimiento de
metodologías para la
gestión de proyectos.
Sistema de información
Programación de
capacitación a funcionarios
de la STIC en gerencia de
proyectos del PMI.
Reserva de contingencia
TOTAL MENSUAL
TOTAL PROYECTO

COSTOS
MES 1
$ 65,3
$
$
$ 4,3

COSTOS
MES 2
$ 65,3
$ 4,0
$ 13,2
$
-

COSTOS
MES 3
$ 65,3
$
$
$
-

COSTOS
MES 4
$ 65,3
$
$
$
-

$

-

$

-

$ 46,5

$

$

-

$

-

$

-

$ 62,9

$

-

$

-

$

-

$ 11,2

$
$
$ 82,4
$ 111,8
$ 423,7

$
$ 139,4

$ 12,3
$ 90,1

-

Fuente: Construcción de los autores

Ahora en la Figura 19. Informe de flujo de caja, se puede visualizar el informe de flujo de caja
basado en la tabla anterior.

Informe de flujo de caja
$ 160,0

$ 139,4$ 423,7

$ 140,0
$ 120,0
$ 100,0

$ 400,0
$ 350,0

$ 111,8
$ 284,3

$ 90,1

$ 450,0

$ 82,4

$ 300,0
$ 250,0

$ 80,0

$ 200,0
$ 172,5

$ 60,0
$ 40,0

$ 150,0
$ 100,0

$ 90,1

$ 20,0

$ 50,0
$-

$COSTOS MES 1

COSTOS MES 2
COSTO

COSTOS MES 3

COSTO ACUMULADO

Figura 19. Informe de flujo de caja
Fuente: Construcción de los autores

COSTOS MES 4
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Una vez analizada la Tabla 34. Flujo de caja del proyecto y la Figura 19. Informe de flujo
de caja, se puede concluir que la inyección de capital fuerte en el proyecto es para los meses 3 y
4; lo anterior debido a las labores de gestión del proyecto, el establecimiento de una metodología
para la gestión de proyectos y la implantación del sistema de información.
2.2.3.2.

indicadores beneficio – costo.

El indicador de rentabilidad del proyecto que se consideró más apropiado fue el de beneficio –
costo. Lo anterior debido a que este proyecto no genera rentabilidad o utilidad financiera; por el
contrario el mismo genera ahorro de costos mediante la mejora de procesos presentando beneficios
con su implementación.
Para este análisis, se tomará como variables la inversión inicial del proyecto y el ahorro
generado después de la aplicación de la mejora de procesos en la STIC para un periodo de un (1)
año.
Existen variables que nos pueden demostrar los beneficios a obtener con la implementación
de la mejora de procesos en la STIC, algunos de estos beneficios son:
•

Buen nombre: El buen nombre se afianza en la Gobernación de Cundinamarca debido a la
alta planeación en alcance y costos de los proyectos en la STIC evitando así adiciones y
prorrogas en los proyectos.

•

Satisfacción del cliente: Se entregará un producto, resultante de cada proyecto, con
calidad, que cumple con los parámetros técnicos acordados, siendo funcional y que no
rompe la triple restricción de los proyectos (alcance, tiempo y costo).

•

Reducción de costos: Se reducirán los costos mediante un menor tiempo de permanencia
de gerentes de proyecto en las etapas de inicio y planeación, reducción de consumo eléctrico
y de agua por proyecto y reducción sustancial de prórrogas y adiciones de contratos.
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A continuación se cuantificarán los beneficios mencionados anteriormente.
Beneficio No. 1 – Reducción tiempo ciclo de vida de proyectos: Se estima reducir el ciclo de
vida de los proyectos en un 10% (inicio, planeación, ejecución, monitoreo y control y cierre), lo
cual conllevará a la estructuración y formulación de un nuevo proyecto por parte de los gerentes;
esto quiere decir que se ahorrarán gastos en la nómina abarcando más proyectos por el mismo
dinero, teniendo en cuenta que la productividad sería la misma.
Por lo tanto, tomando como referencia la Tabla 2. Número de profesionales de la STIC, se
analiza el beneficio obtenido en la Tabla 35. Ahorro beneficio No 1 por concepto de reducción
de costos salariales para el año 2016.
Tabla 35. Ahorro beneficio No 1

PERFIL

AHORRO POR
AHORRO
PROFESIONAL
TOTAL 10%
10%

CANTIDAD

SALARIO
MENSUAL

SALARIO
ANUAL

1

$5.688.310

$ 68.259.720

$

6.825.972

$ 6.825.972

1

$5.032.423

$ 60.389.076

$

6.038.908

$ 6.038.908

5

$4.598.264

$ 55.179.168

$

5.517.917

$ 27.589.584

9

$4.174.655

$ 50.095.860

$

5.009.586

$ 45.086.274

1

$3.819.560

$ 45.834.720

$

4.583.472

$ 4.583.472

8

$3.453.333

$ 41.439.996

$

4.144.000

$ 33.151.997

10

$3.067.118

$ 36.805.416

$

3.680.542

$ 36.805.416

3

$2.516.940

$ 30.203.280

$

3.020.328

$ 9.060.984

Profesional
especializado grado 10.
Profesional
especializado grado 09.
Profesional
especializado grado 08.
Profesional
especializado grado 06.
Profesional
universitario grado 05.
Profesional
universitario grado 04.
Profesional
universitario grado 03.
Profesional
universitario grado 01.

AHORRO TOTAL BENEFICIO No. 1 = $160.081.622
Fuente: Construcción de los autores

Beneficio No. 2 – Reducción pago servicios públicos por proyecto: Se estima reducir el ciclo de
vida de los proyectos en un 10%, lo cual conllevará a la reducción de huella de carbono y por ende
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consumo de energía eléctrica y agua que cada proyecto emite al medio ambiente, lo anterior sin
alterar la jornada laboral de los funcionarios de la STIC.
Por lo tanto, tomando como referencia los datos suministrados por la EIC - Empresa
Inmobiliaria Cundinamarquesa (ver Tabla 36. Consumos STIC servicios públicos), quien
administra la sede de la Gobernación de Cundinamarca, para consumos de energía eléctrica y agua
se costea la reducción para un total de 38 gerentes de proyecto según se aprecia en la Tabla 37.
Ahorro beneficio No. 2.
Tabla 36. Consumos STIC servicios públicos
NIT

ÁREA
m2

COEFICIENTE

COSTO
GLOBAL

COSTO
INDIVIDUAL

Bimestral:
Secretaría
Septiembre
TIC
Noviembre 2016

899.999.114

275,14

0,014175

$ 351.442

$ 6.165,65

Mensual:
Diciembre 2016

899.999.114

275,14

0,013172

DESCRIPCIÓN
Acueducto
alcantarillado

y

Energía eléctrica

PERIODO

ENTIDAD

Secretaría
TIC

$ 631.039

$ 11.070,86

COSTO TOTAL CONSUMO MENSUAL=

$

14.154

Fuente: Construcción de los autores

Tabla 37. Ahorro beneficio No. 2
PERFIL
Gerentes de proyectos

CANTIDAD
38

CONSUMO ANUAL
SERVICIOS
PÚBLICOS
14.154
$ 169.844

CONSUMO MENSUAL
SERVICIOS PÚBLICOS
$

AHORRO POR
PROFESIONAL
10%
$
16.984

AHORRO TOTAL BENEFICIO No. 2 =

AHORRO
TOTAL 10%
$

645.408

$

645.408

Fuente: Construcción de los autores

Beneficio No. 3 – Reducción de presupuesto por proyecto: Se estima reducir el presupuesto final
de cada proyecto evitando adiciones o prorrogas generadas por una baja planeación. De acuerdo a
la Tabla 3. Proyectos realizados por la STIC en 2015, se presentaría un ahorro total para el
beneficio No. 3, según ejecución fiscal del año 2015, por un valor de $1.214.941.407 por la
ejecución de proyectos sin adiciones o prorrogas realizados en esa vigencia fiscal.
Totalizando los 3 beneficios descritos anteriormente, se obtiene un ahorro global por mejora
del proceso de gestión de proyectos en la STIC por un valor de $1.375.668.437. Una vez definido
el ahorro, se procede a cuantificar el indicador beneficio – costo mediante la siguiente fórmula:
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𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 =

𝐴𝐴ℎ𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 𝑖𝑖𝑚𝑚𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝ó𝑛𝑛 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
$ 1.375.668.437
=
= 3,25
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖ó𝑛𝑛 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
$ 423.717.594

El resultado de la relación B/C (Beneficio/Costo) es mayor que 1, lo que significa que los
ahorros generados son superiores a la realización de la mejora propuesta; por lo tanto los beneficios
son mayores a los sacrificios y en consecuencia el proyecto generará “riqueza” a la STIC
acarreando consigo un beneficio social. Lo anterior debido a la efectividad y uso racional de los
recursos que se optimizarían con la implementación de la mejora, reduciendo los costos y tiempos
en los proyectos. Dado lo anterior se puede concluir que el proyecto es viable y beneficioso para
la STIC de la Gobernación de Cundinamarca.
2.2.3.3.

análisis de sensibilidad.

El análisis de sensibilidad del proyecto se realiza tomando en cuenta los posibles escenarios de
variación del beneficio y el costo del proyecto, con el objetivo de establecer o dar a conocer los
límites de variación de cada de cada escenario. En la Tabla 38. Análisis de sensibilidad, se
visualizan los posibles escenarios que se pueden producir.
Tabla 38. Análisis de sensibilidad

ESCENARIO
Línea base
Escenario 1
Escenario 2
Escenario 3
Escenario 4
Escenario 5

BENEFICIO
$ 1.375.668.437
$ 428.000.000
$ 320.000.000
$ 1.375.668.437
$ 1.375.668.437
$ 1.375.668.437

COSTO
$ 423.717.594
$ 423.717.594
$ 423.717.594
$ 1.368.000.000
$ 1.500.000.000
$ 320.000.000

IBC
3,25
1,01
0,76
1,01
0,92
4,30

Fuente: Construcción de los autores

Según la Tabla 38. Análisis de sensibilidad, se puede concluir que los límites de variación
del beneficio y el costo del proyecto son los siguientes:
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•

Variación beneficio: el beneficio por la implementación de la mejora de procesos de
gestión de proyectos en la STIC puede disminuir hasta $428.000.000 siempre y cuando el
costo (presupuesto) del proyecto se mantenga estático.

•

Variación costo: El costo por la implementación de la mejora de procesos de gestión de
proyectos en la STIC puede aumentar hasta $1.368.000.000 siempre y cuando el beneficio
(ahorros) del proyecto se mantenga estático.

2.3. Estudio social y ambiental
El siguiente estudio está realizado sobre la sede administrativa de la Gobernación de
Cundinamarca, la cual se encuentra ubicada en la Calle 26 No. 51-53 en la localidad de Teusaquillo
y se sitúa según la Figura 15. Ubicación Gobernación de Cundinamarca.
En concordancia con el POT (Plan de Ordenamiento Territorial), dicha localidad se encuentra dividido en 6
Unidades de Planeación Zonal, conocidas como “UPZ”. Dicho esto, la Gobernación de Cundinamarca se
ubica en la UPZ 104, correspondiente al Parque Simón Bolívar – CAN, comprendida por aproximadamente
396,95 hectáreas (ha). (Instituto de Estudios Ambientales Ideam, 2009, pág. 7).
En el complejo arquitectónico se encuentran cinco edificaciones, donde se centraliza la gestión de las
principales entidades del Departamento; en la torre de la pirámide se encuentra las oficinas de la Asamblea
Departamental de Cundinamarca, al costado izquierdo las torres de salud y educación, al costado derecho la
torre beneficencia y en la parte posterior de complejo la torre central donde se ubica el despacho del señor
Gobernador.(Gobernación de Cundinamarca, 2016).

Para el proyecto caso, mejoramiento del proceso de gestión de proyectos para la STIC de la
Gobernación de Cundinamarca, la población de influencia serán los funcionarios que laboran en
dicha secretaría, debido a que son ellos los que saldrán beneficiados con la mejora del proceso. Se
aclara que los impactos ambientales provenientes de vertimientos y generación de residuos sólidos
en las instalaciones de la Gobernación de Cundinamarca son gestionados de tal manera, que
reducen la afectación en el ambiente, en el caso de los vertimientos. La Gobernación cuenta con
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sistema de alcantarillado el cual traslada las aguas domesticas hasta la conexión de la PTAR (Planta
de Tratamiento de Aguas Residuales) Salitre, la cual ayuda a disminuir los niveles de
contaminación del agua respecto a los residuos sólidos; además existe una empresa autorizada para
realizar el transporte y disposición final adecuada de los mismos. Sin embargo, es necesario evaluar
el impacto del proyecto sobre el entorno ambiental, para de esta manera identificar las medidas de
prevención, mitigación, corrección o prevención de los efectos negativos.
2.3.1.

ACV - Análisis ciclo de vida del producto.

El ACV o Análisis de ciclo de Vida, es una herramienta valiosa que busca medir el impacto
ambiental en la consecución de un producto, bien o servicio desde su inicio hasta su terminación o
cierre. El análisis se basa en la recopilación de entradas y salidas del proyecto que se requieren
para la consecución del producto, para luego identificar los posibles impactos ambientales que el
proyecto pueda generar y así determinar e implementar estrategias de mitigación o eliminación de
los mismos.
El ACV para el mejoramiento del proceso de gestión de proyectos para la STIC de la
Gobernación de Cundinamarca, está basado bajo los siguientes estándares ISO: “UNE EN ISO
14.040:2006: Gestión ambiental. Análisis de ciclo de vida. Principios y marco de referencia. UNE
EN ISO 14.044:2006: Gestión ambiental. Análisis de ciclo de vida. Requisitos y directrices”.
(IHOBE SA Sociedad Pública de Gestión Ambiental, 2009, pág. 11). El análisis del ACV cuenta
con las fases de definición de objetivos y alcance, desarrollo de inventario del ciclo de vida,
evaluación del impacto y cálculo de huella de carbono. Dado lo anterior, a continuación, se
encontrará el desarrollo de cada uno de dichas fases para el proyecto en mención.
Definición de Objetivos: Los siguientes son los objetivos identificados para el ACV del
proyecto:

Mejora de procesos STIC 137

•

Identificar procesos junto con sus entradas y salidas referentes al proyecto de mejoramiento
del proceso de gestión de proyectos para la STIC de la Gobernación de Cundinamarca.

•

Identificar los puntos críticos en los procesos productivos.

•

Adecuar el sistema para la prevención y minimización del impacto ambiental.

•

Planear estrategias de manejo ambiental a corto y mediano plazo.

Definición del alcance: Para este proyecto se realizará el ACV del mejoramiento del proceso
de gestión de proyectos para la STIC de la Gobernación de Cundinamarca. El análisis involucrará
desde la identificación de los procesos realizados en la STIC junto con sus entradas y salidas para
de esta manera identificar los impactos generados en dicha dependencia, seguido de la
identificación de los impactos más significativos para de esta manera adecuar el sistema orientado
a la prevención y minimización de dichos impactos, finalmente se planearán las estrategias para la
gestión ambiental. Se aclara que este proyecto no incluirá la socialización con las personas
involucradas en el proceso.
Desarrollo del ICV (Inventario de Ciclo de Vida): Esta fase del análisis del ciclo de vida
hace referencia a la identificación y recolección de los datos referentes a las entradas y salidas de
todos los procesos del mismo. A continuación, en la Figura 20. Ciclo de vida del proyecto en la
sostenibilidad ambiental, se visualiza dicho ciclo.
2.3.2.

definición de flujo de entradas y salidas.

El flujo de entradas y salidas es una herramienta que se utiliza para la identificación de insumos y
recursos a la entrada y los productos y residuos a la salida de todos los procesos productivos del
bien o producto a realizar. En la Figura 21. Flujo de entradas y salidas, se visualiza el flujo
correspondiente para la STIC de la Gobernación de Cundinamarca, en donde se puede observar
que las entradas para todos los procesos son agua, energía eléctrica, papel y tintas.
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Figura 20. Ciclo de vida del proyecto en la sostenibilidad ambiental
Fuente: Construcción de los autores

Figura 21. Flujo de entradas y salidas
Fuente: Construcción de los autores
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2.3.3.

descripción y categorización de impactos ambientales.

Para la EICV (Evaluación del Impacto del Ciclo de Vida), se identificó en primera instancia el
conocimiento del entorno directo, local o global del proyecto (análisis PESTEL) y posteriormente
se realizó el análisis de riesgos ambientales por intermedio de la matriz RAM (Risk Assessment
Matrix o Matriz de Evaluación de Riesgos).
2.3.3.1.

análisis del entorno – Matriz PESTEL.

De acuerdo con la información consultada y el conocimiento del entorno directo, local o global del
proyecto, en el Anexo H Matriz PESTEL se relacionan los factores del entorno y su nivel de
incidencia en todas las etapas del proyecto.
El análisis del entorno del proyecto, se ubica en la STIC de la Gobernación de Cundinamarca,
por lo tanto teniendo en cuenta los resultados obtenidos en el Anexo H Matriz PESTEL, se
evidencian factores negativos en lo que respecta a rotación alta de la dirigencia, resistencia al
cambio, cambio de gobierno por cuatrienios y la no rotación o cambio de los ingenieros, entre los
más relevantes.
Estos factores pueden interferir en el desarrollo de las actividades programadas en el
cronograma de trabajo, ante lo cual se califica el entorno como agresivo; debido a los esfuerzos
que se deben realizar para liderar una mejora de proceso y cambio de cultura en el hacer del día a
día para los ingenieros de la STIC, además de lidiar con un ambiente de intrusión por parte del
proyecto de mejora hacia la STIC.
Las recomendaciones a tener en cuenta para evidenciar todos los puntos positivos en el análisis
del entorno del proyecto, es interactuar con el personal de la STIC sin que las tareas de muestreo y
recolección de información interfieran en las labores diarias de los funcionarios y del proyecto. El
avance en estas tareas permitirá aprovechar los días hábiles de la semana y con lo cual impactará
positivamente en los costos y duración del proyecto.
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2.3.3.2.

análisis de riesgos ambientales.

Para el desarrollo de este numeral, se identifican los riesgos y se agrupan en categorías de orden
social, político y ambiental, en donde, los cuales se puedan atacar y mitigar de manera más rápida
y efectiva por intermedio de la matriz RAM (Risk Assessment Matrix o Matriz de Evaluación de
Riesgos). Dichas categorías se pueden visualizar en el Anexo I Matriz de evaluación de riesgos
- RAM.
Para cada uno de los riesgos identificados se realizó un análisis semi-cuantitativo para medir
el nivel de significancia y el impacto de los mismos. Por lo tanto, la matriz RAM, es de vital
importancia en la gerencia del proyecto; debido a que facilita la identificación de los riesgos más
severos y brinda un mecanismo de respuesta y tratamiento a riesgos de índole social, política,
ambiental y económica específicamente.
El proyecto, según el análisis de riesgos realizado en la matriz RAM, se puede considerar con
un nivel alto. Lo anterior debido a que los categorías tenidas en cuenta como lo social, político,
ambiental y económico pueden retrasar el proyecto o aumentar los costos financieros del mismo.
Aspectos como:
•

Modificaciones en la planificación del proyecto por cambio de gobierno.

•

No disponibilidad del personal dispuesto para la planeación, ejecución, control y cierre del
proyecto, por cambios en legislación de la contratación estatal.

•

Modificación en el diseño y el establecimiento de la metodología de gestión de proyectos,
por actualización en la metodología del PMI.

•

Desaprobación de los diseños previamente establecidos para el proyecto, debido a la
rotación frecuente de los secretarios y los directores de la Gobernación de Cundinamarca.
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Agregan un tinte político al análisis, posicionándolo con un riesgo muy alto, con lo cual la
mayoría de acciones al plan de respuesta a riesgos es aceptar, dado que no está en nuestras manos
el poder solucionarlos.
En cuanto a aspectos sociales como:
•

Conocimientos incorrectos suministrados a los ingenieros de la STIC, por procesos de
capacitación deficiente.

•

Cese de actividades dispuestas para los días en los cuales se presenten condiciones de orden
público.

•

Desaprovechamiento de innovaciones en los procesos por parte del personal dispuesto para
el proyecto por parte de una política de gestión establecida.

•

Resistencia al cambio.

La tendencia asociada a estos riesgos es alta, predominando la mitigación a los mismos con
acciones de seguimientos y control de involucrados.
Por último los riesgos asociados al entorno ambiental:
•

Modificaciones en la planificación de la sostenibilidad ambiental del proyecto por los
cambios de legislación ambiental.

•

Sismos / Terremotos.

•

Redes eléctricas en función de los requerimientos de seguridad industrial.

La tendencia asociada a estos riesgos es baja, predominando la mitigación a los mismos con
acciones de seguimientos, control de involucrados, leyes y provisión de mecanismos para la
seguridad industrial.
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2.3.4.

cálculo de huella de carbono.

La huella de carbono es una versión simplificada de un ACV (Análisis de Ciclo de Vida), esto
debido a que solo se toma en cuenta la variable de relativa al calentamiento global y no todas las
posibles del entorno ambiental y social. El desarrollo del análisis y cálculo de la huella de carbono
y huella hídrica se pueden visualizar en el Anexo J Cálculo de huella de carbono e hídrica.
Para el análisis de impactos se ha tenido en cuenta el ACV (Análisis de Ciclo de Vida) del
producto, la EDT (Estructura de Desagregación del Trabajo) y el cronograma del proyecto. Con
los datos anteriores, se realiza el cálculo de huella de carbono e hídrica para las distintas fases y en
el cual se podrá cuantificar el impacto ambiental que se estaría generando con la elaboración y
puesta en marcha de este proyecto.
De igual manera, en cuanto al componente ambiental, se identificó el ciclo de vida del
producto, se realizó el análisis de la huella de carbono e hídrica y el resultado total de emisiones
de CO2. Lo anterior es bastante útil para establecer la medida de emisión de GEI (Gases de Efecto
Invernadero) producidos en todo el ciclo de vida del producto.
Según el Anexo J Cálculo de huella de carbono e hídrica, el desarrollo y puesta en marcha
del producto, genera un estimado de 5.014,73 kg de CO2 eq, los cuales están principalmente
reflejados en consumo energético por uso de infraestructura tecnológica especialmente (3.180,98
kg de CO2 eq o un 63,43% del total); el consumo de combustible genera un 36,57% del total o
1.833,75 kg de CO2 eq. El total de duración estimado para el ciclo de vida del producto en la STIC
es de 1.188 días.
Dado lo anterior, el mayor impacto que tiene nuestro proyecto en la emisión de kg de CO2 eq
es el componente de energía eléctrica ante lo cual se debe centrar mayormente los esfuerzos en
reducción de este indicador.
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Se contempla en el alcance del proyecto el uso de equipos y demás elementos de consumo
eléctrico racionalmente y que sean adquiridos con tecnología green o de bajo consumo energético
con certificaciones de fabricación bajo estándares RoHS, así como el uso de lámparas al mínimo
durante el día y que permitan disminuir los costos asociados a consumo eléctrico mensual.
Se recomienda incentivar en la STIC campañas para el uso racional de la energía eléctrica en
infraestructura computacional y de iluminación con elementos bajo certificaciones de fabricantes
con tecnología green. En áreas iluminadas utilizar luz natural, minimizar el número de bombillos
o balastros por área de trabajo y utilizar lámparas LED de bajo consumo energético.
Por último, el cálculo de la huella de carbono para el producto busca impulsar iniciativas en
pro del mejoramiento de las condiciones de cada puesto de trabajo sin generar altos impactos sobre
el medio ambiente logrando llevar a un punto de sostenibilidad idóneo.
2.3.4.1.

análisis de impactos ambientales.

Una vez realizado el estudio de impactos, en cada una de las fases del ciclo de vida del producto,
se identifica y cuantifica en su totalidad el impacto ambiental generado para el proyecto de mejora
de procesos en la STIC.
Según el Anexo J Cálculo de huella de carbono e hídrica, el desarrollo y puesta en marcha
del producto genera un estimado de 9.459,15 kg de CO2 eq para la huella hídrica, los cuales están
principalmente reflejados en consumo de agua potable por parte de los integrantes del proyecto, y
5.014,73 kg de CO2 eq para la huella de carbono; en donde el total de duración estimado para el
ciclo de vida del producto en la STIC es de 1.188 días.
Con lo cual se puede concluir, que si bien es cierto en la planeación e implementación del
ciclo de vida del producto se libera al medio ambiente una cierta cantidad de emisión de GEI, estos
indicadores deben bajar lo normalmente liberado en la etapa de producción de la mejora de
procesos en la STIC, debido a que el consumo de energía eléctrica debe disminuir en el grupo de
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ingenieros de la STIC porque que ya no gastarán un tiempo tan alto en búsqueda de formatos y
lineamientos para el proceso de gestión de proyectos que tengan a cargo.
De igual forma se recomienda contribuir con las buenas prácticas de uso racional de energía
eléctrica, exaltando las buenas consecuencias morales y legales que esta práctica llegase a tener
durante el ciclo de vida del producto; por lo tanto disminuir efectos irreparables para el medio
ambiente.
2.3.5.

estrategias de mitigación de impacto ambiental.

Los principales impactos negativos generados debido a las actividades propias del proyecto se
encuentran descritos en la Tabla 39. Impactos ambientales significativos.
Tabla 39. Impactos ambientales significativos

ASPECTO
Consumo de energía eléctrica.
Consumo de papel.
Consumo de agua.
Vertimiento de aguas contaminadas.

IMPACTO
Debilitación de los recursos naturales.
Aumento de la deforestación.
Presión sobre el recurso hídrico.
Contaminación del recurso hídrico.

Fuente: Construcción de los autores

Con base en los impactos que se observan en la Tabla 39. Impactos ambientales
significativos, se propusieron tres estrategias para reducir el nivel de afectación en el medio
ambiente, para tal fin se plantearon fichas donde se encuentra la información referente a: estrategia
a utilizar, impacto, objetivo, metas, actividades principales e indicadores que se pueden apreciar
en el Anexo K Estrategias de mitigación impacto ambiental.
2.3.6.

análisis de sostenibilidad.

El estándar P5™ de GPM® o People – Planet – Profit – Process - Products, (Green Project
Management, 2014), es una herramienta que permite la integración y alineación entre portafolios,
programas y proyectos con la estrategia organizacional para la sostenibilidad.
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Dado lo anterior, este estándar se centra en las relaciones o impactos entre los procesos de los
proyectos, el producto, bien o servicio generado y la triple línea base corporativa (social, fiscal y
ambiental). Es por ello que mediante el Anexo L Análisis de Matriz P5™ de sostenibilidad se
da a conocer el análisis sostenible del proyecto.
Evaluando los resultados obtenidos en el análisis de la matriz P5, en los cuales se validan
parámetros ambientales y sociales, podemos evidenciar una tendencia hacia el lado negativo de la
escala de puntuación (-1 a -3), por ende el balance es positivo en lo que respecta al desempeño del
proyecto; el plan de gestión del proyecto interactúa con los planes subsidiarios (riesgos, alcance,
calidad, entre otros) que contemplan diversos aspectos y entregables ayudando a incrementar la
sostenibilidad del proyecto en forma positiva.
Aspectos como ahorro energético por uso de nuevas tecnologías de menor consumo y mayor
eficiencia, la implementación de planes de gestión en seguridad, salud ocupacional y calidad que
garantizan unas condiciones óptimas de trabajo con el cumplimiento de los requisitos decretados
por el ente regulador, el incentivo por el uso racional de los recursos no renovables en el corto
plazo y los principios establecidos en el código de ética empresarial entre los más representativos,
hacen que el proyecto este comprometido con el medio ambiente siempre en búsqueda de mejora
continua, pues es claro que aunque los resultados obtenidos son favorables, se evidencia un
panorama en el cual se puede mejorar.
El incentivo e impulso a los funcionarios de la STIC por el uso racional de los recursos es un
aspecto fundamental, es decir, la divulgación y demostración de buenas prácticas a nivel ambiental
dan conciencia de la realidad que vivimos y las acciones a tomar desde ahora, la divulgación en los
proveedores, clientes, visitantes y empleados de la Gobernación de Cundinamarca permitirán
mejorar estos aspectos que llevarán día a día al crecimiento organizacional como se ha evidenciado
a nivel interno en los últimos años.
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3. Inicio y Planeación del Proyecto
En este capítulo se formula la planeación del proyecto, de acuerdo a lo propuesto en las líneas base
de la triple restricción (Alcance, tiempo y costo) para el cumplimiento de las metas expuestas; por
lo tanto se plasmarán los planes para la gestión del proyecto como complemento a la formulación
y estudios realizados en la etapa de inicio.
3.1. Documentos del proyecto
A continuación se presentarán los documentos correspondientes a la fase de inicio del proyecto.
3.1.1.

project charter – acta de constitución del proyecto.

A continuación se desarrolla el acta de constitución del proyecto.
Project Charter
Nombre del proyecto: Mejoramiento del proceso de gestión de proyectos para la STIC de la
Gobernación de Cundinamarca.
Fecha: Mayo 17 de 2017.
Patrocinador del proyecto: Secretario de las TIC.
Gerentes del proyecto: Cuy, Alarcón, Prieto.
Cliente del proyecto: STIC - Gobernación de Cundinamarca.
Propósito del proyecto:
El propósito del proyecto es aumentar el éxito en la terminación de proyectos de la STIC de la
Gobernación de Cundinamarca, mediante la mejora del proceso de gestión de proyectos
aplicando la metodología del PMI.
La implementación ayudará a:
• Controlar los recursos públicos en el desarrollo de proyectos tecnológicos.
• Disminuir la brecha tecnológica en Departamento de Cundinamarca.
• Incrementar los niveles de cumplimiento en la ejecución de proyectos de la STIC.
• Mejorar el aspecto tecnológico, económico y social de los cundinamarqueses.
Descripción del proyecto:
El proyecto radica en la implementación de la mejora del proceso de gestión de proyectos de la
STIC de la Gobernación de Cundinamarca bajo la metodología del PMI. El proyecto se
desarrollará en ocho (8) fases, las cuales se plasman a continuación:
• Formulación y evaluación ex – ante del proyecto: En esta fase se establece el problema de
la STIC en la gestión de proyectos para así identificar las posibles alternativas de solución y su
viabilidad.
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Descripción del proyecto:
• Gerencia de proyectos: En esta fase se desarrollan todos los procesos de la gerencia de
proyectos aplicados al proyecto caso.
• Diagnóstico: En esta fase se realiza el levantamiento y análisis de la información para
establecer el estado actual de STIC.
• Diseño estructural de la PMO: En esta fase se modela la PMO permitiendo definir roles,
funciones, integrantes y tipo de PMO a implantar.
• Adquisiciones: En esta fase se realizan las adquisiciones del proyecto.
• Establecimiento de metodología de gestión de proyectos: En esta fase se adopta la
metodología de gestión de proyectos bajo el estándar del PMI.
• Sistema de información: En esta fase se identifica el sistema de información que se utilizará
para salvaguardar los documentos generados de la aplicación de la metodología de gestión de
proyectos así como las métricas y parámetros de evaluación y seguimiento a los proyectos.
• Programación de capacitaciones: En esta fase se coordina e imparte capacitación a los
gerentes de proyectos de la STIC en metodología de gestión de proyectos bajo el estándar del
PMI.
Los responsables del proyecto son:
• José Cuy, Paola Alarcón y Edisson Puentes: Gerentes de Proyecto.
• Secretario de la STIC – Andrés Tovar: Patrocinador.
El proyecto inicia con la aprobación del secretario de la STIC, tiene una duración estimada de
71,97 días calendario estándar del proyecto a partir de la fecha de inicio más una reserva de
contingencia de 11,41 días y una varianza de 1,17 días.
Requerimientos de alto nivel:
De negocio:
El proyecto se debe alinear con la estrategia organizacional de la Gobernación de
Cundinamarca (plan de desarrollo departamental), el cual tiene que cumplir con el
procedimiento, exigencias y formatos del Petic; por lo tanto los entregables que genere el
proyecto deben seguir las metas, estándares y plantillas de calidad de la Gobernación de
Cundinamarca para asegurar que no se presenten reprocesos. Cumpliendo este requerimiento,
se obtiene una información clara y precisa para aumentar la calidad de vida a los
cundinamarqueses por intermedio de la mejora del proceso de gestión de proyectos en la STIC.
De proyecto:
• Mejorar el proceso actual de gestión de proyectos en la STIC.
• Entregar los resultados obtenidos a la STIC de la Gobernación de Cundinamarca.
• Cumplir con los objetivos planteados.
• Rendir informes de avance del proyecto.
• Cumplir con el cronograma 71,97 días calendario estándar del proyecto más una reserva
de contingencia de 11,41 días y una varianza 1,17 días.
• Cumplir con los costos del proyecto ($423.717.594) reserva incluida y un varianza de
$571.814.
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Requerimientos de alto nivel:
• Realizar un informe de lecciones aprendidas, y así suministrar posibles entradas a otros
proyectos relacionados, basados en las experiencias del proyecto actual.
• Suministrar por parte de la STIC de un espacio físico para la toma de información en su
sede administrativa: este espacio debe contar con mesa de trabajo, conexiones de red,
teléfono y mobiliario.
De producto:
Funcionales:
• Estar enfocado en la problemática de la STIC de la Gobernación de Cundinamarca.
• Ser de fácil manejo para los involucrados, especialmente para los ingenieros de la STIC.
• Cumplir con las expectativas del secretario de la STIC.
• Cumplir con las necesidades reales de la STIC.
• Desarrollar entregables de fácil interpretación.
• Identificar y definir el vocabulario técnico empleado en los entregables para facilitar el
análisis de la información.
• Adaptar el modelo de gestión de proyectos.
No Funcionales:
• Estar alineado con el direccionamiento estratégico de la Gobernación de Cundinamarca.
• Ser claro y puntual ante la aplicación de lecciones aprendidas.
• Permitir el acceso o consulta de la información a los involucrados pertinentes (secretario y
directores STIC).
• Cumplir con uno de los requisitos solicitados por la Universidad Piloto de Colombia para
conferir el título de Especialista en Gerencia de Proyectos.
Riesgos de alto nivel:
Los riesgos se establecen en el numeral 2.2.1.5.1 EDRi - Estructura de Desagregación de
Riesgos, y se enuncian a continuación:
Gestión de Proyectos:
• Estimación errónea de la triple restricción del proyecto.
• Mala planeación del proyecto.
• Deficiente monitoreo y control en la ejecución del proyecto.
• Exceder el tiempo proyectado para la entrega del establecimiento de la metodología para
la gestión de proyectos.
• Reproceso en la formulación estructural de la PMO.
• Retraso en la fecha de entregables de la fase de análisis.
• Exceder el tiempo proyectado para la entrega del establecimiento de la metodología para
la gestión de proyectos
• Comunicación no asertiva entre todos los involucrados del proyecto.
Técnicos:
• Escases y daño de infraestructura tecnológica.
• Se cuenta con información parcial o errónea de la estructura organizacional de la STIC.
• No realizar entrevistas a los ingenieros de la STIC.
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Riesgos de alto nivel:
• La información suministrada a la consultoría (procesos de gestión de proyectos,
metodología de gestión de proyectos, formulación y estructuración de proyectos, cadenas
de mando y de responsabilidad) es errada o no es entregada a tiempo.
• La información suministrada a la consultoría (procesos de gestión de proyectos,
metodología de gestión de proyectos, formulación y estructuración de proyectos, cadenas
de mando y de responsabilidad) no es entregada a tiempo.
• Los ingenieros de la STIC no tendrán el compromiso e interés en aprender y aplicar la
nueva metodología.
• Aceptación de informes con procesos de calidad de la STIC.
Externos:
• Resistencia al cambio por parte de los funcionarios de la STIC.
• Amenaza de bomba en las instalaciones de la Gobernación de Cundinamarca.
Organizacional:
• Personal sin capacitación para la gestión de proyectos.
• Falta de compromiso del secretario de las TIC en la expedición de solicitudes de
información con respecto a gestión de proyectos a sus ingenieros.
• Fuga de información confidencial de los entregables.
• Incumplimiento en las entrevistas por parte de los ingenieros de la STIC.
• Deficiente priorización para la ejecución de proyectos.
• No disponer de un espacio cómodo para la toma de información a los ingenieros de la
STIC.
Objetivos del proyecto
Criterios de éxito
Persona que aprueba
Alcance
Diseñar la implementación
Cumplir
con
todos
los
de la metodología de gestión
Patrocinador.
entregables del proyecto.
de proyectos en la STIC.
Tiempo
Proyecto ejecutado en su
totalidad
en
71,97
días
Desarrollar el proyecto en
calendario estándar con una
71,97
días
calendario
Patrocinador.
reserva de contingencia de 11,41
estándar.
días y una desviación de ±1,17
días.
Costo
Proyecto ejecutado en su
Desarrollar el proyecto con
totalidad con un presupuesto de
el presupuesto asignado de
$411,5 millones, con una reserva
$411,5 millones (costo
de contingencia de $12,3 y una
Patrocinador.
expresado en décimas de
desviación de ±$0,6 millones
millón con método de
(costos expresados en décimas de
redondeo).
millón con método de redondeo).
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Objetivos del proyecto
Criterios de éxito
Persona que aprueba
Otros
El proyecto debe satisfacer a
cabalidad los requerimientos
Cumplimiento con el estándar
Patrocinador.
solicitados con estándares de
ISO 21500.
calidad.
Resumen de Hitos
Fecha de vencimiento
Inicio del proyecto.
03 de julio de 2017.
Inicio monitoreo y control.
03 de julio de 2017.
Fin diseño estructural de la PMO.
07 de agosto de 2017.
Fin de adquisiciones.
09 de agosto de 2017.
Fin de establecimiento de metodologías para
04 de septiembre de 2017.
la gestión de proyectos.
Fin gerencia de proyectos.
04 de septiembre de 2017.
Fin de sistemas de información.
10 de octubre de 2017.
Fin del proyecto.
10 de octubre de 2017.
Presupuesto estimado:
Para desarrollar este proyecto se tiene presupuestado un valor de $423,7 millones (costo
expresado en décimas de millón con método de redondeo) y será ejecutado según la Tabla 30.
Presupuesto total del proyecto. De igual manera, se visualiza en la Figura 23. Estimación
de EDT con presupuesto lo anteriormente plasmado.
Involucrados
Rol / Descripción
Secretario
STIC
Gobernación
de
Patrocinador / Artífice o dueño del proyecto.
Cundinamarca.
Director de Infraestructura Tecnológica Gestor proyectos IT / Líder de proyectos
Gobernación de Cundinamarca.
Director de Sistemas de Información y
Aplicaciones
Gobernación
de Gestor proyectos SIA / Líder de proyectos.
Cundinamarca.
Director de Gobierno en Línea - Gobernación
Gestor proyectos GEL / Líder de proyectos.
de Cundinamarca.
Ingeniero consultor PMP®.
Gerente del proyecto.
Arquitectos de procesos organizacionales /
Ingenieros de procesos organizacionales.
Estructuradores metodológicos.
Estructuradores
organizacionales
/
Ingenieros estructuradores organizacionales.
Estructuradores organizacionales.
Ingenieros primer nivel.
Ingenieros junior / Analistas.
Ingenieros STIC - Gobernación de
Ingenieros primer nivel cliente.
Cundinamarca.
Nivel de autoridad del gerente del proyecto:
Decisiones del grupo de trabajo:
• El gerente de proyecto tiene la autonomía de definir salarios, incentivos, realizar recorte de
personal, asignar funciones y roles, realizar proceso de selección y contratación, validar
perfiles.
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Decisiones del grupo de trabajo:
• Participará en las decisiones de elección y selección de talento humano, realizando solo
recomendaciones de aceptación o rechazo.
• Establecer flujos de comunicación y relaciones entre el grupo de trabajo y los involucrados
del proyecto, alineado con el plan de comunicaciones.
Gestión presupuestal y varianza:
El gerente del proyecto solo podrá realizar los pagos de los entregables definidos en el
proyecto. El presupuesto del proyecto será de $423,7 millones con una varianza de +/-$0,6
millones (costos), expresados en décimas de millón con método de redondeo.
Decisiones técnicas:
El gerente de proyecto tendrá plena autonomía en la toma de decisiones de carácter técnico sin
que se vea afectado el alcance del proyecto. El gerente está autorizado a realizar la planeación
e inicio del proyecto, asignar los recursos, desarrollar el cronograma y entregar el producto y
demás entregables del proyecto conforme a las expectativas del patrocinador.
Resolución de conflictos:
El gerente de proyectos tendrá plena autonomía para mitigar y resolver conflictos internos en
el grupo de trabajo, con los directores y beneficiarios internos y externos del proyecto de la
STIC será a nivel de recomendaciones. Con respecto al patrocinador su nivel de autoridad será
de mediador

Aprobaciones:

José Eginio Cuy Cruz

Paola Andrea Alarcón

Firma del Gerente del Proyecto

Firma del Gerente del Proyecto

Edisson David Prieto Cadena
Firma del Gerente del Proyecto

Andrés Tovar Forero
Firma del Patrocinador

A continuación, se da a conocer la Figura 22. Cronograma de actividades del proyecto.

Mejora de procesos STIC 152

Figura 22. Cronograma de actividades del proyecto
Fuente: Tomado de MS Project
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Figura 23. Estimación de EDT con presupuesto
Fuente: Construcción de los autores

Mejora de procesos STIC 154

3.2. Planes de gestión del proyecto
A continuación, se despliegan los planes de gestión del proyecto, lo cuales corresponden al plan de
gestión integral junto con sus planes subsidiarios y complementarios (plan de sostenibilidad y de
seguridad laboral), con los cuales se va a realizar el seguimiento y control.
3.2.1.

plan del proyecto.

El desarrollo del plan de gestión del proyecto es un proceso en el cual se determinan los documentos
y lineamientos necesarios para definir, integrar y coordinar todos los planes subsidiarios y
complementarios para lograr lo acordado en el Project Charter.
PLAN DE GESTIÓN DEL PROYECTO
Nombre del Mejoramiento del proceso de gestión de proyectos
Fecha:
para la STIC de la Gobernación de Cundinamarca.
proyecto:

05 de marzo
de 2017.

Ciclo de vida del proyecto
Fase

Inicio del proyecto.

Organización y preparación.

Entregables
Project Charter.
Project scope statement.
Product scope statement.
Registro de involucrados.

Plan de gestión del proyecto.
Plan de gestión de cambios.
Plan de gestión de calidad.
Plan de gestión de costos.
Plan de gestión de recursos humanos.
Plan de gestión de adquisiciones.
Plan de gestión de riesgos.
Plan de sostenibilidad ambiental.
Plan de gestión de involucrados.
Plan de gestión de alcance.
Plan de gestión de la programación.
Plan de gestión de las comunicaciones.
Plan de HS.
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Fase

Entregables

Ejecución del trabajo.

Entregable de desempeños del proyecto.
Actualización plan de gestión del proyecto.
Actualización del cronograma.
Actualización del presupuesto del proyecto.
Aseguramiento de la calidad / auditorías.
Modelo de gestión de gerencia de proyectos.
Estructura organizacional de la PMO.
Entregable de actualización del sistema de
información de gerencia de proyectos.

Cierre del proyecto.

Entregable cierre del proyecto.

Procesos de gestión de proyectos y decisiones de adaptación
Área del
conocimiento

Procesos

Decisiones de ajuste

Integración.

1. Realizar el project charter.
2. Realizar la planificación de gestión del
proyecto.
3. Realizar el plan de gestión del proyecto.
4. Controlar y dirigir la fase de ejecución del
proyecto.
5. Realizar seguimiento al desempeño del
trabajo.
6. Realizar el respectivo ajuste de control de
cambios del proyecto.
7. Cierre del proyecto.

Los ajustes se realizarán,
siempre y cuando se
efectúe
alguna
modificación sobre los
planes dispuestos en los
procesos descritos en la
presente
área
del
conocimiento.

Alcance.

1. Realizar el plan de gestión de alcance del
proyecto.
a) Realizar el plan de requerimientos:
o Documentación de requerimientos.
o Matriz
de
trazabilidad
de
requerimientos.
b) Realizar la línea base de alcance:
o Crear la EDP.
o Crear la EDT.
o Realizar el Project Scope Statement.
o Crear el diccionario de la EDT.
2. Validar alcance.
3. Controlar alcance.

Los ajustes realizados en
alcance, solo se realizarán
siempre y cuando sean
aprobados por el comité
de control de cambios.
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Área del
conocimiento

Tiempo.

Costo.

Calidad.

Procesos

Decisiones de ajuste

1. Planificar la gestión de la programación del
proyecto.
2. Definir las actividades que se realizarán en
el proyecto.
3. Secuenciar las actividades.
4. Estimar los recursos para cada una de las
actividades.
5. Estimar las duraciones de cada una de las
actividades.
6. Construir el cronograma.
7. Controlar la programación.

Los ajustes realizados en
tiempo, solo se realizarán
siempre y cuando sean
aprobados por el comité
de cambios.

1. Plan de gestión de costos del proyecto.
a) Estructura de desagregación de costos.
b) Línea base del costo.
o Estimación de costos.
o Estimación de presupuesto.
2. Realización del desempeño.
a) Realizar curva S presupuesto.
b) Realizar CPI.
3. Controlar los costos.

Los ajustes realizados en
costo, solo se realizarán
siempre y cuando sean
aprobados por el comité
de control de cambios.

1. Planificar la gestión de la calidad del
proyecto.
2. Establecer los costos de la calidad del
proyecto.
3. Establecer un sistema de mejora continua.
4. Establecer métricas de calidad.
5. Realizar los respectivos check list de
control de calidad.
6. Realizar los respectivos Informes de
cambio.
7. Realizar los respectivos Informes de
desempeño del trabajo.
8. Realizar aseguramiento de la calidad.

Los ajustes realizados en
la calidad, solo se
realizarán siempre y
cuando sean aprobados
por el Ingeniero de
procesos senior y estén
alineados
con
los
requerimientos
del
proyecto.
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Área del
conocimiento

Recurso humano.

Recurso humano.

Comunicaciones.

Procesos

Decisiones de ajuste

Los ajustes realizados en
el recurso humano, solo
1. Realizar la planificación de gestión de se realizarán siempre y
recurso humano del proyecto.
cuando sean aprobados
a) Realizar Matriz RACI.
por el gerente de
b) Realizar Roles y responsabilidades.
proyectos, contando con
2. Conformar equipo de proyecto.
antelación
con
los
3. Desarrollar equipo de proyecto.
4. Dirigir equipo de proyecto.
permisos concedidos por
el secretario de la STIC.

Los ajustes realizados en
el recurso humano, solo
se realizarán siempre y
5. Realizar la planificación de gestión de cuando sean aprobados
recurso humano del proyecto.
por el gerente de
c) Realizar Matriz RACI.
proyectos, contando con
d) Realizar Roles y responsabilidades.
antelación
con
los
6. Conformar equipo de proyecto.
permisos concedidos por
7. Desarrollar equipo de proyecto.
8. Dirigir equipo de proyecto.
el secretario de la
Gobernación
de
Cundinamarca.

1. Planificar la gestión de las comunicaciones
del proyecto.
a) Identificar los involucrados.
b) Identificar y describir los sistemas de
comunicación que se utilizarán para
ejecutar el proyecto.
c) Realizar la respectiva planificación de las
comunicaciones.
2. Gestionar las comunicaciones.
3. Controlar las comunicaciones.

Los ajustes realizados en
comunicaciones, solo se
realizarán siempre y
cuando sean aprobados
por el gerente del
proyecto.

Mejora de procesos STIC 158

Continuación Plan de gestión del proyecto

Área del
conocimiento

Riesgos.

Procesos

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Elaborar plan de gestión de riesgos.
Identificar riesgos.
Desarrollar análisis cualitativo.
Desarrollar análisis cuantitativo.
Planear respuesta al riesgo.
Controlar riesgo.

Decisiones de ajuste
Realizar identificación de
riesgos
potenciales
(positivos o negativos)
que puedan impactar el
proyecto. Los ajustes
realizados en plan de
respuesta a riesgos, solo
se realizarán siempre y
cuando sean aprobados
por el gerente del
proyecto.

Adquisiciones.

1. Planificar la gestión de las adquisiciones.
2. Establecer criterios de selección de
proveedores.
3. Establecer criterios de evaluación de
proveedores.
4. Realizar adquisiciones.
5. Cerrar adquisiciones.

Los ajustes realizados en
adquisiciones, solo se
realizarán siempre y
cuando sean aprobados
por el gerente del
proyecto.

Involucrados.

1. Planificar la gestión de los involucrados.
2. Identificación y/o registro de involucrados.
3. Establecer un mecanismo de control para
promover la participación de los
involucrados.
4. Gestionar y controlar expectativas de
involucrados.

Los ajustes realizados a la
relación y manejo de
involucrados, solo se
realizarán siempre y
cuando sean aprobados
por el gerente del
proyecto.

Ambiental.

Los ajustes realizados en
manejo ambiental, solo se
1. Planificar la gestión ambiental.
realizarán siempre y
2. Establecer criterios de medición ambiental.
cuando sean aprobados
3. Realizar check list ambientales.
por el gerente del
proyecto.

Seguridad.

1. Planificar la gestión de la seguridad y salud
en el trabajo SST.
2. Establecer criterios de evaluación de
seguridad.
3. Realizar check list de seguridad.
4. Controlar la seguridad.

Los ajustes realizados en
manejo de la seguridad,
solo se realizarán cuando
sean aprobados por el
gerente del proyecto.
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Herramientas y técnicas de los procesos
Área del
conocimiento

Integración.

Herramientas y técnicas
Juicio de expertos.
Técnicas analíticas.
Reuniones.
Sistemas de información para la dirección de proyectos.
Herramientas de control de cambios.

Alcance.

Juicio de expertos.
Reuniones.
Descomposición.
Entrevistas.
Técnicas grupales de creatividad (tormenta de ideas, mapa conceptual /
mental y análisis de decisiones con múltiplos criterios).
Técnicas grupales de toma de decisión (unanimidad, mayoría, pluralidad y
dictadura).
Cuestionarios y encuestas.
Observaciones.
Análisis de documentos. Análisis de producto.

Tiempo.

Juicio de expertos.
Técnicas analíticas.
Reuniones.
Descomposición.
Método de diagramación por precedencia (PDM).
Determinación de las precedencias.
Adelantos y retrasos.
Análisis de alternativas.
Datos publicados de estimaciones.
Estimación por tres valores.
Técnicas grupales de toma de decisiones.
Análisis de reservas.
Método de la ruta crítica.
Técnicas de optimización de recursos.
Técnicas de modelado.
Compresión del cronograma.
Herramienta de programación.
Revisiones de desempeño.
Software de gestión de proyectos.
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Área del
conocimiento

Costo.

Calidad.

Recurso humano.

Herramientas y técnicas

Juicio de expertos.
Técnicas analíticas.
Reuniones.
Estimación por tres valores.
Análisis de reservas.
Costos de la calidad.
Análisis de ofertas de proveedores.
Técnicas grupales de toma de decisiones.
Agregación de Costos.
Relaciones históricas.
Conciliación del límite de financiamiento.
Gestión del valor ganado.
Pronósticos.
Revisiones del desempeño.
Software de gestión de proyectos.
Análisis costo-beneficio.
Costo de la calidad.
Siete herramientas básicas de calidad. Diagramas causa–efecto.
Muestreo estadístico.
Reuniones.
Herramientas de gestión y control de la calidad.
Auditorías de calidad.
Análisis de procesos.
Inspección. Revisión de solicitudes de cambio aprobadas.
Organigramas y descripciones de cargos.
Creación de relaciones de trabajo.
Teoría organizacional.
Juicio de expertos.
Reuniones.
Adquisición.
Equipos Virtuales.
Análisis de decisiones multi criterio.
Habilidades interpersonales.
Capacitación.
Actividades de desarrollo del espíritu de equipo.
Reglas básicas.
Coubicación.
Reconocimiento y recompensas.
Herramientas para la evaluación del personal.
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Área del
conocimiento

Comunicaciones.

Riesgos.

Adquisiciones.

Herramientas y técnicas
Análisis de requisitos de comunicación.
Modelos de comunicación.
Métodos de comunicación.
Reuniones.
Sistemas de gestión de la información.
Informes de desempeño.
Juicio de expertos.
Técnicas analíticas.
Juicio de expertos.
Reuniones.
Revisiones a la documentación.
Técnicas de recopilación de información.
Análisis con lista de verificación.
Análisis de supuestos.
Análisis FODA.
Evaluación de probabilidad e impacto de los riesgos.
Matriz de probabilidad e impacto.
Evaluación de la calidad de los datos sobre riesgos.
Categorización de riesgos.
Evaluación de la urgencia de los riesgos.
Técnicas de análisis cuantitativo de riesgos y de modelado.
Estrategias para riesgos negativos o amenazas.
Estrategias para riesgos positivos u oportunidades.
Estrategias de respuesta a contingencias.
Reevaluación de los riesgos.
Auditorías de los riesgos.
Análisis de variación y de tendencias. Análisis de reservas.
Medición del desempeño técnico.
Juicio de expertos.
Reuniones.
Técnicas de evaluación de propuestas.
Estimaciones independientes.
Técnicas analíticas.
Sistema de control de cambios del contrato.
Revisiones del desempeño de las adquisiciones.
Inspecciones y auditorías.
Informar el desempeño.
Sistemas de pago.
Administración de reclamaciones.
Sistema de gestión de registros.
Auditorías de la adquisición.
Negociación de adquisiciones.
Sistema de gestión de registros.
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Área del
conocimiento

Involucrados.

Herramientas y técnicas

Análisis de involucrados.
Juicio de expertos.
Reuniones.
Técnicas analíticas.
Métodos de comunicación.
Habilidades interpersonales.
Habilidades de gestión
Sistemas de gestión de la información.

Ambiental

Análisis costo-beneficio.
Análisis de procesos.
Medición de desempeño ambiental.
Análisis de riegos ambientales.
Auditorías ambientales.

Seguridad

Análisis de riesgos de SST (Seguridad y salud en el trabajo).
Análisis costo-beneficio.
Análisis de procesos.
Auditorias de SST (Seguridad y salud en el trabajo).
Control desempeño de seguridad.

Gestión de varianzas y líneas base

Varianza del alcance:
Variación aceptable: Se debe cumplir con el
99% de las especificaciones técnicas y
requerimientos dados con antelación para
cada uno de los entregables del proyecto.

Gestión de la línea base de alcance:
En caso de que la Gobernación de Cundinamarca
de mano con la STIC, decida realizar ajustes
adicionales en alcance solo se realizarán siempre y
cuando sean aprobados por el comité de control de
Variación inaceptable: No se aceptará el cambios y por lo tanto la línea base del alcance del
proyecto, si la variación respecto a las proyecto se validará contra la contemplada en la
especificaciones y requerimientos dados EDT durante la ejecución del proyecto.
para los entregables del proyecto es > 1%.
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Varianza de la programación:
Variación aceptable: La variación del
tiempo estipulado en el cronograma deberá
ser <= 1,17 días, el cual será calculado
sobre la línea base del tiempo (71,97 días Gestión de la línea base de programación:
calendario estándar más una reserva de Se deberá establecer un comité quincenal en donde
contingencia de 11,41 días).
el gerente del proyecto, será el encargado de
revisar las holguras o excesos mayores a 3 días del
Variación inaceptable: No se admitirá cronograma del proyecto.
variación del tiempo estipulado en el
cronograma >= 1,18 días, sobre a línea
base de tiempo.
Varianza del costo:
Variación aceptable: La variación del costo
deberá ser <= $ 0,6 millones, el cual será
calculado sobre la línea base del costo,
$423,7 millones, (costos expresados en
décimas de millón con método de
redondeo).
Variación inaceptable: No se admitirá
variación del costo > $ 0,6 millones, sobre
a línea base del costo.
Revisiones del proyecto

Gestión de la línea base del costo:
Se deberá establecer un comité quincenal en donde
el Gerente del proyecto, será el encargado de
revisar cada una de las destinaciones de los fondos,
por medio de las estimaciones de costos y la curva
S del presupuesto del proyecto.

Los reportes de desempeño del presente proyecto se realizarán quincenalmente en donde se
pondrán en expuesto las líneas bases del proyecto (alcance, tiempo, costo), respecto al
comportamiento durante la ejecución del mismo. Cabe aclarar que en caso de haberse realizado
alguna modificación se deberá contar con copia de las solicitudes de cambio ejercidas durante el
periodo que se esté evaluando. Todo lo anterior con el fin de evaluar variaciones, avances,
modificaciones, mejoras y alertas que se puedan evidenciar prematuramente, las cuales deben ser
registradas mediante un acta, estableciendo acciones de mejora, responsables y auditoria, para
garantizar la ejecución exitosa del proyecto.

3.2.1.1.

plan de gestión de cambios.

A continuación se desarrolla el plan de gestión de cambios para el proyecto, así como el formato
de solicitud de cambios que se encuentra anexo en este documento.
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PLAN DE GESTIÓN DE CAMBIOS
Nombre del
proyecto:

Mejoramiento del proceso de gestión de proyectos
Fecha:
para la STIC de la Gobernación de Cundinamarca.

05 de marzo
de 2017.

Enfoque de gestión de cambios:
El plan de gestión de cambios busca establecer un modelo de modificaciones, mediante el cual
se direccionen todas aquellas variaciones, que puedan surgir en la fase de ejecución del presente
proyecto; es por ello que se debe contar con un comité de control de cambios, el cual será el
encargado de evaluar la modificación que se desea realizar, diagnosticando de antemano el
impacto frente al proyecto en términos de alteraciones de las líneas base, todo ello con el fin de
ejercer una toma de decisión sólida que busque siempre el bienestar para el mismo.
De acuerdo a lo anterior, es importante recopilar y documentar todo lo evidenciado, realizado
y evaluado durante el control de cambios, con el fin de establecer como su nombre lo indica,
un sistema de control, el cual guíe a quien lo requiera, sobre el proceso y la condición que se
modificó.
Definiciones de cambio:
Los cambios en el
asociados a:

Cambios en la programación:

Cambios en el presupuesto:

Cambios en el alcance:

cronograma están

Cualquier actividad que presente una
duración distinta al plan y que dicha variación
sea mayor o igual a 1,18 días, lo cual
conllevará a que este suceso impacte o realice
alguna modificación a la duración del
proyecto, afectando directamente la línea base
de tiempo.
Los cambios en el presupuesto ocurrirán si:
Cualquier incremento en las duraciones de las
actividades, que obligue a implementar mayor
rendimiento de los recursos que ya se
encuentran asignados o a la utilización de
nuevos recursos, para lograr cumplir con
tiempos establecidos con antelación en el
cronograma, generando afectación en la línea
base de costo.
Los cambios en el alcance están asociados a:
Cualquier
actividad
que
ocasione
modificación a las especificaciones técnicas y
requerimientos dados con antelación para
cada una de los entregables del proyecto,
generando afectación en la línea base de
alcance y por lo tanto a la EDT.
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Definiciones de cambio:
Los cambios en los documentos del proyecto
se definirán así:
Cualquier modificación que impacte las
variables de la triple restricción del proyecto
(tiempo, costo y alcance).
Cambios en los documentos del proyecto:
Cualquier modificación que afecte los planes
de gestión del proyecto.
Cualquier modificación de gobierno o de
ordenanzas
estatales
de
riguroso
cumplimiento.
Comité de control de cambios:
Nombre

Rol

Gerente del proyecto.

Dirección y gerencia
del proyecto.

Ingeniero
de
procesos
organizacionales

Arquitecto
de
procesos
organizacionales

Responsabilidad
Analizar y evaluar
las
posibles
implicaciones
que
podría acarrear el
cambio que se desea
realizar.
Recopilar
la
información
y
solicitar los cambios
que se consideren
necesarios para el
proyecto.

Autoridad
Declinar o autorizar
la
solicitud
de
cambio
que
se
pretende realizar.

Solicitar los cambios.

Patrocinador
o
El nivel de autoridad
Aprobar o desistir del
inversionista
del
es ilimitado en el
cambio a realizar.
proyecto.
proyecto.
Procesos de control de cambios:
El proceso de solicitud de cambio, inicia con la identificación de una
modificación que se debe realizar en algún ámbito del proyecto, para
obtener beneficios en el mismo y la podrá realizar cualquier
involucrado del proyecto.
Secretario
STIC.

de

la

Solicitud de cambio.

El encargado de documentar y analizar dicha modificación será el
estructurador senior; en donde iniciará con un análisis de la situación
actual, seguido de un diagnóstico y por último concluirá con hallazgos
y acciones a seguir. Este proceso debe ser completamente claro,
conciso y documentado.

Mejora de procesos STIC 166

Continuación Plan de gestión de cambios

Procesos de control de cambios:
Una vez contenida toda la información necesaria se procede a
diligenciar el formato correspondiente, el cual se puede evidenciar a
través del Anexo M Formato de solicitud de cambios.
Solicitud de cambio.

Seguimiento
de
solicitud de cambio.

Dicha solicitud de cambio será entregada en medio físico junto con el
diagnóstico al gerente del proyecto, el cual contará con 2 días hábiles
para documentarse a fondo de la solicitud.
Una vez entregada la documentación de la solicitud de cambio al
gerente del proyecto, durante los 2 días hábiles con los que cuenta para
dar respuesta a la solicitud, éste se encargará de conocer el ámbito al
que se enfrentará, revisar la solicitud que se está realizando, si se
cumple o no con los requisitos establecidos para realizarla, medir la
viabilidad de la solicitud y dimensionar el impacto cualitativo y
cuantitativo que dicha solicitud acarrearía en el proyecto.
En caso de necesitar información adicional, el gerente de proyecto,
requerirá la información que considere pertinente para soportar la
solicitud a cualquiera de los involucrados del proyecto. El gerente del
proyecto junto con el estructurador senior, realizarán los ajustes
necesarios a la solicitud a fin de cumplir con lo requerido y soportarán
mediante un análisis detallado la necesidad de realizar el cambio.
Una vez analizado y estructurado el cambio, el gerente del proyecto
convocará a los involucrados del comité de cambios (estructurador
senior y patrocinador) a una reunión en la cual se dará a conocer el
cambio, las necesidades de realizarlo, el impacto y los beneficios que
este traería.

Revisión de solicitud
de cambio.

Disposición
de
solicitud de cambio.

Se dispondrá de un sistema de debate, en donde se pretende llegar a
un acuerdo que beneficie el proyecto y mediante toda la justificación
a cargo del gerente de proyecto y el estructurador senior. Será el
patrocinador (secretario de la STIC) quien apruebe o desapruebe el
cambio; posteriormente el gerente de proyecto de acuerdo a la
decisión del secretario autorizará el cambio o no. En caso de llegar a
un acuerdo, se actualizará la solicitud de cambios con los acuerdos o
modificaciones establecidas para dar cumplimiento.
Una vez verificado que lo diligenciado en la solicitud de cambio esté
acorde a lo pactado, se procede a autorizar el cambio, es allí en donde
se dispone a realizar las respectivas modificaciones y actualizar las
líneas bases del proyecto, en cuanto a cronograma, presupuesto y
alcance se refiere.
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Procesos de control de cambios:
Preliminares a la ejecución del cambio, se
convocará a los involucrados en el
conocimiento del cambio y se capacitará en
cuanto a las modificaciones realizadas y
establecimiento de acciones y funciones a
seguir; en donde se garantizará a su vez,
mediante un sistema dinámico de preguntas,
que la información entregada corresponda con
la que se pretende ser suministrada.
Disposición de solicitud de cambio.
Posteriormente, se procede a realizar la
respectiva actualización de la solicitud de
cambio planeada contra la ejecutada y a su vez
se contará con un sistema de monitoreo y
control, el cual evidencie con cifras concretas
el impacto y el desempeño del cambio en el
aspecto a mejorar. Por último se verificará y
se dará cierre al cambio.
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plan de involucrados.

El análisis de involucrados y la matriz de temas y respuestas se encuentran desarrollados en el
numeral 1.2.1.4 análisis de involucrados de este documento. El plan de involucrados y la matriz
de registro del proyecto se presentan a continuación.
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PLAN DE GESTIÓN DE INVOLUCRADOS
Nombre del Mejoramiento del proceso de gestión de proyectos para la STIC de la Gobernación de
Fecha:
Cundinamarca.
proyecto:
Involucrado
Patrocinador.
Gestor de proyectos IT.
Gestor de proyectos SIA.
Gestor de proyectos GEL.
Gerente de proyectos.
Arquitectos de procesos organizacionales.
Estructuradores organizacionales.
Ingenieros junior.
Ingenieros primer nivel cliente.
C = Nivel de compromiso actual.
Involucrado
Patrocinador.

Gestor de proyectos IT.
Gestor de proyectos SIA.
Gestor de proyectos GEL.

Gerente de proyectos.

Inconsciente

Resistente

Neutral

13 Agosto de 2016

Apoyo
C
C
C

C
D

C
D = Nivel de compromiso deseado.
Necesidades de comunicación

Informes, avances de gestión, desviaciones avance-costo-tiempo,
metodología del PMI, lineamientos PMO, programación de
capacitaciones, análisis de riesgos, solicitudes de cambio.
Metodología del PMI, lineamientos PMO, programación de
capacitaciones, análisis de riesgos.
Metodología del PMI, lineamientos PMO, programación de
capacitaciones, análisis de riesgos.
Metodología del PMI, lineamientos PMO, programación de
capacitaciones, análisis de riesgos.
Informes, avances de gestión, desviaciones avance-costo-tiempo,
metodología del PMI, lineamientos PMO, programación de
capacitaciones, análisis de riesgos, solicitudes de cambio.

Arquitectos de procesos Acceso información organizacional, métodos y procesos, proceso
organizacionales.
de gestión de calidad, tipo de clientes finales.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Método/Medio
Oral-formal.
Escrita formal.
Oral-informal.
Escrita-informal.
Oral-formal.
Oral-informal.
Oral-formal.
Oral-informal.
Oral-formal.
Oral-informal.
Oral-formal.
Escrita formal.
Oral-informal.
Escrita-informal.
Oral-formal.
Escrita formal.
Oral-informal.
Escrita-informal.

Líder
C, D
D
D
D
C, D

C, D
C, D
D

Tiempo/Frecuencia
Quincenal

Quincenal
Quincenal
Quincenal

Quincenal

semanal
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Involucrado

Necesidades de comunicación

Estructuradores
organizacionales.

Ingenieros junior.
Ingenieros
cliente.

primer

Método/Medio

Tiempo/Frecuencia

Acceso información organizacional, métodos y procesos, proceso
de gestión de calidad, tipo de clientes finales.

•
•
•
•

Oral-formal.
Escrita formal.
Oral-informal.
Escrita-informal.

semanal

Acceso a funcionarios STIC para diagnóstico estado actual.

•
•
•

Escrita formal.
Oral-informal.
Escrita-informal

semanal

•
•

Oral-informal.
Escrita-informal.

semanal

nivel

Ninguna.

Cambios de involucrados
Los requerimientos que realicen los involucrados, y que no se definieron o incluyeron en el alcance, no se tomarán en cuenta. Lo anterior debido a que
todas las exigencias que realizaron los involucrados en su momento, se contemplaron en el alcance del proyecto y por lo tanto estas nuevas solictudes
podrían llegar a convertirse en una modificación de la triple restricción (alcance, tiempo y costo) lo cual no esta permitido ni contemplado para este
proyecto.
Relaciones con los involucrados
Las alianzas que puedan presentarse al interior del proyecto (entre los involucrados) se clasifican en dos vertientes: las constructivas y las destructivas.
Las alianzas constructivas se fomentarán y potencializarán al máximo para propiciar un ambiente favorable, en donde se debe alinear (a esta vertiente)
a los involucrados más influyentes. Lo anterior debido a que su voto en contra, podría perjudicar en gran manera el desarrollo del proyecto. Las
alianzas estratégicas, con este grupo de involucrados, se concentrarán en la favorabilidad hacía el proyecto procurando que los mismos puedan liderar
una serie de actividades para mitigar posibles inconvenientes generados a nivel económico – financiero, técnico, social y ambiental.
Las alianzas destructivas, se reducirán al máximo. Lo anterior mitigará posibles problemas que puedan generar el entorpecimiento del proyecto y por
ende que no se pueda concluir según lo planeado.
Dichas relaciones estratégicas estarán basadas en la cultura de la organización, que afiance el proyecto bajo principios de respeto, asertividad y
fluidez, con el fin de generar un clima de confianza entre las partes, que finalmente beneficie el proyecto. En caso de presentarse algunas diferencias
entre las partes, se dispondrá de cinco técnicas de resolución de conflictos, las cuales serán: retirarse, suavizar, conciliar, forzar o colaborar.
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Enfoque de participación de los involucrados
Como estrategias generales para el manejo de las expectativas de los involucrados se establece lo siguiente: divulgación y promoción para comunicar
los objetivos del proyecto; abrir espacios para dialogos sobre problemas, avances y cambios de expectativas; y por último fomentar la apropiación de
los involucrados en el proyecto.

Involucrado

Enfoque

Como enfoque específico para el patrocinador, se define la realización de seguimientos a las actividades,
Patrocinador.
matrices y registros de sus expectativas para evaluar si cambian y así realizar los ajustes o actualizaciones
necesarios.
Para el enfoque específico para el gestor de proyectos IT, se define el conocer las expectativas acerca de
proyectos en lo relacionado con Infraestructura Tecnológica; resolver problemas ligados a expectativas; generar
Gestor de proyectos IT.
espacios de conciliación y logro de apoyos; y acordar mecanismos para aplicar soluciones pactadas entre las
partes.
Para el enfoque específico para el gestor de proyectos SIA, se define el conocer las expectativas acerca de
proyectos en lo relacionado con Sistemas de Información y Aplicaciones; resolver problemas ligados a
Gestor de proyectos SIA.
expectativas; generar espacios de conciliación y logro de apoyos; y acordar mecanismos para aplicar soluciones
pactadas entre las partes.
Para el enfoque específico para el gestor de proyectos GEL, se define el conocer las expectativas acerca de
Gestor de proyectos GEL.
proyectos en lo relacionado con Gobierno En Línea; resolver problemas ligados a expectativas; generar espacios
de conciliación y logro de apoyos; y acordar mecanismos para aplicar soluciones pactadas entre las partes.
Como enfoque específico para el gerente de proyectos, este debe basarse con base en el mapa de involucrados,
Gerente de proyectos.
diseño y aplicación de estrategias participativas hacia los involucrados y que a su vez propicien la intervención
efectiva y comprometida de los involucrados con la ejecución del proyecto.
Arquitectos
de
procesos Para el enfoque específico para los arquitectos de procesos, se debe diseñar mecanismos de articulación y de
organizacionales.
cooperación, definición de grupos consultivos, comités interdisciplinarios y equipos de seguimiento.
Para el enfoque específico para los estructuradores organizacionales, se debe diseñar mecanismos de articulación
Estructuradores organizacionales.
y de cooperación, definición de grupos consultivos, comités interdisciplinarios y equipos de seguimiento.
Para el enfoque específico para los ingenieros junior, se debe diseñar mecanismos de articulación y de
Ingenieros junior.
cooperación, definición de grupos consultivos, comités interdisciplinarios, equipos de seguimiento; generando
espacios de conciliación y logro de apoyos mediante mecanismos de resolución de conflictos.
Para el enfoque específico para los ingenieros de la STIC, se debe diseñar mecanismos de articulación y de
Ingenieros primer nivel cliente.
cooperación, espacios de conciliación y logro de apoyos mediante técnicas de resolución de conflictos.
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Nombre del
proyecto:
Nombre

Secretario STIC
Gobernación de
Cundinamarca.

Director de
Infraestructura
Tecnológica Gobernación de
Cundinamarca.
Director de
Sistemas de
Información y
Aplicaciones Gobernación de
Cundinamarca.
Director de
Gobierno en Línea
- Gobernación de
Cundinamarca.

Ingeniero consultor
PMI®.

REGISTRO DE INVOLUCRADOS
Mejoramiento del proceso de gestión de proyectos para la STIC de la Gobernación de
Cundinamarca.
Posición

Líder procesos
tecnológicos.

Líder proyectos
infraestructura
tecnológica.

Rol

Requerimientos

Expectativas

7490000

Informes, avances de gestión,
desviaciones avance-costotiempo, metodología del
PMI, lineamientos PMO,
programación de
capacitaciones, análisis de
riesgos, solicitudes de
cambio.

Documentos con
metodología del PMI,
lineamientos de diseño
PMO y programación de
capacitaciones para
llevar a cabo el
mejoramiento del
proceso de gestión de
proyectos.

7490000

Metodología del PMI,
lineamientos PMO,
programación de
capacitaciones, análisis de
riesgos.

Documentación
terminada para
implementar el
mejoramiento del
proceso de gestión de
proyectos.

7490000

Metodología del PMI,
lineamientos PMO,
programación de
capacitaciones, análisis de
riesgos.

Documentación
terminada para
implementar el
mejoramiento del
proceso de gestión de
proyectos.

7490000

Metodología del PMI,
lineamientos PMO,
programación de
capacitaciones, análisis de
riesgos.

Documentación
terminada para
implementar el
mejoramiento del
proceso de gestión de
proyectos.

Correo
electrónico
interno.

Acceso información
organizacional y
requerimientos patrocinador
para llevar a cabo el
proyecto.

Terminar el proyecto
según lo planeado en
alcance tiempo y costos.

Patrocinador.
Artífice o dueño del
proyecto.

Gestor de proyectos
IT.
Líder de proyectos

Líder proyectos
Sistemas de
Información.

Gestor de proyectos
SIA.

Líder proyectos
gobierno en
línea.

Gestor de proyectos
GEL.

Ingeniero senior.

Información
de contacto

Líder de proyectos.

Líder de proyectos.

Gerente del
proyecto.

06 de octubre

Fecha: de 2016.
Influencia

Muy Alta.

Alta.

Alta.

Alta.

Alta.

Clasificación

Cliente –
Dirección
Táctica.

Cliente –
Dirección
Operativa.

Cliente –
Dirección
Operativa.

Cliente –
Dirección
Operativa.

Interna – Grupo
de Trabajo.
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Nombre

Ingenieros
de
procesos
organizacionales.

Posición

Ingenieros
senior.

Ingenieros
estructuradores
organizacionales.

Ingenieros
senior.

Ingenieros
nivel.

Ingenieros
junior.

primer

Ingenieros STIC Gobernación
de
Cundinamarca.

Ingenieros.

Rol

Arquitectos
de
procesos
organizacionales.
Estructuradores
Metodológico.

Estructuradores
organizacionales.
Estructuradores
Organizacionales.

Ingenieros junior.
Analistas.

Ingenieros primer
nivel cliente.

Información
de contacto

Requerimientos

Expectativas

Correo
electrónico
interno.

Acceso
información
organizacional, métodos y
procesos, proceso de gestión
de calidad, tipo de clientes
finales.

Diseñar método de
adopción
modelo
propuesto de gestión de
proyectos y cronograma
de capacitaciones en
gestión de proyectos.

Correo
electrónico
interno.

Acceso
información
organizacional, métodos y
procesos, proceso de gestión
de calidad, tipo de clientes
finales.

Diseñar estructura PMO
y
cronograma
de
capacitaciones
en
gestión de proyectos.

Correo
electrónico
interno.

Acceso a funcionarios STIC
para
diagnóstico
estado
actual.

Recolectar información
para establecer matriz
estado actual.

7490000

Ninguna.

Ninguna.

Influencia

Clasificación

Media.

Interna – Grupo
de Trabajo.

Media.

Interna – Grupo
de Trabajo.

Baja.

Interna – Grupo
de Trabajo.

Baja.

Cliente –
Operacional.
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3.2.3.

plan de alcance.

A continuación se presenta el plan de gestión del alcance del proyecto y su subsidiario, el plan de
gestión de requerimientos.
PLAN DE GESTIÓN DE ALCANCE
Nombre del Mejoramiento del proceso de gestión de proyectos
Fecha:
para la STIC de la Gobernación de Cundinamarca
proyecto:

05 de marzo
de 2017.

Desarrollo del enunciado del alcance

La definición del alcance se obtuvo del análisis y elaboración del árbol de problemas y objetivos,
ya que es allí donde se identificaron las causas, efectos, propósitos y medios que ayudaron a
detectar el problema principal y la justificación de una solución a una problemática que se
presenta en la STIC.
Identificado el problema, se procede a realizar un análisis para determinar cuál debe ser la mejor
metodología de gestión de proyectos para cumplir con el objetivo y reducir o eliminar el
problema. De este análisis multi criterio con técnica nominal de grupo, se eligió la metodología
de gestión de proyectos bajo el estándar del PMI como solución a la problemática presentada.
Dado que esta metodología está basada en cinco grupos de procesos, el alcance para este trabajo
de grado se limita solo a los dos primeros grupos de procesos de la gerencia de proyectos según
la metodología del PMI; esto quiere decir que se desarrollarán únicamente inicio y planeación
para el mejoramiento del proceso de gestión de proyectos para la STIC de la Gobernación de
Cundinamarca.
Teniendo en cuenta que solo aplicaremos dos grupos de procesos de esta metodología, a
continuación se limitan las acciones, actividades y entregables a realizar para cumplir con el
objetivo:
•
•
•
•
•
•
•
•

Formulación y evaluación ex - ante del proyecto
Gerencia de proyectos.
Diagnóstico.
Diseño estructural de la PMO.
Adquisiciones.
Establecimiento de Metodologías para gestión de proyectos bajo el estándar del PMI.
Sistema de información.
Programación de capacitación a funcionarios de la STIC.

Por último, en el acta de constitución del proyecto se encuentra plasmado cada uno de los puntos
mencionados anteriormente y donde queda enunciado y limitado el alcance del proyecto.
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EDT - Estructura de Desagregación del Trabajo
La EDT fue construida mediante 8 fases de acuerdo al ciclo de vida del proyecto. A segundo nivel
(ver Figura 11. EDT - Estructura de Desagregación del Trabajo) se encuentran las ocho
categorías principales del proyecto:
•
•
•
•
•
•
•
•

Formulación y evaluación ex - ante del proyecto.
Gerencia de proyectos.
Diagnóstico.
Diseño estructural de la PMO.
Adquisiciones.
Establecimiento de Metodologías para gestión de proyectos bajo el estándar del PMI.
Sistema de información
Programación de capacitación a funcionarios de la STIC.

La EDT construida para este proyecto, se presenta a quinto nivel de desagregación y en forma
jerárquica; lo anterior orientado a visualizar de una manera fácil y rápida los entregables del
trabajo a ser ejecutado por el equipo del proyecto.
Las cuentas de control se presentan a tercer nivel de la EDT y se pude observar en la Tabla 30.
Presupuesto total del proyecto.
Diccionario de la EDT
Los campos mínimos necesarios que debe contener el diccionario de la EDT son los siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nombre del proyecto.
Nombre de la tarea.
Código de la tarea.
Descripción.
Responsable.
Recursos.
Duración.
Criterios de aceptación.
Riesgos y dependencias.

El diccionario de la EDT se puede observar en el numeral 3.2.3.2.5 diccionario de la EDT.
Mantenimiento de la línea base de alcance
El mantenimiento de la línea base del alcance estará a cargo del gerente del proyecto quien deberá
realizar seguimientos periódicos para verificar que se estén cumpliendo las especificaciones
iniciales o pactadas para cada entregable, estos seguimientos deben ser rigurosos ya que se deben
validar cada una de las tareas realizadas con el equipo del proyecto para determinar el estado del
proyecto.
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Mantenimiento de la línea base de alcance
Si realizados los seguimientos se generan cambios en el alcance del proyecto, estos deberán ser
documentados en los formatos establecidos en el plan de gestión de cambios y deberá ser
aprobado por el comité de cambios.
Las modificaciones que serán llevadas al comité de control de cambios, serán todas las
variaciones que superen los límites aceptables en cuanto a las variables de la triple restricción se
refiere, las cuales se enuncian a continuación:
•

A nivel de línea base de alcance: Se debe cumplir con el 99% de las especificaciones técnicas
y requerimientos dados con antelación para cada una de los entregables del proyecto.

•

A nivel de línea base de tiempo: La variación del tiempo estipulado en el cronograma deberá
ser <= 1,17 días, el cual será calculado sobre la línea base del tiempo (71,97 días calendario
estándar más una reserva de contingencia de 11,41 días).

•

A nivel de línea base de costo: La variación del costo deberá ser <= $ 0,6 millones, el cual
será calculado sobre la línea base del costo, $423,7 millones, (costos expresados en décimas
de millón con método de redondeo).

Una vez superados dichos límites, se dispondrá a evaluar el cambio, aprobarlo o rechazarlo y
posteriormente, en caso de ser aprobado se procede a implementarlo.
Cambios en el alcance
Cuando se manifieste un nuevo alcance en el proyecto, se deberá evaluar con el comité de cambios
para obtener todas las incidencias que se puedan presentar como cambios de tiempos y costos y
así exponerlo al patrocinador para tomar las decisiones pertinentes de aceptarlas, dejarlas o
modificarlas.
Aceptación de entregables
Los entregables serán aceptados por el cliente (STIC) luego de que hayan sido validados y
cumplidos todos los requerimientos solicitados en cuanto a calidad, tiempo, costo y
especificaciones, entre otros.
Con el fin de dejar evidenciada la aceptación por parte del cliente, se debe diligenciar el formato
de aceptación de entregables, que se visualiza en la Tabla 40. Aceptación de entregables.
Tabla 40. Aceptación de entregables
VERIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN DE ENTREGABLES
Nombre del
proyecto
ENTREGABLE

Mejoramiento del proceso de Gestión de Proyectos para la STIC de la Gobernación de Cundinamarca
ID
ED
T

DESCRIPCIÓN

Fuente: Construcción de los autores

REQUERIMIENTO
S DE CALIDAD

ESTADO
ACTUAL

ACEPTADO (AC)
- RECHAZADO
(RE)

OBSERVACIONES

%
AVANCE

FIRMA DE
RECIBIDO
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Alcance y requerimientos de integración
Los requerimientos del producto y del proyecto están contemplados dentro de la EDT, y el
cumplimiento de los entregables mencionados allí garantizará la satisfacción de las necesidades
del problema y de los objetivos del proyecto. Una vez alcanzado cada entregable, se debe
certificar que se cumplan con los requerimientos establecidos al inicio del proyecto.
3.2.3.1.

plan de requerimientos.

A continuación se desarrolla el plan subsidiario de requerimientos.

Nombre del
proyecto:

PLAN DE GESTIÓN DE REQUERIMIENTOS
Mejoramiento del proceso de gestión de
05 de marzo
proyectos para la STIC de la Gobernación de Fecha:
de 2017.
Cundinamarca.

Recolección
La recolección de los requerimientos del proyecto se realizará directamente con el patrocinador,
el secretario de las TIC, y debe tener la siguiente metodología:
•
•
•

Levantamiento de información: Se realizarán reuniones y entrevistas con el secretario de la
STIC para el levantamiento de requerimientos, necesidades y expectativas.
Alternativas de solución: Con las necesidades identificadas, mediante mesas de trabajo, se
propondrán soluciones que cumplan con los requerimientos a nivel técnico y funcional.
Establecimiento de requerimientos: De las alternativas viabilizadas, se seleccionarán y
establecerán los requerimientos y criterios técnicos del proyecto para así cumplir con lo
solicitado por el patrocinador.

Análisis
En el análisis de los requerimientos se utilizará la técnica de juicio de expertos y reuniones. Lo
anterior con el fin de dar tratamiento a los requerimientos en cuanto a viabilidad, estimaciones de
tiempo y costo, asignación de recursos, impacto que tienen sobre el proyecto, entre otros.
Categorías
Los requerimientos se clasificarán de acuerdo a las siguientes categorías:
Negocio: Son los relacionados con las actividades misionales de la Gobernación de
Cundinamarca – STIC para el desarrollo de proyectos y de las actividades diarias en gestión.
Como requerimiento tenemos: El proyecto se debe alinear con la estrategia organizacional de la
Gobernación de Cundinamarca (plan de desarrollo departamental), el cual tiene que cumplir con
el procedimiento, exigencias y formatos del Petic; por lo tanto los entregables que genere el
proyecto deben seguir las metas, estándares y plantillas de calidad de la Gobernación de
Cundinamarca para asegurar que no se presenten reprocesos. Cumpliendo este requerimiento, se
obtiene una información clara y precisa para aumentar la calidad de vida a los cundinamarqueses
por intermedio de la mejora del proceso de gestión de proyectos en la STIC.
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Categorías
Proyecto: Son los relacionados con la gerencia del proyecto. Como requerimientos tenemos:
Mejorar el proceso actual de gestión de proyectos en la STIC; entregar los resultados obtenidos a
la STIC de la Gobernación de Cundinamarca, cumplir con los objetivos planteados, rendir
informes de avance del proyecto, cumplir con el cronograma (71,97 días calendario estándar con
una reserva de contingencia de 11,41 días), cumplir con los costos del proyecto ($ 423.717.594),
realizar un informe de lecciones aprendidas que documente todo lo importante que se aprendió al
trabajar en el proyecto, suministrar por parte de la STIC de un espacio físico para la toma de
información en su sede administrativa (este espacio debe contar con mesa de trabajo, conexiones
de red, teléfono y mobiliario).
Producto: Son los relacionados con el desarrollo, suministro y uso de los entregables del
mejoramiento del proceso de gestión de proyectos para la STIC de la Gobernación de
Cundinamarca.
Como requerimientos funcionales tenemos: Estar enfocado en la problemática de la STIC de la
Gobernación de Cundinamarca, ser de fácil manejo para los involucrados especialmente para los
ingenieros de la STIC, cumplir con las expectativas del secretario de la STIC, cumplir con las
necesidades reales de la STIC, desarrollar entregables de fácil interpretación, identificar y definir
el vocabulario técnico empleado en los entregables para facilitar el análisis de la información,
desarrollar el modelo de gestión de proyectos.
No funcionales: Estar alineado con el direccionamiento estratégico de la Gobernación de
Cundinamarca, ser claro y puntual ante la aplicación de lecciones aprendidas, permitir el acceso
o consulta de la información a los involucrados pertinentes (secretario y directores STIC), cumplir
con uno de los requisitos solicitados por la Universidad Piloto de Colombia para conferir el título
de Especialista en Gerencia de Proyectos.
Documentos
Para la documentación de requerimientos del proyecto, se utilizará el formato establecido en la
documentación de requerimientos, el cual contiene la siguiente información:
• ID.
• Requerimiento.
• Involucrado.
• Categoría.
• Prioridad.
• Criterios de aceptación.
• Método de evaluación.
Priorización
La priorización de requerimientos se establece según el grado importancia o afectación en el
proyecto, este nivel de importancia se ve clasificado en la matriz de trazabilidad para
requerimientos, donde se muestra el orden de desarrollo según la complejidad de los requisitos.
Esta priorización deber ser desarrollada por el gerente de proyectos y los miembros de su equipo
de trabajo en la etapa de planeación y además deberá ser aprobada por el patrocinador del
proyecto.
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Métricas
Las métricas de los requerimientos tendrán como base la cantidad de trabajo realizado contra el
total de paquetes de trabajo necesarios para completar las actividades del proyecto. También se
tendrán en cuenta las mejoras realizadas relacionadas con los objetivos del proyecto. Todos los
resultados de trabajo completado y de mejoras realizadas se mostrarán en forma porcentual.
Estructura de la trazabilidad
La trazabilidad de los requerimientos se realizará por medio de la documentación de
requerimientos y matriz de trazabilidad para requerimientos, incluidos en este plan. A
continuación se plasman algunas características de trazabilidad:
Atributos de requisitos:
• ID.
• Requerimiento.
• Prioridad.
• Categoría.
• Fuente.
Trazabilidad hacia:
• Objetivos del proyecto.
• Alcance del proyecto, entregables de la EDT.
• Métrica.
• Medición.
Seguimiento
El seguimiento de los requerimientos será realizado por el gerente del proyecto y por el arquitecto
de procesos organizacionales. Como estrategia de seguimiento, se validará constantemente el
estado de los requerimientos y cómo se están cumpliendo en el proyecto mediante reuniones
semanales; en donde se llevará el registro de avance tal como se muestra en la Tabla 41. Registro
de avance de requerimientos.
Tabla 41. Registro de avance de requerimientos
No
Requerimiento

Nombre
Requerimiento

Fuente: Construcción de los autores

Impacto

Ejecución

Avance
anterior
(%)

Avance
actual
(%)

Fecha
de inicio

Fecha de
entrega

observaciones
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Informes
El estado de los requerimientos se le comunicarán al patrocinador en las reuniones programadas
para informes sobre el avance del proyecto; en este espacio se presentará el informe con la
trazabilidad y el registro de avances de los requerimientos. De presentarse una situación
extraordinaria a lo largo del desarrollo del proyecto, se le comunicará directamente al
patrocinador vía email o vía oral, para su posterior firma mediante acta motivada.
Validación
A lo largo del desarrollo del proyecto (auditorías internas programadas) y al finalizar las
actividades durante la fase de cierre, se validará el cumplimiento de los requerimientos del
proyecto y del producto.
Gestión de la configuración
Para la configuración de los requerimientos recolectados, durante la etapa de planeación, se
priorizarán los mismos de acuerdo a la urgencia y costo de las actividades asociadas a su
cumplimiento, teniendo en cuenta los ajustes de cronograma acordados con el patrocinador del
proyecto. En la generación de cambios a cualquier requerimiento definido en la matriz de
trazabilidad para requerimientos, se debe seguir el plan de gestión de cambios, donde el
solicitante del cambio deberá hacerlo formalmente diligenciando los formatos pertinentes para
que estos puedan ser evaluados por el comité de cambios y así se determine la aceptación o
rechazo de la solicitud.
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3.2.3.1.1.

documentación de requerimientos

A continuación se presentará la documentación de los requerimientos para el proyecto.
DOCUMENTACIÓN DE REQUERIMIENTOS
Nombre del Mejoramiento del proceso de gestión de proyectos para la STIC de la Gobernación de
Fecha:
Cundinamarca.
proyecto:
Criterios de
ID
Requerimiento
Involucrado
Categoría Prioridad
aceptación
Los entregables que genere el proyecto
Entregables con
deben seguir los estándares y plantillas de
Gerente de
plantillas de la
1
Negocio.
Alta.
calidad de la Gobernación de
proyecto.
Gobernación de
Cundinamarca.
Cundinamarca.

05 de marzo de
2017.
Método de
validación
Control de
versiones y
documentos del
SIGC.
Entregable con
procesos y
formatos basado
en el modelo de
gestión del PMI.

2

Mejorar el proceso actual de gestión de
proyectos en la STIC.

Gerente de
proyecto.

Proyecto.

Alta.

Metodología de
gestión de proyectos
adaptada a la STIC.

3

Entregar los resultados obtenidos a la
STIC de la Gobernación de
Cundinamarca.

Gerente de
proyecto.

Proyecto.

Alta.

Informes generados en Actas de entrega
reuniones.
firmadas.

4

Cumplir con los objetivos planteados.

Gerente de
proyecto.

Proyecto.

Alta.

Objetivos cumplidos Actas de recibo
según lo definido en el a satisfacción
Project Charter.
firmadas.

5

Rendir informes de avance del proyecto.

Gerente de
proyecto.

Proyecto.

Alta.

Informes generados en Actas de entrega
reuniones.
firmadas.

6

Cumplir con el cronograma (71,97 días)
del proyecto, con una reserva de
contingencia de 11,41 días.

Gerente de
proyecto.

Alta.

La variación del
tiempo estipulado en Control del
el cronograma no
cronograma.
podrá ser > 1,17 días.

Proyecto.
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ID
7

8

9

Requerimiento
Cumplir con los costos del proyecto
($423.717.594).
Realizar un informe de lecciones
aprendidas que documente todo lo
importante que se aprendió al trabajar en
el proyecto.
Suministrar por parte de la STIC de un
espacio físico para la toma de
información en su sede administrativa.

Involucrado

Categoría Prioridad

Gerente de
proyecto.

Proyecto.

Alta.

Gerente de
proyecto.

Proyecto.

Alta.

Patrocinador.

Proyecto.

Media.

10

Estar enfocado en la problemática de la
STIC de la Gobernación de
Cundinamarca.

Gerente de
proyecto.

Producto –
Funcional.

11

Identificar y aplicar una metodología de
gestión de proyectos para la STIC de la
Gobernación de Cundinamarca.

Arquitecto de
procesos
organizacionales.

Producto –
Funcional.

12

Ser de fácil manejo para los involucrados,
Arquitecto de
especialmente para los ingenieros de la
procesos
STIC.
organizacionales.

13

Utilizar correctamente la metodología de
gestión de proyectos del PMI.

Gerente de
proyecto.

Producto –
Funcional.

Producto –
Funcional.

Criterios de
Método de
aceptación
validación
La variación del costo
Control de los
no podrá ser >
usos de fondos.
$571.814.
Bitácora con lecciones
Acta de entrega
aprendidas del
firmada.
proyecto.
Recinto en la STIC
con lo solicitado.

Acta de entrega
firmada.

Alta.

Evaluación ex ante
enfocada a la
deficiencia del
proceso de gestión de
proyectos.

Revisión de
entregables de la
evaluación ex
ante.

Alta.

Metodología de
gestión de proyectos
seleccionada.

Media.

Metodología de
gestión de proyectos
seleccionada con
terminología sencilla
de entender.

Alta.

Revisión de
entregables de la
evaluación ex
ante.
Revisión de
entregables
sobre
metodología de
gestión de
proyectos.

Entregables del
proyecto desarrollados
Revisión de
según buenas
entregables.
prácticas señaladas
por el PMI.
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ID

14

15

Requerimiento
Cumplir con las expectativas del
secretario de la STIC.

Cumplir con las necesidades reales de la
STIC.

Involucrado
Gerente de
proyecto.

Gerente de
proyecto.

Categoría Prioridad
Producto –
Funcional.

Producto –
Funcional.

Criterios de
aceptación

Alta.

Objetivos cumplidos
según el Project
charter.

Alta.

Evaluación ex ante
enfocada a la
deficiencia del
proceso de gestión de
proyectos.

Método de
validación
Acta de entrega
y cierre del
proyecto
firmada.
Revisión de
entregables de la
evaluación ex
ante.

Media.

Entregables del
proyecto desarrollados
según buenas
Revisión de
prácticas señaladas
entregables.
por el PMI con
terminología sencilla
de entender.

Producto –
Funcional.

Media.

Terminología y
glosario técnico
desarrollado para el
proyecto.

Revisión de
glosario técnico.

Arquitecto de
procesos
organizacionales.

Producto –
Funcional.

Alta.

Metodología de
gestión de proyectos
seleccionada.

Revisión de
entregables.

Patrocinador.

Producto –
No
Funcional.

Alta.

Revisión de
aplicabilidad de
Cumplir con la
lineamientos del
formulación del Petic.
Petic al
proyecto.

16

Desarrollar entregables de fácil
interpretación.

Gerente de
proyecto.

17

Identificar y definir el vocabulario técnico
Arquitecto de
empleado en los entregables para facilitar
procesos
el análisis de la información.
organizacionales.

18

Desarrollar el modelo de gestión de
proyectos.

19

Estar alineado con el direccionamiento
estratégico de la Gobernación de
Cundinamarca.

Producto –
Funcional.
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ID

20

21

Requerimiento

Ser claro y puntual ante la aplicación de
lecciones aprendidas.

Realizar implantación del modelo de
gestión de proyectos progresivamente.

22

Permitir el acceso o consulta de la
información a los involucrados
pertinentes (secretario y directores STIC).

23

Cumplir con uno de los requisitos
solicitados por la Universidad Piloto de
Colombia para conferir el título de
Especialista en Gerencia de Proyectos.

Involucrado

Gerente de
proyecto.

Gerente de
proyecto.

Categoría Prioridad

Producto –
No
Funcional.

Producto –
No
Funcional.

Gerente de
proyecto.

Producto –
No
Funcional.

Gerente de
proyecto.

Producto –
No
Funcional.

Criterios de
aceptación

Método de
validación

Alta.

Bitácora con lecciones
aprendidas del
Acta de entrega
proyecto con glosario firmada.
técnico.

Alta.

Fases de
implementación de la Actas de entrega
metodología de
parciales
gestión de proyectos firmadas.
adaptada a la STIC.

Alta.

Gestionar y dar acceso
a las solicitudes
realizadas para
consulta de
información.

Alta.

Acta de entrega
Trabajo de grado
de documentos
aprobado para optar al
aprobados del
título de especialista.
tutor firmada.

Solicitudes de
acceso
aprobadas,
cerradas y
firmadas.
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3.2.3.1.2.

matriz de trazabilidad para requerimientos

A continuación se presenta la matriz de trazabilidad para requerimientos del proyecto.
INFORMACIÓN REQUERIDA
ID

1

2

3

4

5

REQUERIMIENTO
Los entregables que
genere el proyecto
deben seguir los
estándares y plantillas
de calidad de la
Gobernación de
Cundinamarca.
Mejorar el proceso
actual de gestión de
proyectos en la STIC.

Entregar los resultados
obtenidos a la STIC
de la Gobernación de
Cundinamarca.
Cumplir con los
objetivos planteados.

Rendir informes de
avance del proyecto.

PRIORIDAD

Alta.

Alta.

Alta.

Alta.

Alta.

CATEGORÍA

Negocio.

TRAZABILIDAD DE LA RELACIÓN
FUENTE

Gerente de
proyecto.

Producto –
Funcional.

Gerente de
proyecto.

Producto –
Funcional.

Gerente de
proyecto.

Producto –
Funcional.

Producto –
Funcional.

Gerente de
proyecto.

Gerente de
proyecto.

OBJETIVO

ENTREGABLE
DE LA EDT
(A SEGUNDO
NIVEL)

Desarrollar los
entregables del
proyecto bajo
Gerencia de
estándares y
Proyectos.
políticas de calidad
utilizadas en la
STIC.
Adoptar una
Establecimiento
herramienta de
de metodología
gestión que permita
para la gestión de
incrementar el
proyectos.
número de proyectos
exitosos en la STIC.
Socializar los
Gerencia de
resultados obtenidos
Proyectos.
durante todo el
proyecto.
Planear, ejecutar,
controlar y cerrar el
Gerencia de
proyecto acorde a lo
Proyectos.
solicitado en el
Project Charter.
Socializar los
avances y resultados
obtenidos durante
todo el proyecto.

Gerencia de
Proyectos.

MÉTRICA

100% de
entregables con
plantillas de la
Gobernación de
Cundinamarca.
80% de la
metodología de
gestión de
proyectos adaptada
a la STIC.
100% de informes
generados en
reuniones.

VALIDACIÓN

Alcance
Calidad.

Alcance
Calidad.

Alcance
Tiempo.

100% de objetivos
cumplidos según lo
definido en el
Project Charter.

Alcance

100% de informes
generados en
reuniones.

Alcance

Tiempo
Costos.

Tiempo.
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INFORMACIÓN REQUERIDA
ID

5

REQUERIMIENTO

Rendir informes de
avance del proyecto.

6

Cumplir con el
cronograma (71,97
días) del proyecto, con
una reserva de
contingencia de 11,41
días.

7

Cumplir con los costos
del proyecto ($
423.717.594).

8

Realizar un informe de
lecciones aprendidas
que documente todo lo
importante que se
aprendió al trabajar en
el proyecto.

9

Suministrar por parte
de la STIC de un
espacio físico para la
toma de información
en su sede
administrativa.

TRAZABILIDAD DE LA RELACIÓN

PRIORIDAD

CATEGORÍA

FUENTE

OBJETIVO

ENTREGABLE
DE LA EDT
(A SEGUNDO
NIVEL)

Alta.

Producto –
Funcional.

Gerente de
proyecto.

Socializar los
avances y resultados
obtenidos durante
todo el proyecto.

Gerencia de
Proyectos.

100% de informes
generados en
reuniones.

Gerencia de
Proyectos.

La variación del
tiempo estipulado
en el cronograma
no podrá ser > 1,17
días.

Tiempo.

MÉTRICA

VALIDACIÓN

Alcance
Tiempo.

Alta.

Producto –
Funcional.

Gerente de
proyecto.

Cumplir con la
terminación del
proyecto dentro del
tiempo planeado.

Alta.

Producto –
Funcional.

Gerente de
proyecto.

Cumplir con la
terminación del
proyecto dentro de
los costos planeados.

Gerencia de
Proyectos.

La variación del
costo no podrá ser
> $571.814.

Costos.

Gerente de
proyecto.

Documentar los
problemas
suscitados y sus
soluciones durante el
ciclo de vida del
proyecto.

Gerencia de
Proyectos.

Una bitácora con
lecciones
aprendidas del
proyecto.

Calidad.

Proveer un espacio
de trabajo para el
desarrollo del
proyecto por parte
de los consultores.

Gerencia de
Proyectos.

Un recinto en la
STIC con lo
solicitado.

Alcance.

Alta.

Media.

Producto –
Funcional.

Producto –
Funcional.

Patrocinador.
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INFORMACIÓN REQUERIDA
ID

REQUERIMIENTO

Estar enfocado en la
problemática de la
10 STIC de la
Gobernación de
Cundinamarca.
Identificar y aplicar
una metodología de
gestión de proyectos
11
para la STIC de la
Gobernación de
Cundinamarca.

Ser de fácil manejo
para los involucrados,
12
especialmente para los
ingenieros de la STIC.

Utilizar correctamente
la metodología de
13
gestión de proyectos
del PMI.

PRIORIDAD

Alta.

Alta.

Media.

Alta.

CATEGORÍA

Producto –
Funcional.

TRAZABILIDAD DE LA RELACIÓN
FUENTE

Gerente de
proyecto.

OBJETIVO

Resolver el
problema principal
del proyecto.

Producto –
Funcional.

Seleccionar e
instaurar una
Arquitecto de
metodología para la
procesos
organizacionales. gestión de proyectos
en la STIC.

Producto –
Funcional.

Adoptar una
metodología de
Arquitecto de
gestión de proyectos
procesos
con procesos y
organizacionales.
términos de fácil
comprensión.

Producto –
Funcional.

Desarrollar los
entregables según las
áreas del
conocimiento del
PMI.

Gerente de
proyecto.

ENTREGABLE
DE LA EDT
(A SEGUNDO
NIVEL)

MÉTRICA

VALIDACIÓN

Formulación y
evaluación ex
ante del
proyecto.

Un árbol de
problemas y de
objetivos
desarrollado.

Alcance.

Formulación y
evaluación ex
ante del
proyecto.

Una metodología
de gestión de
proyectos
seleccionada.

Alcance.

Una metodología
de gestión de
Establecimiento proyectos
de metodología seleccionada con
para la gestión de terminología
proyectos.
sencilla de
entender.

Gerencia de
Proyectos.

100% de
entregables
desarrollados
según buenas
prácticas señaladas
por el PMI.

Alcance
Calidad.

Alcance
Calidad.
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INFORMACIÓN REQUERIDA
ID

REQUERIMIENTO

PRIORIDAD

CATEGORÍA

TRAZABILIDAD DE LA RELACIÓN
FUENTE

OBJETIVO

ENTREGABLE
DE LA EDT
(A SEGUNDO
NIVEL)

MÉTRICA

VALIDACIÓN

Alcance
Cumplir con las
14 expectativas del
secretario de la STIC.

Cumplir con las
15 necesidades reales de
la STIC.

Desarrollar
16 entregables de fácil
interpretación.

Identificar y definir el
vocabulario técnico
17 empleado en los
entregables para
facilitar el análisis de
la información.
Desarrollar el modelo
18 de gestión de
proyectos.

Alta.

Alta.

Media.

Producto –
Funcional.

Producto –
Funcional.

Producto –
Funcional.

Gerente de
proyecto.

Gerente de
proyecto.

Gerente de
proyecto.

Cumplir con todas
las expectativas
generadas por el
patrocinador.
Cumplir con todos
los objetivos del
árbol de problemas.

Realizar entregables
con calidad y
sencillos para su
interpretación.

Media.

Producto –
Funcional.

Identificar y plasmar
Arquitecto de
vocabulario técnico
procesos
organizacionales. del proyecto.

Alta.

Producto –
Funcional

Arquitecto de
Adoptar el modelo
procesos
de gestión de
organizacionales. proyectos del PMI.

100 % de objetivos
Todo el segundo cumplidos según el
nivel de la EDT. Project charter.

Formulación y
evaluación ex
ante del
proyecto.

100 % de objetivos
cumplidos según el
Project charter.

100% de los
entregables del
proyecto
desarrollados
Todo el segundo según buenas
nivel de la EDT. prácticas señaladas
por el PMI con
terminología
sencilla de
entender.
Terminología y
glosario técnico
Todo el segundo
nivel de la EDT. desarrollado para
el proyecto.
Establecimiento
de metodología
para la gestión de
proyectos.

Una metodología
de gestión de
proyectos
seleccionada.

Tiempo
Costo
Calidad.
Alcance
Calidad.

Alcance
Calidad.

Calidad.

Alcance
Calidad.
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INFORMACIÓN REQUERIDA
ID

REQUERIMIENTO

Desarrollar el modelo
18 de gestión de
proyectos.

Estar alineado con el
direccionamiento
19 estratégico de la
Gobernación de
Cundinamarca.

Ser claro y puntual
20 ante la aplicación de
lecciones aprendidas.

Realizar implantación
del modelo de gestión
21
de proyectos
progresivamente.

PRIORIDAD

CATEGORÍA

Alta.

Producto –
Funcional

Alta.

Alta.

Alta.

Producto – No
Funcional.

Producto – No
Funcional.

Producto – No
Funcional.

TRAZABILIDAD DE LA RELACIÓN
FUENTE

OBJETIVO

Adoptar el modelo
Arquitecto de
de gestión de
procesos
organizacionales. proyectos del PMI.

Patrocinador.

Sincronizar el
objetivo del proyecto
con las políticas y
estrategias
organizacionales de
la Gobernación de
Cundinamarca.

Gerente de
proyecto.

Documentar los
problemas
suscitados y sus
soluciones durante el
ciclo de vida del
proyecto con un
lenguaje sencillo.

Gerente de
proyecto.

Realizar mejora de
procesos
transversales al
interior de la STIC
con la
implementación de
prácticas sólidas en
Gerencia de
Proyectos.

ENTREGABLE
DE LA EDT
(A SEGUNDO
NIVEL)

MÉTRICA

Una metodología
Establecimiento
de metodología de gestión de
para la gestión de proyectos
proyectos.
seleccionada.

Formulación y
evaluación ex
ante del
proyecto.

Cumplir con el
90% de la
formulación del
Petic.

Gerencia de
Proyectos.

Una bitácora con
lecciones
aprendidas del
proyecto con
glosario técnico.

Fases de
Establecimiento implementación de
de metodología la Metodología de
para la gestión de gestión de
proyectos adaptada
proyectos.
a la STIC.

VALIDACIÓN

Alcance
Calidad.

Alcance
Costos.

Calidad.

Alcance
Tiempo
Calidad.
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INFORMACIÓN REQUERIDA

ID

REQUERIMIENTO

Permitir el acceso o
consulta de la
información a los
22
involucrados
pertinentes (secretario
y directores STIC).
Cumplir con uno de
los requisitos
solicitados por la
Universidad Piloto de
23 Colombia para
conferir el título de
Especialista en
Gerencia de
Proyectos.

PRIORIDAD

Alta.

Alta.

CATEGORÍA

Producto – No
Funcional.

Producto – No
Funcional.

TRAZABILIDAD DE LA RELACIÓN

FUENTE

OBJETIVO

Gerente de
proyecto.

Socializar los
avances y resultados
obtenidos durante
todo el proyecto a
los involucrados.

Gerente de
proyecto.

Realizar trabajo de
grado para optar al
título de Especialista
en Gerencia de
Proyectos.

ENTREGABLE
DE LA EDT
(A SEGUNDO
NIVEL)

Gerencia de
Proyectos.

Gerencia de
Proyectos.

MÉTRICA

Gestionar y dar
acceso al 95% de
las solicitudes
realizadas para
consulta de
información.

Realizar el trabajo
de grado con
planes principales,
subsidiarios y
complementarios

VALIDACIÓN

Calidad
Comunicaciones
Involucrados.

Alcance
Tiempo
Calidad.
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3.2.3.2.

línea base de alcance.

A continuación se desarrolla la línea base de alcance.
3.2.3.2.1.

EDP - Estructura de Desagregación del Producto

La EDP o Estructura de Desagregación del Producto, se pude visualizar en el numeral 1.2.4.2 EDP
high level – Estructura de desagregación del producto.
3.2.3.2.2.

EDT - Estructura de Desagregación del Trabajo

La EDT o Estructura de Desagregación del Trabajo –, se pude visualizar en el numeral 1.2.4.3 EDT
high level – Estructura de Desagregación del Trabajo.
3.2.3.2.3.

declaración de alcance del proyecto

A continuación se desarrolla el Project Scope Statement (declaración de alcance).

Nombre del
proyecto:

Mejoramiento del proceso de gestión de proyectos
Fecha:
para la STIC de la Gobernación de Cundinamarca

05 de marzo
de 2017.

Descripción del alcance del producto
El proyecto se desarrollará únicamente en la Secretaria de Tecnologías de la Información y
Comunicaciones de la Gobernación de Cundinamarca, también se implementará únicamente en
los dos primeros grupos de procesos (inicio y planeación) de la metodología de gestión de
proyectos del PMI.
El producto a desarrollar es el mejoramiento del proceso de gestión de proyectos para la STIC de
la Gobernación de Cundinamarca bajo la metodología de gestión de proyectos del PMI. En la
mejora del proceso de gestión de proyectos, se tienen los siguientes componentes a segundo nivel
en la EDT: formulación y evaluación ex – ante del proyecto, gerencia del proyecto durante el ciclo
de vida del proyecto, diagnóstico, diseño estructural de la PMO, adquisiciones, establecimiento
de una metodología de gestión de proyectos, sistema de información y programación de
capacitación a funcionarios.
Con esta EDT se asegura que mediante la identificación de la formulación y evaluación ex – ante
del proyecto, la adopción de una metodología de gestión de proyectos, el diseño de una PMO y el
establecimiento de un cronograma de capacitaciones, se logrará el mejoramiento del proceso de
gestión de proyectos para la STIC, evidentemente con el acompañamiento de una buena gerencia
de proyectos para controlar y monitorear el proyecto durante el ciclo de vida del mismo y por lo
tanto disminuir el número de proyectos no exitosos en la STIC de la Gobernación de
Cundinamarca.
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Descripción del alcance del producto
La implementación de la mejora de procesos ayudará a:
• Controlar los recursos públicos en el desarrollo de proyectos tecnológicos.
• Disminuir la brecha tecnológica en Departamento de Cundinamarca
• Incrementar los niveles de cumplimiento en la ejecución de proyectos de la STIC.
• Mejorar el aspecto tecnológico, económico y social de los cundinamarqueses.
Los requisitos y criterios de aceptación del proyecto se encuentran definidos en el project charter.
Entregables del proyecto
Los entregables del proyecto a segundo nivel son los siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•

Formulación y evaluación ex – ante del proyecto.
Gerencia de proyectos.
Diagnóstico.
Diseño estructural de la PMO.
Adquisiciones.
Metodología gestión de proyectos bajo el estándar del PMI.
Sistema de información
Programación de capacitaciones en metodología de gestión de proyectos bajo el estándar del
PMI.

Para un mayor detalle de los entregables del proyecto, en la Figura 23. Estimación de EDT con
presupuesto se presenta la EDT en forma jerárquica a quinto nivel de desagregación (cuenta de
control para planeación); con lo cual se puede visualizar de una manera fácil y rápida los
entregables del trabajo a ser ejecutado por el equipo del proyecto.
Criterios de aceptación del proyecto
•
•

Cumplir con todos los entregables del proyecto en el tiempo planeado.
Proyecto ejecutado en su totalidad en 71,97 días calendario estándar, una reserva de
contingencia de 11,41 días y una desviación de ±1,17 días.
• Proyecto ejecutado en su totalidad con un presupuesto de $423,7 millones y con una
desviación de ±$0,6 millones, costos expresados en décimas de millón con método de
redondeo.
• Cumplimiento con el estándar ISO 21500.
Exclusiones del proyecto
Estará fuera del alcance el diseño de la metodología bajo el estándar del PMI para cualquier otra
área diferente a la STIC. Se implementará para las dependencias del despacho del secretario de
las TIC, gobierno en línea, infraestructura tecnológica y sistemas de información y aplicaciones.
No se realizará la consultoría para lo que no esté definido como entregables del proyecto.
La consultoría no incluye los grupos de procesos de ejecución, monitoreo y control y cierre, para
la aplicación y puesta en marcha de los entregables generados.
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Restricciones del proyecto
Las restricciones que se plantean para este proyecto son las siguientes:
•
•
•

Presupuesto para implementación de la PMO.
Presupuesto para capacitación de los funcionarios adscritos a la STIC.
La toma de decisión para la priorización de proyectos es de exclusividad del Secretario de
las TIC.
• Recursos tecnológicos, administrativos y logísticos insuficientes para la implementación de
la PMO.
• La toma de decisión para la creación de la PMO es de exclusividad del señor Gobernador de
Cundinamarca.
Supuestos del proyecto
Los supuestos que se plantean para este proyecto, se encuentran detallados en el sub numeral
2.2.1.5.2 identificación de supuestos y riesgos.

3.2.3.2.4.

declaración de alcance del producto

A continuación se desarrolla el Product Scope Statement o la declaración del alcance del
producto.

Nombre
proyecto:

del Mejoramiento del proceso de gestión de proyectos para la STIC de la
Gobernación de Cundinamarca.

División
operación:

de

Proyectos tecnológicos.

Grupo operativo:

Mejora de procesos.

Producto:

Mejoramiento del proceso de gestión en la STIC.

Elaborado por:
Propietarios

Proyecto / Rol organizacional

José Cuy

Gerente de proyectos

Paola Alarcón

Gerente de proyectos

Edisson Prieto

Gerente de proyectos
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Control de versiones
Versión

Fecha

Autor

Descripción del cambio

1.0

03/06/2016

Cuy, Torres,
Prieto

Cambio de metodología de gestión de
proyectos.

2.0

30/09/2016

Cuy, Alarcón,
Prieto

Actualización de documentos del proyecto
para el grupo de proceso de inicio.

3.0

27/02/2017

Cuy, Alarcón,
Prieto

Ajustes documento.

Propósito del alcance del producto
El propósito del producto es mejorar el proceso de gestión de proyectos tecnológicos en la Secretaria
de Tecnologías de Información y las Comunicaciones de la Gobernación de Cundinamarca.
DEFINICIÓN DEL ALCANCE DEL PRODUCTO
Resumen ejecutivo
El producto a desarrollar para la mejora de procesos de la STIC de la Gobernación de Cundinamarca
es el diseño de la metodología bajo el estándar PMI en la gestión de proyectos. Este producto viene
desagregado en tres subproductos (ver Figura 10. EDP - Estructura de Desagregación del
Producto).
El primero de ellos es el modelo de gestión, que estará compuesto por los procesos de gestión de
proyectos (inicio, planeación, ejecución, control y monitoreo y cierre), según metodología del PMI,
desarrollados en cada una de las áreas de conocimiento (integración, alcance, tiempo, costo, calidad,
RRHH, comunicaciones, riesgo y adquisiciones) para que de esta manera se aplique este modelo
en cada uno de los proyectos desarrollados por la STIC.
El segundo subproducto es el diseño de una estructura organizacional PMO para realizar la gestión
estratégica de proyectos tecnológicos. Esta estructura organizacional se desagregará de la siguiente
manera: Un manual de roles y funciones, una estructura jerárquica, instalaciones de
funcionamiento, definición de grupos de trabajo y capacitaciones a los funcionarios de la STIC para
el desarrollo de gestión de proyectos.
Por último, el tercer subproducto es el sistema de información, el cual se descompone de la siguiente
forma: hardware y software.
Con este producto se va a realizar la mejora de procesos en gestión de proyectos de la STIC,
aumentando la cantidad de proyectos exitosos y brindando una mejor calidad de vida a los
habitantes del Departamento de Cundinamarca.

Mejora de procesos STIC 194

Continuación Product Scope Statement – Declaración de alcance del producto

Dentro del alcance
El proyecto se desarrollará únicamente en la STIC de la Gobernación de Cundinamarca, también
se implementará únicamente en los dos primeros grupos de procesos (inicio y planeación) de la
metodología de gestión de proyectos del PMI. Se desarrollarán tres entregables con respecto al
producto: modelo de gestión, desarrollo de la estructura organizacional para una PMO y un sistema
de información.
Fuera del alcance
Estará fuera del alcance:
El diseño de la metodología basada en el PMI para cualquier otra área diferente a la STIC. Se
implementará para las dependencias del despacho del secretario de las TIC, gobierno en línea,
infraestructura tecnológica y sistemas de información y aplicaciones. No se realizará la consultoría
para lo que no esté definido como entregables del proyecto. La consultoría no incluye los grupos de
procesos de ejecución, monitoreo y control y cierre, para la aplicación y puesta en marcha de los
entregables generados.
Criterios de aceptación
El propósito del proyecto es el “MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE GESTIÓN DE
PROYECTOS PARA LA STIC DE LA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA”, por lo tanto,
los criterios de aceptación para avalar el cumplimiento de este alcance serán los siguientes:
•
•

Cumplir con todos los entregables del proyecto en el tiempo planeado.
Proyecto ejecutado en su totalidad en 83,38 días calendario estándar (incluida reserva de
contingencia) con una desviación de ±1.17 días.
• Proyecto ejecutado en su totalidad con un presupuesto de $423,7 millones y una
desviación de ±$0,6 millones (costos expresados en décimas de millón con método de
redondeo).
Cumplimiento con el estándar ISO 21500.
Elaborado por:
Aprobado por:

APROBACIONES
Cuy José, Alarcón Paola y Prieto Edisson - Gerentes del proyecto
Secretario de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Patrocinador del proyecto

_______________________
Firma Gerente del Proyecto

______________________
Firma Gerente del Proyecto

_______________________
__________________________
Firma Gerente del Proyecto
Firma Gerente del Proyecto
Fecha de aprobación: 05 de marzo de 2017.
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3.2.3.2.5.

diccionario de la EDT

A continuación se desglosa el diccionario de la EDT, el cual fue tomado de MS Project 2013.
Nombre de la tarea
1. Mejoramiento del proceso de gestión de
proyectos para la STIC de la Gobernación de
Cundinamarca
1.1. Formulación y evaluación ex-ante del proyecto
1.1.1. Establecimiento del problema o necesidad
1.1.1.1. Identificación, descripción, análisis y
planteamiento del problema

Duración

Comienzo

Fin

Costo

Trabajo

71,97 días

03/07/2017

10/10/2017

$ 411.463.266

14.693h

6,67 días
0,44 días

03/07/2017
03/07/2017

11/07/2017
03/07/2017

$ 8.303.521
$ 163.933

472h
47h

0,22 días

03/07/2017

03/07/2017

$ 87.387

34h

1.1.1.1.1. Árbol de problemas

2 horas

03/07/2017

03/07/2017

$ 87.387

34h

1.1.1.2. Necesidad de la PMO en la organización

2 horas

03/07/2017

03/07/2017

$ 76.546

13h

1.1.2. Establecimiento de los métodos de solución
1.1.2.1. Descripción de los métodos

1,78 días
1 día

03/07/2017
03/07/2017

05/07/2017
04/07/2017

$ 6.608.660
$ 5.985.110

169h
115h

1.1.2.1.1. Descripción metodología PMI

1.1.2.1.2. Descripción metodología PRINCE2
1.1.2.2. Beneficios de los métodos

0,52 días

03/07/2017

03/07/2017

$ 196.767

58h

1 día

03/07/2017

04/07/2017

$ 5.788.343

58h

0,16 días

04/07/2017

04/07/2017

$ 408.263

18h

Nombre del recurso

Base para computadores; computador
portátil; escritorio; esferos; ingeniero
de proyectos senior; lámparas; oficina;
posapies; sillas; mouse ergonómico;
agendas [1 5 unidades]; borradores;
cámara digital; impresoras; legajador
AZ; licencia de office; licencia WBS
chart pro.
Computador portátil; ingeniero de
proyectos senior; lámparas; licencia de
office; licencia WBS chart pro [40%];
mouse ergonómico; sillas.

Computador portátil; ingeniero de
proyectos senior; lámparas; licencia de
office; licencia WBS chart pro [40%];
mouse ergonómico; sillas; tableros
acrílicos; agendas [1 5 unidades];
cámara digital; escritorio; esferos;
impresoras; posapies; resma de papel
[1 2000 hojas].
Computador
portátil;
lámparas;
licencia de office; licencia WBS chart
pro [40%]; mouse ergonómico; sillas;
ingeniero de procesos senior.
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Nombre de la tarea

Duración

Comienzo

Fin

Costo

Trabajo

1.1.2.2.1. Beneficios sociales

0,03 días

04/07/2017

04/07/2017

$ 189.176

5h

1.1.2.2.2. Beneficios monetarios

0,08 días

04/07/2017

04/07/2017

$ 26.911

5h

1.1.2.2.3. Beneficios legales

0,16 días

04/07/2017

04/07/2017

$ 192.177

9h

1.1.2.3. Costos de los métodos

0,63 días

04/07/2017

05/07/2017

$ 215.287

36h

1.1.3. Evaluación de factibilidad

4,44 días

05/07/2017

11/07/2017

$ 1.530.928

256h

1.1.3.1. Estudios de factibilidad

4 días

05/07/2017

11/07/2017

$ 1.377.835

230h

1.1.3.2. Identificación del método de solución
recomendado

4 horas

11/07/2017

11/07/2017

$ 153.093

26h

45,49 días
5,17 días
3,46 días

03/07/2017
11/07/2017
11/07/2017

04/09/2017
18/07/2017
17/07/2017

$ 261.086.107
$ 1.793.792
$ 1.204.625

7.835h
317h
230h

1.2. Gerencia de proyectos
1.2.1 Inicio
1.2.1.1. Gestión de integración
1.2.1.1.1. Desarrollo acta de constitución del
proyecto

3,46 días

11/07/2017

17/07/2017

$ 1.204.625

230h

1.2.1.2. Gestión de interesados

1,71 días

17/07/2017

18/07/2017

$ 589.168

86h

Nombre del recurso
Ingeniero
de
procesos
senior;
computador portátil; lámparas; licencia
de office; licencia WBS chart pro
[40%]; mouse ergonómico; sillas;
borradores; cámara digital; escritorio;
esferos;
impresoras;
oficina;
portaminas; posapies; resma de papel
[1 2000 hojas]; tableros acrílicos.
Ingeniero de proyectos senior;
computador portátil; lámparas; licencia
de office; licencia WBS chart pro
[40%]; mouse ergonómico; sillas.
Ingeniero
estructurador
senior;
computador portátil; lámparas; licencia
de office; licencia WBS chart pro
[40%]; mouse ergonómico; sillas.
Computador
portátil;
lámparas;
licencia de office; licencia WBS chart
pro [40%]; mouse ergonómico; sillas;
ingeniero de proyectos senior.
Computador
portátil;
lámparas;
licencia de office; licencia WBS chart
pro [40%]; mouse ergonómico; sillas;
ingeniero de proyectos senior.
Computador
portátil;
lámparas;
licencia de office; licencia WBS chart
pro [40%]; mouse ergonómico; sillas;
ingeniero de proyectos senior.

Computador
portátil;
lámparas;
licencia de office; licencia WBS chart
pro [40%]; mouse ergonómico; sillas;
ingeniero de proyectos senior; pólizas
de cumplimiento.
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Nombre de la tarea

Duración

Comienzo

Fin

Costo

Trabajo

1.2.1.2.1. Identificación de los interesados

1,28 días

17/07/2017

18/07/2017

$ 434.765

58h

1.2.1.2.2. Definición estrategias de gestión de
involucrados

0,43 días

18/07/2017

18/07/2017

$ 154.403

29h

31,36 días
0,91 días

17/07/2017
17/07/2017

29/08/2017
18/07/2017

$ 123.646.098
$ 5.293.557

4.317h
58h

1.2.2. Planeación
1.2.2.1. Plan de gestión de integración

1.2.2.1.1. Plan para la dirección del proyecto

1.2.2.2. Plan de gestión de alcance

0,91 días

17/07/2017

18/07/2017

$ 5.293.557

58h

9 días

17/07/2017

28/07/2017

$ 5.148.787

518h

1.2.2.2.1. Recopilación de requisitos

2 días

17/07/2017

19/07/2017

$ 1.713.247

115h

1.2.2.2.2. Definición de alcance

2 días

19/07/2017

21/07/2017

$ 1.713.247

115h

1.2.2.2.3. Realización de EDT

5 días

21/07/2017

28/07/2017

$ 1.722.294

288h

14,9 días

28/07/2017

18/08/2017

$ 8.209.601

890h

1.2.2.3. Plan de gestión del cronograma
1.2.2.3.1. Definición de actividades

6 días

28/07/2017

07/08/2017

$ 5.139.739

346h

1.2.2.3.2. Secuenciación de actividades

4 horas

07/08/2017

07/08/2017

$ 153.093

26h

Nombre del recurso
Computador portátil; licencia de office;
mouse ergonómico; sillas; ingeniero de
proyectos senior.
Computador
portátil;
lámparas;
licencia de office; mouse ergonómico;
sillas; impresoras; resma de papel [1
2000 hojas]; ingeniero de proyectos
senior; cámara digital [40%].

Computador
portátil;
lámparas;
licencia de office; mouse ergonómico;
sillas; impresoras; resma de papel [1
2000 hojas]; ingeniero de procesos
senior.
Computador
portátil;
lámparas;
licencia de office; licencia WBS chart
pro [40%]; mouse ergonómico; sillas;
ingeniero de sistemas junior.
Computador
portátil;
lámparas;
licencia de office; licencia WBS chart
pro [40%]; mouse ergonómico; sillas;
ingeniero de sistemas junior.
Computador
portátil;
lámparas;
licencia de office; licencia WBS chart
pro [40%]; mouse ergonómico; sillas;
ingeniero de proyectos senior.
Computador
portátil;
lámparas;
licencia de office; licencia WBS chart
pro [40%]; mouse ergonómico; sillas;
ingeniero de sistemas junior.
Computador
portátil;
lámparas;
licencia de office; licencia WBS chart
pro [40%]; mouse ergonómico; sillas;
ingeniero de proyectos senior.
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Nombre de la tarea

Duración

Comienzo

Fin

Costo

Trabajo

1.2.2.3.3. Estimación de los recursos de las
actividades

3 días

07/08/2017

10/08/2017

$ 1.033.376

173h

1.2.2.3.4. Estimación de la duración de las
actividades

3,46 días

10/08/2017

16/08/2017

$ 1.194.475

230h

2 días

16/08/2017

18/08/2017

$ 688.918

115h

7,46 días

18/08/2017

29/08/2017

$ 2.572.310

461h

1.2.2.3.5. Desarrollo del cronograma
1.2.2.4. Plan de gestión de costos
1.2.2.4.1. Estimación de los costos

4 días

18/08/2017

24/08/2017

$ 1.377.835

230h

1.2.2.4.2. Determinación del presupuesto

3,46 días

24/08/2017

29/08/2017

$ 1.194.475

230h

1.2.2.5. Plan de gestión de calidad

7,74 días

17/07/2017

26/07/2017

$ 14.959.353

500h

1.2.2.5.1. Plan de mejoras del proceso

6,05 días

17/07/2017

25/07/2017

$ 5.191.002

Nombre del recurso
Computador
portátil;
lámparas;
licencia de office; licencia WBS chart
pro [40%]; mouse ergonómico; sillas;
ingeniero de proyectos senior.
Computador
portátil;
lámparas;
licencia de office; licencia WBS chart
pro [40%]; mouse ergonómico; sillas;
ingeniero de proyectos senior; tableros
acrílicos.
Computador
portátil;
lámparas;
licencia de office; licencia WBS chart
pro [40%]; mouse ergonómico; sillas;
ingeniero de proyectos senior.
Computador
portátil;
lámparas;
licencia de office; licencia WBS chart
pro [40%]; mouse ergonómico; sillas;
ingeniero de proyectos senior.
Computador
portátil;
lámparas;
licencia de office; licencia WBS chart
pro [40%]; mouse ergonómico; sillas;
ingeniero de proyectos senior; tableros
acrílicos.

403h

Computador
portátil;
lámparas;
licencia de office; licencia WBS chart
pro [40%]; mouse ergonómico; sillas;
ingeniero de proyectos senior; tableros
acrílicos.
Computador
portátil;
lámparas;
licencia de office; licencia WBS chart
pro [40%]; mouse ergonómico; sillas;
ingeniero de proyectos senior.

1.2.2.5.2. Establecimiento métricas de calidad

1,69 días

25/07/2017

26/07/2017

$ 9.768.351

97h

1.2.2.6. Plan de gestión de recursos humanos

3,73 días

28/07/2017

02/08/2017

$ 1.286.155

230h
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Nombre de la tarea

Duración

Comienzo

Fin

Costo

Trabajo

1,73 días

28/07/2017

31/07/2017

$ 597.237

115h

1.2.2.6.2. Definición roles y responsabilidades

2 días

31/07/2017

02/08/2017

$ 688.918

115h

1.2.2.7. Plan de gestión de comunicaciones

1 día

18/07/2017

19/07/2017

$ 339.700

54h

1.2.2.6.1. Matriz RACI

1.2.2.7.1. Matriz de comunicaciones
1.2.2.8. Plan de gestión de riesgos

1 día

18/07/2017

19/07/2017

$ 339.700

54h

8,2 días

28/07/2017

09/08/2017

$ 47.474.230

738h

1.2.2.8.1. Identificación de los riesgos

1,2 días

28/07/2017

31/07/2017

$ 6.947.496

108h

1.2.2.8.2. Realización del análisis cualitativo de los
riesgos

1,5 días

31/07/2017

01/08/2017

$ 8.684.341

135h

1.2.2.8.3. Realización del análisis cuantitativo de
los riesgos

1,5 días

01/08/2017

03/08/2017

$ 8.684.341

135h

1.2.2.8.4. Realización del plan de respuesta de los
riesgos

4 días

03/08/2017

09/08/2017

$ 23.158.052

360h

3,67 días

28/07/2017

02/08/2017

$ 2.945.776

225h

1.2.2.9. Plan de gestión de adquisiciones

Nombre del recurso
Computador
portátil;
lámparas;
licencia de office; licencia WBS chart
pro [40%]; mouse ergonómico; sillas;
ingeniero de proyectos senior; tableros
acrílicos.
Computador
portátil;
lámparas;
licencia de office; licencia WBS chart
pro [40%]; mouse ergonómico; sillas;
ingeniero de proyectos senior.
Computador
portátil;
lámparas;
licencia de office; licencia WBS chart
pro [40%]; mouse ergonómico; sillas;
ingeniero de proyectos senior.
Computador
portátil;
lámparas;
licencia de office; mouse ergonómico;
sillas; agendas [1 5 unidades]; base
para
computadores;
portaminas;
posapies; tableros acrílicos; ingeniero
de procesos senior.
Computador
portátil;
lámparas;
licencia de office; licencia WBS chart
pro [40%]; mouse ergonómico; sillas;
ingeniero de proyectos senior; tableros
acrílicos.
Computador
portátil;
lámparas;
licencia de office; licencia WBS chart
pro [40%]; mouse ergonómico; sillas;
ingeniero de proyectos senior; tableros
acrílicos.
Computador
portátil;
lámparas;
licencia de office; mouse ergonómico;
sillas; agendas [1 5 unidades]; base
para
computadores;
portaminas;
posapies; tableros acrílicos; ingeniero
de procesos senior.
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Nombre de la tarea

Duración

Comienzo

Fin

Costo

Trabajo

1.2.2.9.1. Solicitudes de cambios

2 días

28/07/2017

01/08/2017

$ 1.514.814

90h

1.2.2.9.2. Criterios de selección de proveedores

6 horas

01/08/2017

01/08/2017

$ 572.408

54h

1 día

01/08/2017

02/08/2017

$ 858.554

81h

1.2.2.10. Plan de gestión de involucrados

5,4 días

18/07/2017

26/07/2017

$ 26.299.419

243h

1.2.2.10.1. Matriz de registro de involucrados

2,4 días

18/07/2017

21/07/2017

$ 13.880.506

108h

1.2.2.10.2. Análisis de involucrados

2 días

21/07/2017

25/07/2017

$ 11.567.088

90h

1.2.2.10.3. Matriz temas y respuestas

1 día

25/07/2017

26/07/2017

$ 851.824

45h

6,89 días

28/07/2017

08/08/2017

$ 8.437.890

310h

1.2.2.11.1. Análisis riesgos ambientales

2 días

28/07/2017

01/08/2017

$ 2.449.710

90h

1.2.2.11.2. Matriz de riesgos ambientales

2 días

01/08/2017

03/08/2017

$ 2.449.710

90h

1.2.2.11.3. Análisis del entorno

1 día

03/08/2017

04/08/2017

$ 1.224.855

45h

4 horas

04/08/2017

04/08/2017

$ 544.380

20h

1.2.2.9.3. Criterios de evaluación de proveedores

1.2.2.11. Plan de sostenibilidad

1.2.2.11.4. Matriz Pestel

Nombre del recurso
Agendas [3 5 unidades]; base para
computadores; portaminas; posapies;
legajador AZ; ingeniero de sistemas
junior.
Computador portátil; licencia de office;
mouse ergonómico; sillas; agendas [1 5
unidades]; base para computadores;
portaminas; posapies; legajador AZ;
ingeniero de sistemas junior.
Computador portátil; licencia de office;
mouse ergonómico; sillas; agendas [1 5
unidades]; base para computadores;
portaminas; posapies; legajador AZ;
ingeniero de sistemas junior.
Computador portátil; licencia de office;
mouse ergonómico; sillas; ingeniero de
procesos senior.
Computador portátil; licencia de office;
mouse ergonómico; sillas; ingeniero de
procesos senior.
Computador portátil; licencia de office;
mouse ergonómico; sillas; ingeniero de
sistemas junior.
Computador portátil; licencia de office;
mouse ergonómico; sillas; ingeniero
estructurador senior.
Computador portátil; licencia de office;
mouse ergonómico; sillas; ingeniero
estructurador senior.
Computador portátil; licencia de office;
mouse ergonómico; sillas; ingeniero
estructurador senior.
Computador portátil; licencia de office;
mouse ergonómico; sillas; ingeniero
estructurador senior.
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Nombre de la tarea

Duración

Comienzo

Fin

Costo

Trabajo

4 horas

04/08/2017

07/08/2017

$ 544.380

20h

1.2.2.12.6. Matriz P5

1 día

07/08/2017

08/08/2017

$ 1.224.855

45h

1.2.2.12. Plan de gestión de seguridad

2 días

02/08/2017

04/08/2017

$ 679.320

90h

1.2.2.12.1 Definición plan estratégico

0,8 días

02/08/2017

03/08/2017

$ 271.728

36h

1.2.2.12.2. Definición entrega de elementos de
protección personal

0,7 días

03/08/2017

04/08/2017

$ 237.762

32h

1.2.2.12.3. Definición de listas de verificación

0,5 días

04/08/2017

04/08/2017

$ 169.830

23h

21,75 días
7,6 días

18/07/2017
18/07/2017

16/08/2017
27/07/2017

$ 66.348.650
$ 8.935.867

1.503h
342h

5 días

18/07/2017

25/07/2017

$ 6.124.275

225h

1,6 días

25/07/2017

26/07/2017

$ 1.959.768

72h

1 día

26/07/2017

27/07/2017

$ 851.824

45h

1.2.3.2. Gestión de calidad

4,5 días

26/07/2017

02/08/2017

$ 25.584.202

162h

1.2.3.2.1. Aseguramiento de la calidad

3,75 días

26/07/2017

01/08/2017

$ 21.320.092

135h

12.3.2.2. Solicitud de cambios

0,75 días

01/08/2017

02/08/2017

$ 4.264.110

27h

1.2.3.3. Gestión de recursos humanos

7,2 días

02/08/2017

14/08/2017

$ 6.133.136

324h

3 días

02/08/2017

07/08/2017

$ 2.555.473

135h

1.2.2.12.5. Huella de carbono

1.2.3. Ejecución
1.2.3.1. Gestión de integración
12.3.1.1. Dirigir y controlar el trabajo del proyecto

12.3.1.2. Reporte de desempeño del trabajo

12.3.1.3. Solicitud de cambios

1.2.3.3.1. Adquirir el equipo del proyecto

Nombre del recurso
Computador portátil; licencia de office;
mouse ergonómico; sillas; ingeniero
estructurador senior.
Computador portátil; licencia de office;
mouse ergonómico; sillas; ingeniero
estructurador senior.
Computador portátil; licencia de office;
mouse ergonómico; sillas; ingeniero
estructurador senior.
Computador portátil; licencia de office;
mouse ergonómico; sillas; ingeniero
estructurador senior.
Computador portátil; licencia de office;
mouse ergonómico; sillas; ingeniero
estructurador senior.

Computador portátil; licencia de office;
mouse ergonómico; sillas; ingeniero
estructurador senior.
Computador portátil; licencia de office;
mouse ergonómico; sillas; ingeniero
estructurador senior.
Computador portátil; licencia de office;
mouse ergonómico; sillas; ingeniero de
sistemas junior.
Agendas [1 5 unidades]; base para
computadores; escritorio; esferos;
ingeniero de procesos senior.
Agendas [1 5 unidades]; base para
computadores; escritorio; esferos;
ingeniero de procesos senior.
Computador portátil; licencia de office;
mouse ergonómico; sillas; ingeniero de
sistemas junior.
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Nombre de la tarea

Duración

Comienzo

Fin

Costo

Trabajo

1.2.3.3.2. Desarrollar el equipo del proyecto

1,6 días

07/08/2017

09/08/2017

$ 1.362.919

72h

1.2.3.3.3. Dirigir el equipo del proyecto

1,6 días

09/08/2017

11/08/2017

$ 1.362.919

72h

1 día

11/08/2017

14/08/2017

$ 851.824

45h

1.2.3.4. Gestión de las comunicaciones

2,2 días

19/07/2017

24/07/2017

$ 12.723.797

99h

1.2.3.4.1 Gestionar las comunicaciones

1,2 días

19/07/2017

21/07/2017

$ 6.940.253

54h

1 día

21/07/2017

24/07/2017

$ 5.783.544

45h

10 días

02/08/2017

16/08/2017

$ 11.302.880

450h

1.2.3.3.4. Solicitud de cambios

1.2.3.4.2. Solicitud de cambios
1.2.3.5. Gestión de las adquisiciones
1.2.3.5.1. Efectuar las adquisiciones

9 días

02/08/2017

15/08/2017

$ 10.172.500

405h

1.2.3.5.2. Solicitud de cambios

1 día

15/08/2017

16/08/2017

$ 1.130.380

45h

1,4 días

26/07/2017

27/07/2017

$ 1.668.767

126h

1.2.3.6. Gestión de los involucrados

1.2.3.6.1. Gestionar la participación de los
involucrados

1.2.3.6.2. Solicitud de cambios

0,4 días

26/07/2017

26/07/2017

$ 476.836

36h

1 día

26/07/2017

27/07/2017

$ 1.191.931

90h

Nombre del recurso
Computador portátil; licencia de office;
mouse ergonómico; sillas; ingeniero de
sistemas junior.
Ingeniero
de
sistemas
junior;
computador portátil; licencia de office;
mouse ergonómico; sillas.
Ingeniero
de
sistemas
junior;
computador portátil; licencia de office;
mouse ergonómico; sillas.
Ingeniero
de
sistemas
senior;
computador portátil; licencia de office;
mouse ergonómico; sillas.
Ingeniero
de
sistemas
senior;
computador portátil; licencia de office;
mouse ergonómico; sillas.
Agendas [1 5 unidades]; base para
computadores; portaminas; posapies;
legajador AZ; ingeniero estructurador
senior.
Agendas [1 5 unidades]; base para
computadores; portaminas; posapies;
legajador AZ; ingeniero estructurador
senior.
Sillas; agendas [1 5 unidades]; base
para
computadores;
borradores;
computador
portátil;
escritorio;
esferos;
impresoras;
ingeniero
estructurador
senior;
lámparas;
legajador AZ.
Sillas; agendas [1 5 unidades]; base
para
computadores;
borradores;
computador
portátil;
escritorio;
esferos;
impresoras;
ingeniero
estructurador
senior;
lámparas;
legajador AZ.
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Nombre de la tarea

Duración

Comienzo

Fin

Costo

Trabajo

1.2.4. Monitoreo y Control

45,49 días

03/07/2017

04/09/2017

$ 69.042.557

1.668h

1.2.4.1. Gestión de la integración

6,89 días

25/07/2017

02/08/2017

$ 8.448.463

324h

1.2.4.1.1. Monitoreo y control del trabajo del
proyecto

0,6 días

25/07/2017

25/07/2017

$ 3.475.960

54h

1.2.4.1.2. Control integrado de cambios

4,29 días

27/07/2017

02/08/2017

$ 4.972.503

270h

1.2.4.2. Gestión de alcance

1,45 días

28/07/2017

31/07/2017

$ 1.312.127

90h

1.2.4.2.1. Validación del alcance

0,45 días

28/07/2017

28/07/2017

$ 558.351

45h

1.2.4.2.2. Controlar el alcance

1 día

28/07/2017

31/07/2017

$ 753.776

45h

1.2.4.3. Gestión de tiempo

4 días

18/08/2017

24/08/2017

$ 2.514.348

174h

1.2.4.3.1. Control cronograma

4 días

18/08/2017

24/08/2017

$ 2.514.348

174h

1.2.4.4. Gestión de costos

4 días

29/08/2017

04/09/2017

$ 22.741.640

180h

1.2.4.4.1. Control costos

4 días

29/08/2017

04/09/2017

$ 22.741.640

180h

1.2.4.5. Gestión de calidad

4 días

02/08/2017

08/08/2017

$ 22.741.640

180h

1.2.4.5.1. Control de calidad

4 días

02/08/2017

08/08/2017

$ 22.741.640

180h

0,83 días

24/07/2017

24/07/2017

$ 937.870

45h

1.2.4.6. Gestión de comunicaciones

Nombre del recurso

Computador
portátil;
mouse
ergonómico; agendas [1 5 unidades];
base para computadores; borradores;
cámara digital; escritorio; esferos;
impresoras; ingeniero de procesos
senior; lámparas.
Agendas [1 5 unidades]; base para
computadores; borradores; cámara
digital; escritorio; esferos; impresoras;
ingeniero estructurador senior.
Agendas [1 5 unidades]; base para
computadores; borradores; computador
portátil; escritorio; esferos; ingeniero
estructurador senior; licencia de office;
oficina; sillas; portaminas; mouse
ergonómico.
Agendas [1 5 unidades]; base para
computadores; borradores; escritorio;
esferos; ingeniero de sistemas junior.
Agendas [1 5 unidades]; base para
computadores; borradores; escritorio;
esferos; ingeniero de sistemas junior.
Agendas [1 5 unidades]; base para
computadores; borradores; escritorio;
esferos; ingeniero de procesos senior.
Agendas [1 5 unidades]; base para
computadores; borradores; escritorio;
esferos; ingeniero de procesos senior.
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Nombre de la tarea
1.2.4.6.1. Control de comunicaciones
1.2.4.7. Gestión de riesgos
1.2.4.7.1. Control de riesgos

Duración

Comienzo

Fin

Costo

Trabajo

0,83 días

24/07/2017

24/07/2017

$ 937.870

45h

5 días

09/08/2017

16/08/2017

$ 5.626.645

270h

5 días

09/08/2017

16/08/2017

$ 5.626.645

270h

1.2.4.8. Gestión de adquisiciones

7,5 días

02/08/2017

14/08/2017

$ 22.930

270h

1.2.4.8.1. Control de adquisiciones

7,5 días

02/08/2017

14/08/2017

$ 22.930

270h

1.2.4.9. Gestión de interesados

1 día

27/07/2017

28/07/2017

$ 1.123.927

45h

1.2.4.9.1. Control de participación de los
interesados

1 día

27/07/2017

28/07/2017

$ 1.123.927

45h

0,56 días

04/08/2017

07/08/2017

$ 3.208.908

45h

1.2.4.10. Gestión de seguridad

1.2.4.10.1. Control de seguridad

0,56 días

04/08/2017

07/08/2017

$ 3.208.908

45h

1.2.4.11. Gestión de sostenibilidad

0,42 días

08/08/2017

08/08/2017

$ 364.059

45h

1.2.4.11.1. Control de la sostenibilidad del proyecto

0,42 días

08/08/2017

08/08/2017

$ 364.059

45h

1.2.5. Cierre

0,45 días

08/08/2017

08/08/2017

$ 255.011

30h

1.2.5.1. Gestión de integración

0,04 días

08/08/2017

08/08/2017

$ 216.238

4h

Nombre del recurso
Agendas [1 5 unidades]; borradores;
escritorio;
esferos;
ingeniero
estructurador
senior;
lámparas;
legajador AZ.
Agendas [1 5 unidades]; borradores;
escritorio;
esferos;
ingeniero
estructurador
senior;
lámparas;
legajador AZ.
Agendas [1 5 unidades]; borradores;
escritorio;
esferos;
base
para
computadores.
Agendas [1 5 unidades]; borradores;
escritorio;
esferos;
ingeniero
estructurador senior; sillas.
Agendas [1 5 unidades]; base para
computadores; borradores; cámara
digital; computador portátil; escritorio;
esferos; impresoras; ingeniero de
procesos senior; lámparas.
Agendas [1 5 unidades]; base para
computadores; borradores; computador
portátil; escritorio; impresoras; esferos;
ingeniero de sistemas junior; lámparas;
licencia de office; licencia WBS chart
pro; resma de papel [1 2000 hojas];
mouse ergonómico; sillas.
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Nombre de la tarea

Duración

Comienzo

Fin

Costo

Trabajo

Nombre del recurso
Agendas [1 5 unidades]; base para
computadores ;borradores; cámara
digital; computador portátil; escritorio;
esferos; impresoras; ingeniero de
procesos senior; legajador AZ; licencia
de office; licencia WBS chart pro;
mouse ergonómico.

1.2.5.1.1. Cierre de proyecto

0,33 horas

08/08/2017

08/08/2017

$ 216.238

4h

1.2.5.2. Gestión de adquisiciones

0,41 días

08/08/2017

08/08/2017

$ 38.773

26h

1.2.5.2.1. Cierre de adquisiciones

3,72 horas

08/08/2017

08/08/2017

$ 38.773

26h

1.3. Diagnóstico

3,14 días

28/07/2017

02/08/2017

$ 3.965.225

161h

1.3.1. Recolección de información

0,55 días

28/07/2017

28/07/2017

$ 3.378.788

82h

1.3.1.1. Recolección de información de procesos

0,55 días

28/07/2017

28/07/2017

$ 1.631.622

52h

1.3.1.1.1. Recolección física de información

1.3.1.1.2. Recolección digital de información

0,16 días

0,55 días

28/07/2017

28/07/2017

28/07/2017

28/07/2017

$ 902.357

$ 619.361

Agendas [1 5 unidades]; base para
computadores; borradores; cámara
digital; computador portátil; escritorio;
esferos; impresoras.

13h

Escritorio; esferos; lámparas; resma de
papel [1 2000 hojas]; sillas; agendas [1
5 unidades]; borradores; ingeniero de
procesos senior; posapies; oficina;
portaminas.

30h

Esferos; resma de papel [1 2000 hojas];
agendas [1 5 unidades]; borradores;
posapies; escritorio; sillas; ingeniero
estructurador senior.
Escritorio; esferos; lámparas; resma de
papel [1 2000 hojas]; sillas; agendas [1
5 unidades]; borradores; ingeniero de
sistemas junior; mouse ergonómico;
tableros acrílicos.

1.3.1.1.3. Recolección fotográfica de sucesos

0,14 días

28/07/2017

28/07/2017

$ 109.903

9h

1.3.1.2. Recolección de información de la
estructura organizacional

0,3 días

28/07/2017

28/07/2017

$ 1.747.166

30h
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Nombre de la tarea

Duración

Comienzo

Fin

Costo

Trabajo

1.3.1.2.1. Resoluciones del despacho del
Gobernador

0,02 días

28/07/2017

28/07/2017

$ 28.118

3h

1.3.1.2.2 Ordenanzas de la Asamblea
Departamental de Cundinamarca

0,3 días

28/07/2017

28/07/2017

$ 1.719.048

27h

1.3.2. Revisión y análisis de la información

3,12 días

28/07/2017

02/08/2017

$ 586.438

79h

1.3.2.1. Revisión y análisis de los procesos

3 días

28/07/2017

02/08/2017

$ 537.762

58h

1.3.2.1.1. Revisión y análisis de la información
física

0,03 días

28/07/2017

28/07/2017

$ 202.619

4h

1.3.2.1.2. Revisión y análisis de la información
digital

0,27 días

28/07/2017

28/07/2017

$ 334.867

27h

1.3.2.1.3. Revisión y análisis del suministro
fotográfico

3 días

28/07/2017

02/08/2017

$ 277

27h

1.3.2.2. Revisión y análisis de la estructura
organizacional

0,49 días

28/07/2017

28/07/2017

$ 48.676

21h

Nombre del recurso
Computador
portátil;
lámparas;
licencia de office; resma de papel [1
2000 hojas]; sillas; posapies; agendas
[1
5
unidades];
base
para
computadores; borradores; cámara
digital; escritorio; esferos; ingeniero
estructurador senior; legajador AZ;
oficina; licencia WBS char pro.
Licencia de office; resma de papel [1
2000 hojas]; sillas; posapies; agendas
[1 5 unidades]; borradores; escritorio;
esferos; tableros acrílicos; portaminas;
mouse ergonómico; ingeniero de
procesos senior.

Lámparas; ingeniero de procesos
senior; agendas [1 5 unidades];
borradores;
escritorio;
esferos;
ingeniero de sistemas junior; oficina;
sillas; tableros acrílicos; posapies;
portaminas; resma de papel [1 2000
hojas]; legajador AZ; licencia WBS
chart pro; licencia de office.
Esferos; licencia de office; posapies;
agendas [1 5 unidades]; borradores;
oficina; sillas; portaminas; resma de
papel [1 2000 hojas]; ingeniero
estructurador senior; computador
portátil; escritorio; mouse ergonómico.
Agendas [1 5 unidades]; borradores.
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Nombre de la tarea

Duración

Comienzo

Fin

Costo

Trabajo

1.3.2.2.1. Revisión y análisis de las resoluciones del
despacho del Gobernador

0,01 días

28/07/2017

28/07/2017

$ 35.939

1h

1.3.2.2.2. Revisión y análisis de las ordenanzas de
la Asamblea Departamental de Cundinamarca

0,21 días

28/07/2017

28/07/2017

$ 12.736

21h

1.4. Diseño estructural de la PMO

3,02 días

02/08/2017

07/08/2017

$ 13.166.073

146h

1.4.1. Definición de grupos de trabajo

0,03 días

02/08/2017

02/08/2017

$ 177.303

4h

1.4.2. Estructura Jerárquica

0,08 días

02/08/2017

02/08/2017

$ 428.870

9h

1.4.3. Establecimiento de roles y perfiles

1,73 días

02/08/2017

04/08/2017

$ 11.150.857

78h

Nombre del recurso
Escritorio; esferos; cámara digital;
lámparas; posapies; ingeniero de
procesos senior; agendas [1 5
unidades]; base para computadores;
borradores; ingeniero estructurador
senior; mouse ergonómico; oficina;
portaminas; resma de papel [1 2000
hojas]; sillas; tableros acrílicos.
Esferos; posapies; agendas [1 5
unidades];
borradores;
mouse
ergonómico;
oficina;
escritorio;
licencia de office; licencia WBS chart
pro; portaminas; resma de papel [1
2000 hojas]; legajador AZ; sillas.
Base para computadores; borradores;
computador
portátil;
escritorio;
esferos; ingeniero de procesos senior;
lámparas; legajador AZ; licencia de
office; licencia WBS chart pro; mouse
ergonómico; oficina; portaminas;
posapies; resma de papel [1 2000
hojas]; sillas; agendas.
Resma de papel [1 2000 hojas]; sillas;
mouse
ergonómico;
oficina;
portaminas; posapies; agendas [1 5
unidades]; base para computadores;
borradores;
escritorio;
esferos;
ingeniero
de
procesos
senior;
lámparas; legajador AZ; licencia de
office; licencia WBS chart pro.
Borradores;
escritorio;
esferos;
agendas [1 5 unidades]; ingeniero de
sistemas junior; ingeniero de procesos
senior.
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Nombre de la tarea

Duración

Comienzo

Fin

Costo

Trabajo

1.4.4. Delimitación de funciones

1,08 días

04/08/2017

07/08/2017

$ 813.462

39h

1.4.5. Preparación y alistamiento de Instalaciones
de funcionamiento

0,1 días

07/08/2017

07/08/2017

$ 595.581

16h

1.5. Adquisiciones
1.5.1. Adquisición de recurso humano

5 días
1,2 días

02/08/2017
02/08/2017

09/08/2017
03/08/2017

$ 4.304.718
$ 3.446.025

538h
72h

1.5.1.1. Adquisición de especialistas

0,5 días

03/08/2017

03/08/2017

$ 2.843.499

36h

1.5.1.2. Adquisición de profesionales

0,8 días

02/08/2017

03/08/2017

$ 602.526

36h

3 días

02/08/2017

07/08/2017

$ 852.117

142h

1.5.2. Adquisición de recursos TIC
1.5.2.1. Adquisición hardware

0,75 días

02/08/2017

03/08/2017

$ 844.757

34h

1.5.2.2. Adquisición software

3 días

02/08/2017

07/08/2017

$ 7.360

108h

4,5 días

02/08/2017

09/08/2017

$ 2.084

108h

1 día

02/08/2017

03/08/2017

$ 475

27h

4,5 días

02/08/2017

09/08/2017

$ 1.609

81h

1.5.3. Adquisición de recursos físicos
1.5.3.1. Adquisición muebles y enseres

1.5.3.2. Adquisición Inmuebles

Nombre del recurso
Borradores;
escritorio;
esferos;
agendas [1 5 unidades]; ingeniero de
sistemas junior.
Base para computadores; borradores;
cámara digital; computador portátil;
escritorio;
esferos;
impresoras;
lámparas; licencia de office; licencia
WBS chart pro; mouse ergonómico;
oficina; agendas [1 5 unidades];
ingeniero de procesos senior; legajador
AZ; portaminas; posapies.

Borradores; escritorio; esferos; oficina;
agendas [1 5 unidades]; ingeniero de
procesos senior; legajador AZ;
portaminas; resma de papel [1 2000
hojas]; posapies.
Escritorio; esferos; agendas [1 5
unidades]; ingeniero de sistemas
junior; portaminas; posapies; resma de
papel [1 2000 hojas].
Agendas [1 5 unidades]; portaminas;
posapies; resma de papel [1 2000
hojas]; borradores; esferos; ingeniero
estructurador senior.
Borradores; esferos; agendas [1 5
unidades]; portaminas; posapies; resma
de papel [1 2000 hojas].
Esferos; agendas
portaminas; resma
hojas]; escritorio.
Esferos; agendas
portaminas; resma
hojas].

[1 5 unidades];
de papel [1 2000
[1 5 unidades];
de papel [1 2000
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Nombre de la tarea

Duración

Comienzo

Fin

Costo

Trabajo

1.5.4. Adquisición de recursos administrativos

3 días

02/08/2017

07/08/2017

$ 1.123

54h

1.5.5. Adquisición de Insumos

3 días

02/08/2017

07/08/2017

$ 1.598

72h

1.5.5.1. Adquisición de equipo de seguridad y salud
en el trabajo

3 días

02/08/2017

07/08/2017

$ 1.123

54h

1.5.5.2. Adquisición de eléctricos

1 día

02/08/2017

03/08/2017

$ 475

18h

1.5.6. Adquisición de Seguros

5 días

02/08/2017

09/08/2017

$ 1.771

90h

1.5.6.1. Adquisición pólizas de cumplimiento

5 días

02/08/2017

09/08/2017

$ 1.771

90h

23,48 días

02/08/2017

04/09/2017

$ 46.540.275

1.752h

20,67 días

02/08/2017

30/08/2017

$ 5.799.488

510h

1.6.1.1. Proceso de inicio

5 días

02/08/2017

09/08/2017

$ 1.771

90h

1.6.1.2. Proceso de planeación

15 días

02/08/2017

23/08/2017

$ 5.011

270h

1.6.1.3. Proceso de ejecución

0,83 días

23/08/2017

24/08/2017

$ 5.790.146

135h

1.6.1.4. Proceso de monitoreo y control

0,83 días

24/08/2017

24/08/2017

$ 2.560

15h

4 días

24/08/2017

30/08/2017

$0

0h

18,48 días

09/08/2017

04/09/2017

$ 38.797.908

1.197h

1.6. Establecimiento de metodologías para la
gestión de proyectos
1.6.1. Adopción del proceso bajo las metodologías
PMI para proyectos

1.6.1.5. Proceso de cierre
1.6.2. Establecimiento documentación del modelo
de gestión de proyectos

Nombre del recurso
Esferos; agendas [1 5 unidades];
portaminas; resma de papel [1 2000
hojas].
Esferos; agendas
portaminas; resma
hojas].
Esferos; agendas
portaminas; resma
hojas].

[1 5 unidades];
de papel [1 2000
[1 5 unidades];
de papel [1 2000

Esferos; agendas [1 5 unidades];
portaminas; resma de papel [1 2000
hojas].

Esferos; agendas [1 5 unidades];
portaminas; resma de papel [1 2000
hojas].
Esferos; agendas [1 5 unidades];
portaminas; resma de papel [1 2000
hojas].
Base para computadores; borradores;
cámara digital; computador portátil;
escritorio;
esferos;
impresoras;
ingeniero
estructurador
senior;
lámparas; licencia de office; mouse
ergonómico; oficina; agendas [1 5
unidades]; ingeniero de procesos
senior; legajador AZ; portaminas.
Borradores; agendas [1 5 unidades];
base para computadores.
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Nombre de la tarea

1.6.2.1. Documentación de inicio

1.6.2.2. Documentación de planeación

1.6.2.3. Documentación de ejecución

1.6.2.4. Documentación de monitoreo y control

1.6.2.5. Documentación de cierre

Duración

Comienzo

Fin

Costo

Trabajo

2 días

09/08/2017

11/08/2017

$ 13.074.994

198h

0,31 días

23/08/2017

23/08/2017

$ 1.821.727

45h

0,28 días

6,82 días

2,36 días

24/08/2017

24/08/2017

30/08/2017

24/08/2017

04/09/2017

04/09/2017

$ 1.822.406

$ 8.382.326

$ 13.696.455

Nombre del recurso
Base para computadores; borradores;
cámara digital; computador portátil;
escritorio; esferos; lámparas; licencia
de office; licencia WBS chart pro;
mouse
ergonómico;
portaminas;
agendas [1 5 unidades]; ingeniero de
procesos senior; posapies; resma de
papel [1 2000 hojas].
Base para computadores; borradores;
cámara digital; computador portátil;
escritorio; esferos; lámparas; licencia
de office; licencia WBS chart pro;
mouse ergonómico; oficina; agendas [1
5 unidades]; ingeniero de procesos
senior; legajador AZ; sillas; resma de
papel [1 2000 hojas].

45h

Base para computadores; borradores;
computador
portátil;
escritorio;
esferos; impresoras; lámparas; licencia
de office; licencia WBS chart pro;
mouse ergonómico; oficina; agendas [1
5 unidades]; ingeniero de procesos
senior; ingeniero de sistemas junior;
legajador AZ.

675h

Base para computadores; borradores;
computador
portátil;
escritorio;
esferos; ingeniero estructurador senior;
lámparas; licencia de office; mouse
ergonómico; oficina; agendas [1 5
unidades]; legajador AZ.

234h

Base para computadores; borradores;
computador
portátil;
escritorio;
esferos; impresoras; lámparas; licencia
de office; mouse ergonómico; agendas
[1 5 unidades]; legajador AZ; ingeniero
de procesos senior.
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Nombre de la tarea

1.6.3. Socialización metodología PMI

1.7. Sistema de información
1.7.1. Identificación y análisis de los maestros de
información

Duración

Comienzo

Fin

Costo

Trabajo

0,33 días

30/08/2017

31/08/2017

$ 1.942.879

45h

28,69 días

31/08/2017

10/10/2017

$ 62.922.820

3.256h

3 días

04/09/2017

07/09/2017

$ 37.083.127

916h

1.7.1.1. Identificación de planes, políticas y
manuales

3 días

04/09/2017

07/09/2017

$ 3.688.288

297h

1.7.1.2. Identificación de procesos y
procedimientos

3 días

04/09/2017

07/09/2017

$ 17.383.931

297h

1.7.1.3. Identificación de instructivos

2,73 días

04/09/2017

07/09/2017

$ 15.925.765

320h

1.7.1.4. Identificación de formatos, registros y
documentos externos

0,01 días

04/09/2017

04/09/2017

$ 85.143

2h

Nombre del recurso
Base para computadores; borradores;
cámara digital; computador portátil;
escritorio; esferos; lámparas; licencia
de office; licencia WBS chart pro;
mouse
ergonómico;
portaminas;
agendas [1 5 unidades]; ingeniero de
procesos senior; posapies; resma de
papel [1 2000 hojas.

Base para computadores; borradores;
computador
portátil;
escritorio;
esferos; lámparas; licencia de office;
mouse ergonómico; oficina; ingeniero
estructurador senior; agendas [1 5
unidades]; legajador AZ.
Base para computadores; borradores;
computador
portátil;
escritorio;
esferos; impresoras; lámparas; licencia
de office; mouse ergonómico; agendas
[1 5 unidades]; legajador AZ; ingeniero
de procesos senior.
Base para computadores; borradores;
cámara digital; computador portátil;
escritorio; esferos; lámparas; licencia
de office; licencia WBS chart pro;
mouse ergonómico; ingeniero de
procesos senior; portaminas; agendas
[1 5 unidades]; posapies.
Base para computadores; borradores;
cámara digital; computador portátil;
escritorio;
esferos;
impresoras;
ingeniero
estructurador
senior;
lámparas; licencia de office; licencia
WBS chart pro; mouse ergonómico;
agendas [1 5 unidades]; ingeniero de
sistemas junior; legajador AZ.
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Nombre de la tarea
1.7.2. Identificación y análisis del sistema de
información "isolución"

Duración

Comienzo

Fin

Costo

Trabajo

17,58 días

31/08/2017

25/09/2017

$ 16.338.663

1.440h

1.7.2.1. Identificación de la codificación

0,25 días

31/08/2017

31/08/2017

$ 1.517.004

36h

1.7.2.2. Identificación de ventanas para ingreso de
información

6,22 días

31/08/2017

08/09/2017

$ 5.320.628

504h

1.7.2.3. Identificación lógica del sistema

11,11 días

08/09/2017

25/09/2017

$ 9.501.031

900h

1.7.3. Registro de información al sistema

11,11 días

25/09/2017

10/10/2017

$ 9.501.031

900h

5,94 días

31/08/2017

08/09/2017

$ 11.174.526

534h

0,75 días

31/08/2017

01/09/2017

$ 895.556

71h

1.8. Programación de capacitación a funcionarios
de la STIC en gerencia de proyectos PMI
1.8.1. Establecimiento de requerimientos de
capacitación

1.8.1.1. Definición de los objetivos de la
capacitación

2,22 horas

31/08/2017

31/08/2017

$ 211.132

20h

Nombre del recurso

Base para computadores; borradores;
cámara digital; computador portátil;
escritorio; esferos; lámparas; licencia
de office; licencia WBS chart pro;
mouse ergonómico; agendas [1 5
unidades]; ingeniero de procesos
senior; ingeniero de proyectos senior;
portaminas; posapies.
Base para computadores; borradores;
computador
portátil;
escritorio;
esferos; licencia de office; mouse
ergonómico; agendas [1 5 unidades];
portaminas; ingeniero de sistemas
junior.
Base para computadores; borradores;
computador
portátil;
escritorio;
esferos; licencia de office; mouse
ergonómico; agendas [1 5 unidades];
portaminas; ingeniero de sistemas
junior.
Base para computadores; borradores;
computador
portátil;
escritorio;
esferos; licencia de office; mouse
ergonómico; agendas [1 5 unidades];
portaminas; ingeniero de sistemas
junior.

Base para computadores; borradores;
computador
portátil;
escritorio;
esferos; licencia de office; mouse
ergonómico; agendas [1 5 unidades];
portaminas; ingeniero de sistemas
junior.
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Nombre de la tarea

Duración

Comienzo

Fin

Costo

Trabajo

1.8.1.2. Alcance de la capacitación

4,55 horas

31/08/2017

01/09/2017

$ 684.425

51h

1.8.2. Establecimiento metodología de capacitación

4,74 días

01/09/2017

07/09/2017

$ 9.399.914

427h

1.8.2.1. Diseño contenido temático

1,08 días

01/09/2017

04/09/2017

$ 2.146.043

126h

1.8.2.2. Elaboración del contenido temático

2,11 días

04/09/2017

06/09/2017

$ 4.177.172

175h

1.8.2.2.1. Introducción a la metodología PMI

1 hora

04/09/2017

04/09/2017

$ 221.417

13h

1.8.2.2.2. Desarrollo del tema

2 días

04/09/2017

06/09/2017

$ 3.955.755

162h

1.8.2.3. Elaboración de la evaluación de
capacitación

1 día

06/09/2017

07/09/2017

$ 1.977.877

81h

Nombre del recurso
Base para computadores; borradores;
computador
portátil;
escritorio;
esferos; lámparas; licencia de office;
licencia WBS chart pro; mouse
ergonómico;
agendas [0 5 unidades]; portaminas;
ingeniero de sistemas junior; ingeniero
estructurador senior; posapies; resma
de papel[1 2000 hojas].
Base para computadores; borradores;
computador
portátil;
escritorio;
esferos; lámparas; licencia de office;
licencia WBS chart pro; mouse
ergonómico;
agendas [0 5 unidades]; portaminas;
ingeniero de sistemas junior; ingeniero
estructurador senior; posapies.
Base para computadores; borradores;
computador
portátil;
escritorio;
esferos; lámparas; licencia de office;
licencia WBS chart pro; mouse
ergonómico;
agendas [0 5 unidades]; portaminas;
ingeniero de sistemas junior; ingeniero
estructurador senior; posapies.
Borradores; computador portátil;
esferos; licencia de office; mouse
ergonómico; agendas [0 5 unidades];
portaminas; ingeniero de sistemas
junior; ingeniero estructurador senior;
posapies.
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Nombre de la tarea

1.8.2.3.1. Métricas de capacitación

1.8.2.4. Plan de contingencia

1.8.2.4.1. Identificación de riesgos

1.8.3. Fijación horarios de capacitación

1.8.3.1. Publicación de mallas de programación

1.8.4. Convocatoria de participantes

1.8.4.1. Invitación a los participantes de la
capacitación

Duración

Comienzo

Fin

Costo

Trabajo

1 día

06/09/2017

07/09/2017

$ 1.977.877

81h

0,56 días

07/09/2017

07/09/2017

$ 1.098.821

45h

5 horas

07/09/2017

07/09/2017

$ 1.098.821

45h

0,22 días

07/09/2017

07/09/2017

$ 439.528

18h

2 horas

07/09/2017

07/09/2017

$ 439.528

18h

0,22 días

07/09/2017

08/09/2017

$ 439.528

18h

2 horas

07/09/2017

08/09/2017

$ 439.528

18h

Nombre del recurso
Borradores; computador portátil;
esferos; licencia de office; mouse
ergonómico; agendas [0 5 unidades];
portaminas; ingeniero de sistemas
junior; ingeniero estructurador senior;
posapies.
Borradores; computador portátil;
esferos; licencia de office; mouse
ergonómico; agendas [0 5 unidades];
portaminas; ingeniero de sistemas
junior; ingeniero estructurador senior;
posapies.
Borradores; computador portátil;
esferos; licencia de office; mouse
ergonómico; agendas [0 5 unidades];
portaminas; ingeniero de sistemas
junior; ingeniero estructurador senior;
posapies.
Borradores; computador portátil;
esferos; licencia de office; mouse
ergonómico; agendas [0 5 unidades];
portaminas; ingeniero de sistemas
junior; ingeniero estructurador senior;
posapies.
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3.2.4.

plan de gestión de la programación.

A continuación se presenta el plan de la programación del proyecto.
PLAN DE GESTIÓN DE LA PROGRAMACIÓN
05 de marzo
Nombre del Mejoramiento del proceso de gestión de proyectos
Fecha:
para la STIC de la Gobernación de Cundinamarca.
de 2017.
proyecto:
Metodología
La metodología aplicada para la construcción del cronograma del proyecto, se basó en los procesos
de gestión de la programación documentados en el PMBOK® Guide. A continuación se listan los
pasos seguidos para conseguir este cronograma.
1. Identificar los interesados según los sub numerales 1.2.1.4 análisis de involucrados.
2. Definir las comunicaciones y su metodología según el sub numeral 3.2.8 plan de gestión de
las comunicaciones.
3. Identificar las actividades a realizar en el proyecto, documentado y plasmado en la EDT
(Estructura de Desagregación del Trabajo).
4. Secuenciar las actividades a realizar teniendo en cuenta su jerarquía y relación de predecesoras
o sucesoras para así obtener la ruta crítica del proyecto.
5. Realizar la estimación de recursos (materiales y recurso humano) para cada una de las
actividades del proyecto.
6. Estimar la duración de las actividades a realizar para el cumplimiento de los objetivos del
proyecto. Esta estimación es respaldada por la metodología de distribución beta-PERT
utilizada en el análisis del proyecto.
7. Generar cronograma de proyecto en MS Project.
8. Definir y controlar ruta crítica.
Herramientas
El cronograma del proyecto se realizará en MS Project. Las actividades y su duración serán
definidas por juicio de expertos y ponderadas mediante la metodología de los tres puntos:
Tiempo estimado = Tiempo optimista + 4(tiempo esperado) + tiempo pesimista
6
Para el control del cronograma se usarán herramientas como la curva “S” de tiempo, el costo
presupuestado del trabajo realizado o PV, el costo real del trabajo realizado o AC, el costo
presupuestado del trabajo realizado o EV, la desviación del programa o SV (EV–PV) y el índice
de programa o SPI (EV/EP).
Herramientas
Nivel de precisión
Los tiempos de las
actividades
se
estimarán en días.

Unidades de medida

Días y días/hombre.

Umbrales de varianza
Para determinar si una actividad o el proyecto
se encuentra en atraso, en adelanto o en
tiempo, se deben usar los conceptos del índice
de programa o SPI (EV/EP) donde:
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Herramientas
Nivel de precisión

Unidades de medida
•

Para el cálculo de la
varianza y desviación
estándar se tendrán en
cuenta dos décimas.

•
•

• Umbrales de varianza
SPI>1 indica si el proyecto se encuentra
adelantado.
SPI<1 indica si el proyecto se encuentra
atrasado
SPI=1 indica que el proyecto está en
tiempo según lo planeado.

Informes y formatos
El monitoreo y control de todas las etapas del proyecto se realizará y documentará a través del
formato de avance de proyecto, mediante el cual se evidenciará la calidad del trabajo y su estatus
según el cronograma de actividades para el proyecto. Se realizarán seguimientos semanales al
cronograma de trabajo que relacionen el comportamiento de las actividades en función del tiempo,
además se espera contar con datos de desviación del programa o SV y de desviación del programa
o SV. Los reportes deben contar con gráficas que ilustren el estado de las actividades.
Gestión de procesos
Identificación
actividades.

de

Secuenciación
actividades.

de

Estimación
recursos.

de

Las actividades se identifican mediante lluvia de ideas, entrevistas, juicio
de expertos y la EDT (Estructura de Desagregación del Trabajo), hasta
definir el nivel de detalle necesario para monitorear y controlarlas.
Las actividades se secuencian mediante el método de diagramación por
precedencia (PDM). Se debe tener cuidado en el enlace de las actividades
para así obtener una lógica acertada en el diagrama de red.
Los recursos de talento humano se han estimado teniendo en cuenta el
costo por hora. Los recursos administrativos y de ofimática se han
estimado por medio de cotizaciones reales realizadas en proyecto.

Para la estimación del esfuerzo de las actividades del proyecto, se ha
creado un calendario estándar, en donde las horas de trabajo van de 7:00
Estimación
de am a 5:00 pm de lunes a viernes excluyendo los días sábados, domingos
esfuerzo y duración.
y feriados (9 horas por día, 45 horas por semana y 20 días por mes). La
estimación de la duración se calcula mediante la fórmula del método
PERT (3 Puntos).

Actualización,
monitoreo y control.

El seguimiento y control se realiza durante todo el proyecto. El método
a utilizar para este control y seguimiento con respecto a las actividades
planeadas es el de la metodología del valor ganado (EVM); en donde por
medio de esta metodología se podrán medir actividades adelantadas,
retrasadas, efectividad en la estimación de recursos, uso de reservas de
gerencia o de contingencia, entre otras. Además de la metodología EVM,
se utilizará la herramienta ofimática MS Project, que suministra el
seguimiento y control de las actividades así como el análisis y
priorización de las actividades de conforman la ruta crítica de proyecto,
informes de avance, flujo de caja, entre otros.
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3.2.4.1.

línea base del tiempo.

A continuación se presenta los componentes de la línea base del tiempo.
3.2.4.1.1.

red del proyecto

A continuación, en la Figura 24. Diagrama de red del proyecto, se visualiza el diagrama red del
proyecto, el cual fue extraído de MS Project.

Figura 24. Diagrama de red del proyecto
Fuente: Tomado de MS Project 2013.
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3.2.4.1.2.

calendario del proyecto

El calendario del proyecto se visualiza en la Figura 25. Calendario del proyecto y la
programación general en la Figura 26. Programación del calendario del proyecto.

Figura 25. Calendario del proyecto
Fuente: Tomado de MS Project 2013.

Figura 26. Programación del calendario del proyecto
Fuente: Tomado de MS Project 2013.
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3.2.4.1.3.

cronograma del proyecto

El cronograma del proyecto se puede consultar en la Figura 22. Cronograma de actividades del
proyecto, el cual fue elaborado en MS Project.
3.2.4.2.

recursos del proyecto.

En este numeral, se describe a fondo los recursos a ser empleados en el proyecto
3.2.4.2.1.

EDRe - Estructura de Desagregación de Recursos

La EDRe o Estructura de Desagregación de Recursos, se desarrolla en el numeral 2.2.1.2.1 EDRe
- Estructura de Desagregación de Recursos.
3.2.4.2.2.

necesidades de recursos

A continuación, en la Tabla 42. Necesidades de los recursos, se plasman las necesidades de los
recursos del proyecto.
Tabla 42. Necesidades de los recursos

Necesidad

Recursos
humanos.

Recursos TIC.

Tipo Recurso
Ingenieros de
sistemas junior.

Clasificación

Cant.

Comentarios/Especificaciones

Profesional.

4

Ingeniero de
procesos.

Especialista.

5

Estructurador
senior.

Especialista.

6

Ingeniero de
proyectos senior.

Especialista.

1

Computadores
portátiles.

Hardware.

6

Cámaras digitales.

Hardware.

2

Impresoras.

Hardware.

2

Licencias de
Office.

Software.

7

Licencias WBS
Chart Pro.

Software.

3

Software licenciado.

Cumplen.

Escritorios.

Muebles y
enseres.

9

Medidas Alto 75 Ancho 1.2
Prof. 0.61.

Cumplen

Sillas
descansabrazos.

Muebles y
enseres.

100

Medidas Alto 0.9 Ancho 0.62
Prof. 0.6.

Cumplen.

Profesional.
Especialista en gerencia de
proyectos y certificación
PMP®.
Especialista en gerencia de
proyectos y certificación
PMP®.
Especialista en gerencia de
proyectos y certificación
PMP®.
Hardware - DELL 3052
Touch.
Hardware - Cámara SONY
Compacta DSC-W800 Negra.
Hardware - Impresora Canon
G 2100.
Software - Office hogar negocios 2013.

Estado
Localizado.
Asignado.

Localizado.

Asignado.
Cumplen.
Cumplen.
Cumplen.
Cumplen.

Recursos físicos.
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Continuación de la Tabla 42 Necesidades de los recursos

Necesidad

Tipo Recurso

Clasificación
Muebles y
enseres.
Inmuebles.
Administrativo.
Administrativo.
Administrativo.
Administrativo.

Cant.

Resmas de papel.
Administrativos. Legajadores AZ.
Posapies.
Mouse
ergonómico.
Base para
computadores.
Insumos.

Recursos físicos.

Tableros acrílicos.

Oficina.
Agendas.
Esferos.
Portaminas.
Administrativos.
Borradores.

Lámparas.

3
5
16
12
8

Comentarios/Especificaciones
Medidas 60 x 80
Marco/Madera.
Tamaño normativo.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.

Cumplen.
Cumplen
Cumplen.
Cumplen.
Cumplen.

Administrativo.

4

N.A.

Cumplen.

Administrativo.
Administrativo.

3
7

Cumplen
Cumplen

Administrativo.

8

Administrativo.

6

Eléctricos.

5

N.A.
N.A.
Equipo SST- Desmontable fijo
F6017 negro.
Equipo SST - Mouse Vertical
Ergonómico Alámbrico 5d.
Equipo SST - Base Para
Graduar Altura Computador
Todo En Uno All In One.

Seguros.

1

Eléctricos.

Cumplen

Pólizas de
cumplimiento.

5

Estado
Cumplen.

Cumplen
Cumplen
Cumplen

Posibles Valores del Estado
Pendiente: la solicitud está esperando una decisión administrativa.
Asignado: la tarea ha sido asignada a una persona el administrador de tareas.
Localizado: solicitud primaria aprobada por administración, pero el recurso no está disponible.
Cumple: la solicitud ha sido satisfecha, y el recurso está disponible.
Rechazado: la solicitud no será atendida, el plan deberá ajustarse a trabajar sin este recurso.
Fuente: Construcción de los autores

3.2.4.2.3.

hoja de recursos

A continuación se presenta la Tabla 43. Hoja de recursos; generada con MS Project 2013.
Tabla 43. Hoja de recursos
Nombre del
recurso

Tipo

Etiqueta
de
material

Iniciales

Grupo

Capacidad
Tasa estándar
máxima

Tasa horas
extra

Costo /
Uso

Acumular

Calendario
base

Ingeniero de
sistemas
junior.

Trabajo

I

mo

400%

$ 83.402/hora $ 25.000/hora

$ 0 Prorrateo

Mejora
Procesos
STIC

Ingeniero de
procesos
senior.

Trabajo

I

mo

500%

$ 631.371/hora $ 23.000/hora

$ 0 Prorrateo

Mejora
Procesos
STIC

Ingeniero
estructurador
senior.

Trabajo

I

mo

600%

$ 124.850/hora $ 45.000/hora

$ 0 Prorrateo

Mejora
Procesos
STIC
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Continuación de la Tabla 43 Hoja de recursos
Nombre del
recurso

Tipo

Ingeniero de
proyectos
senior.
Computador
portátil.

Etiqueta
de
material

Capacidad
Tasa estándar
máxima

Tasa horas Costo /
Acumular
extra
Uso

Iniciales

Grupo

Trabajo

I

mo

100%

Trabajo

C

eq

600%

$ 6.345/hora

$ 0/hora

$ 0 Prorrateo

Cámara digital. Trabajo

C

eq

200%

$ 3.000/hora

$ 0/hora

$ 0 Prorrateo

Impresoras.

Trabajo

I

eq

200%

$ 725/hora

$ 0/hora

$ 0 Prorrateo

Licencia de
office.

Trabajo

L

sof

700%

$ 3.055/hora

$ 0/hora

$ 0 Prorrateo

Licencia WBS
Chart Pro.

Trabajo

L

sof

300%

$ 1.333/hora

$ 0/hora

$ 0 Prorrateo

Escritorio.

Trabajo

E

fijo

900%

$ 0/hora

$ 0/hora

$ 0 Prorrateo

Sillas.

Trabajo

S

fijo

1.100%

$ 0/hora

$ 0/hora

$ 0 Prorrateo

Tableros
acrílicos.

Trabajo

T

fijo

500%

$ 91/hora

$ 0/hora

$ 0 Prorrateo

Oficina.

Trabajo

O

fijo

300%

$ 0/hora

$ 0/hora

$ 0 Prorrateo

Agendas.

Material

A

mat

Esferos.

Trabajo

E

mat

1.600%

$ 12/hora

$ 0/hora

$ 0 Prorrateo

Portaminas.

Trabajo

P

mat

12.000%

$ 24/hora

$ 0/hora

$ 0 Prorrateo

Borradores.

Trabajo

B

mat

800%

$ 6/hora

$ 0/hora

$ 0 Prorrateo

Resma de
papel.

Material

R

mat

Legajador AZ.

Trabajo

L

mat

300%

$ 166/hora

$ 0/hora

$ 0 Prorrateo

Posapies.

Trabajo

P

fijo

700%

$ 225/hora

$ 0/hora

$ 0 Prorrateo

Mouse
ergonómico.

Trabajo

M

eq

800%

$ 1.845/hora

$ 0/hora

$ 0 Prorrateo

Base para
computadores.

Trabajo

B

fijo

600%

$ 320/hora

$ 0/hora

$ 0 Prorrateo

5
Unidades

2.000
hojas

$ 26.495/hora $ 30.000/hora

$ 115

$ 0 Prorrateo

Calendario
base
Mejora
Procesos
STIC
Mejora
Procesos
STIC
Mejora
Procesos
STIC
Mejora
Procesos
STIC
Mejora
Procesos
STIC
Mejora
Procesos
STIC
Mejora
Procesos
STIC
Mejora
Procesos
STIC
Mejora
Procesos
STIC
Mejora
Procesos
STIC

$ 0 Prorrateo

$ 36

Mejora
Procesos
STIC
Mejora
Procesos
STIC
Mejora
Procesos
STIC

$ 0 Prorrateo
Mejora
Procesos
STIC
Mejora
Procesos
STIC
Mejora
Procesos
STIC
Mejora
Procesos
STIC
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Continuación de la Tabla 43 Hoja de recursos
Etiqueta
Nombre del
Tipo
Iniciales
de
recurso
material

Grupo

Capacidad
Tasa estándar
máxima

Tasa horas Costo /
Acumular
extra
Uso

Lámparas.

Trabajo

L

fijo

500%

$ 0/hora

$ 0/hora

$ 0 Prorrateo

Pólizas de
cumplimiento.

Trabajo

P

po

100%

$ 417/hora

$ 0/hora

$ 0 Prorrateo

Calendario
base
Mejora
Procesos
STIC
Mejora
Procesos
STIC

Fuente: Construcción de los autores

3.2.4.2.4.

uso de recursos por tarea

En el Anexo N Uso de recursos por tarea, se observa y detalla el uso de recursos por tarea.
3.2.4.2.5.

nivelación de recursos

Una vez llevada a cabo la programación en MS Project, se debe realizar la nivelación de recursos;
esta tarea ayuda a evitar una sobre asignación para los mismos. En la Figura 27. Nivelación de
recursos del proyecto, se puede apreciar que ningún recurso humano del proyecto está sobre
asignado. Para más detalle de otros recursos, referirse al archivo realizado en MS Project para la
programación del proyecto.

Figura 27. Nivelación de recursos del proyecto
Fuente: Tomado de MS Project 2013.
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3.2.4.3.

desempeño de la programación.

A continuación se muestran los indicadores de desempeño del proyecto.
3.2.4.3.1.

curva S de desempeño

En la Figura 28. Curva S del desempeño, se puede apreciar el nivel de desempeño del proyecto.

Figura 28. Curva S del desempeño
Fuente: Tomado de MS Project 2013.

3.2.4.3.2.

SPI (Schedule Performance Index o Índice de desempeño del

cronograma)
A continuación, se describirá la técnica de EVM (Earned Value Management o Gestión del valor
ganado), la cual servirá de guía para medir, mejorar y aumentar la gestión del desempeño del
proyecto. Antes de describir los índices de desempeño del trabajo, se dará a conocer los elementos
básicos del EVM:


SV (Schedule Variance o Variación del cronograma): Representa una medida de desempeño
del cronograma del proyecto, la cual da a conocer las diferencias presentadas entre el EV
(Earned Value o valor ganado) y el PV (Planned Value o Valor planificado).
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PV (Planned Value o Valor planificado): Representa el presupuesto planeado y autorizado
en el proyecto, el cual se asigna al trabajo que deberá realizarse para completar una tarea en un
momento determinado.



EV (Earned Value o Valor ganado): Es una medida del trabajo que representa la ejecución
de una tarea en un momento determinado.



AC (Actual Cost o Costo real): Es el costo en el que incurre trabajo, para realizar una tarea
durante un periodo de tiempo específico.
Con el uso de estos tres elementos, se miden en determinado momento los índices de

desempeño del proyecto en términos de tiempo o costo; a su vez se da a conocer las variaciones
respecto del plan original. Una de estas variaciones es el indicador SPI (Schedule Performance
Index o Índice de desempeño del cronograma), la cual se enuncia a continuación:
El SPI (Schedule Performance Index o Índice de desempeño del cronograma), es una medida
que representa el desempeño de un trabajo respecto al cronograma establecido inicialmente; la
fórmula matemática empleada para calcularlo es:
SPI =

𝐸𝐸𝐸𝐸
𝑃𝑃𝑃𝑃

Esta fórmula debería responder la siguiente interrogación: ¿Cuál es la proporción entre lo que
se hizo realmente (EV), respecto a lo se planificó realizar (PV)?
Este indicador solo se calcula y analiza durante la ejecución del proyecto, razón por la cual en
este momento del proyecto (planeación) se establecerán los parámetros a seguir para cuando llegue
la fase de monitoreo y control. Es por ello, que a continuación mediante la Tabla 44. SPI, se da a
conocer los rangos de evaluación del índice de desempeño del cronograma, la estrategia empleada
para controlarlo y la meta establecida.
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Tabla 44. SPI

RANGO DE EVALUACIÓN
Adelanto en el cronograma
SPI > 1.
Retraso en el cronograma
SPI < 0.85
Retraso crítico en el cronograma
SPI < 0.84

ESTRATEGIA
Dar seguimiento a las reuniones de
seguimientos programadas en el plan de
comunicaciones.
Tomar medidas para adelantar los atrasos
presentados
Realizar planes de acción involucrando al
patrocinador.

META
1

1

1

Fuente: Construcción de los autores con datos del paper publicado por el PMI Gestión del Valor Ganado del Trabajo en Curso (StMartin & Fannon, 2010).

3.2.5.

plan de gestión del costo.

A continuación se plantea el desarrollo del plan de gestión del costo.
PLAN DE GESTIÓN DE COSTOS
Nombre del Mejoramiento del proceso de gestión de proyectos
Fecha:
para la STIC de la Gobernación de Cundinamarca
proyecto:
Nivel de precisión

El nivel de precisión de los
costos del proyecto será de
décimas de millón.

05 de marzo
de 2017.

Unidad de medida

Umbral de control

Pesos
(COP).

La variación del proyecto no
podrá ser > $0,6 millones el
cual será calculado sobre la
línea base del costo $423,7
millones (costos expresados
en décimas de millón con
método de redondeo).

Reglas para la medición de desempeño
La técnica empleada para la medición de desempeño del proyecto es la EMV (Earned Value
Management o Gestión del valor ganado), ante lo cual se definen las siguientes reglas:
1. Se establece el tercer nivel de la EDT para el control del desempeño de los costos. Los
puntos en donde se realizará la medición de las cuentas de control será a nivel de hitos.
2. La técnica que se empleará para medir el valor ganado será la de porcentaje completado.
Se deberán calcular los índices del SPI (Schedule Performance Index o Índice de
desempeño del cronograma) y del CPI (Cost Performance Index o Índice de desempeño del
costo), lo cual se obtendrá a partir de un seguimiento de cada una de las actividades
estableciendo porcentajes de avances. Para emplear la técnica se partirá del cálculo del
costo presupuestado del trabajo realizado (EV - Earned Value o Valor ganado), el costo
real del trabajo realizado (AC - Actual Cost o Costo real) y el costo presupuestado del
trabajo programado (PV - Planned Value o Valor planificado). Tanto para la técnica del
CPI como para la del SPI el límite aceptable, deberá ser mayor o igual al 0,95.
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Continuación Plan de gestión de costos

Informe de costos
El desempeño del proyecto, se efectuará mediante un sistema de medición quincenal, en donde
el gerente de proyecto, evaluará cada una de las actividades y su porcentaje de avance hasta la
fecha que va ejecutada, con el fin de proporcionar una guía del cumplimiento del proyecto en
términos de tiempo (hitos) y costo; a su vez se evaluarán las posibles variaciones presentadas,
las holguras y los excesos de cada una de las actividades, mediante la técnica empleada para la
medición de desempeño del proyecto es la gestión del valor ganado, en donde toda la
información deberá ser registrada y consignada.
Gestión de procesos
Proceso
Descripción
Mediante el presente proceso se pretende
establecer políticas, procedimientos y toda la
Planificar la gestión de los costos.
documentación que sea requerida para planificar,
gestionar y ejecutar el gasto y controlar los costos
destinados para el proyecto.

Estimar los costos.

Estimar los costos.

Determinar el presupuesto.

La estimación de costos, consiste en evaluar cada
una de las actividades que componen el proyecto,
teniendo en cuenta la EDT con desegregación a
quinto nivel y estimar el costo más probable
(Cmp) para cada uno de ellas, mediante la
herramienta juicio de expertos. Una vez obtenido
el (Cmp) de las actividades se procede a estimar
los costos, mediante el método PERT (tres
puntos), en donde se evalúa el Co (Costo
optimista), el Cp (Costo pesimista) y el costo
hallado anteriormente Cmp (costo más probable),
en donde se hallará el costo esperado (Ce) de las
actividades.
Es claro establecer que en éste ámbito se hace
fundamental establecer, cualificar y cuantificar los
riesgos, que de materializarse requerirían la
asignación de una reserva de contingencias para
cada una de las actividades.
Después de estimar el costo esperado de las
actividades, se dispone a sumar los costos de
dichos actividades y sus debidas reservas de
contingencia; para así formar la estimación de
costos de los paquetes de trabajo. Se agregarán
posteriormente a niveles superiores de la EDT,
conocidas como cuentas de control. Una vez
establecidas las cuentas de control se hace
necesario, calcular la reserva de contingencia del
proyecto en general, que junto con dichas cuentas
de control establecen la línea base de costos del
presente proyecto.
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Continuación Plan de gestión de costos

Proceso

Descripción
En el control de los costos se empleará una técnica
para la medición de desempeño del proyecto que
es la gestión del valor ganado (EMV), dicha
técnica contará con 3 pilares fundamentales, los
cuales son:

Controlar los costos.

3.2.5.1.

El valor planificado (PV), el cual corresponde al
valor presupuestal definido para el trabajo
programado, el valor ganado (EV), el cual
corresponde a la medida de trabajo autorizado que
se ha completado y calculará el porcentaje
completado de un proyecto, el costo real (AC), el
cual corresponde al costo real incurrido para llevar
a cabo una determinada actividad. El desempeño
del proyecto, se efectuará mediante un sistema de
medición quincenal, en donde el gerente de
proyecto, evaluará cada una de las actividades y
su porcentaje de avance mediante la curva S, con
registro consignado para el patrocinador.

EDC - Estructura de desagregación de costos.

La EDC o Estructura de Desagregación de Costos, se desarrolla en el numeral 2.2.1.3 EDC Estructura de Desagregación de Costos y se visualiza en la Figura 17. EDC - Estructura de
Desagregación de Costos.
3.2.5.2.

línea base de costo.

La memoria de cálculo de la estimación de costos se puede observar en el Anexo D Memoria de
cálculo - estimación costos del proyecto y el presupuesto en el numeral 2.2.1.5.7 presupuesto
del proyecto.
3.2.5.3.

desempeño del costo.

A continuación se muestra el desempeño en el proyecto.
3.2.5.3.1.

curva s de presupuesto

En la Figura 29. Curva S de presupuesto, se puede apreciar el nivel de gastos del presupuesto
para el proyecto.
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Figura 29. Curva S de presupuesto
Fuente: Tomado de MS Project 2013.

3.2.5.3.2.

CPI (Cost Performance Index o Índice de desempeño del costo)

La técnica del EVM (Earned Value Management o Gestión del valor ganado), se describe en el sub
numeral 3.2.4.3.2 SPI (Schedule Performance Index o Índice de desempeño del cronograma)
la cual servirá de guía para medir, mejorar y aumentar la gestión del desempeño del proyecto.
Con el uso de los elementos enunciados en la técnica del EVM (Earned Value Management o
Gestión del valor ganado), se miden en determinado momento los índices de desempeño del
proyecto en términos de tiempo o costo; a su vez se da a conocer las variaciones respecto del plan
original. Una de estas variaciones es el indicador CPI (Cost Performance Index o Índice de
desempeño del costo), la cual se enuncia a continuación:
CPI (Cost Performance Index o Índice de desempeño del costo): Es una medida que
representa, que tan eficientemente se está gastando el presupuesto establecido para un trabajo. La
fórmula matemática empleada para calcularlo es:
CPI =

𝐸𝐸𝐸𝐸
𝐴𝐴𝐴𝐴
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Esta fórmula debería responder la siguiente interrogación: ¿Cuál es la proporción del trabajo
realizado frente a lo que realmente se paga?
Este indicador solo se calcula y analiza durante la ejecución del proyecto, razón por la cual en
este momento del proyecto (planeación) se establecerán los parámetros a seguir para cuando llegue
la fase de monitoreo y control. Es por ello, que a continuación mediante la Tabla 45. CPI, se da a
conocer los rangos de evaluación del índice de desempeño del costo, la estrategia empleada para
controlarlo y la meta establecida.
Tabla 45. CPI

RANGO DE EVALUACIÓN

ESTRATEGIA

META

Se ha pagado menos por el trabajo Dar seguimiento a las reuniones
realizado.
programadas en el plan de comunicaciones,
semanalmente.
CPI > 1.

1

Se ha pagado más por el trabajo Tomar medidas para reducir el exceso de
realizado.
costos presentados.

1

Zona de alerta: Se ha pagado más por el
Realizar planes de acción involucrando al
trabajo realizado.
patrocinador.
CPI < 0.84

1

Fuente: Construcción de los autores con datos del paper publicado por el PMI Gestión del Valor Ganado del Trabajo en Curso
(St-Martin & Fannon, 2010).

3.2.6.

plan de gestión de la calidad.

A continuación se desarrolla el plan de calidad del proyecto, en donde el objetivo del plan es el de
asegurar el cumplimiento de las expectativas y requerimientos del secretario de las TIC de la
Gobernación de Cundinamarca (patrocinador) implantando una metodología de gestión de
proyectos basada en el estándar del PMI.
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PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
05 de marzo
Nombre del Mejoramiento del proceso de gestión de proyectos
Fecha:
para la STIC de la Gobernación de Cundinamarca.
de 2017.
proyecto:
Roles y responsabilidades de la calidad
Rol
Responsabilidad
1. Realizar la planeación y aseguramiento de la
calidad del proyecto.
2. Revisar, aprobar y ejecutar acciones
preventivas y correctivas para el cumplimiento
Gerente de proyecto.
de la calidad.
1. Garantizar que todos los entregables cumplan
con todos los estándares de calidad
establecidos en el proyecto
1. Orientar la ejecución del plan y la calidad del
proyecto y el producto.
2. Revisar y adoptar estándares de calidad y
sugerir reprocesos.
Arquitecto de procesos organizacionales.
3. Generar acciones preventivas y correctivas
enfocadas al cumplimiento del plan de calidad.
3. Calificar el cumplimiento de entregables al
equipo de proyecto.
1. Orientar la ejecución del plan y la calidad del
proyecto y el producto.
Estructurador organizacional.
2. Revisar y adoptar estándares de calidad y
sugerir reprocesos.
1. Realizar la elaboración de los entregables con
la calidad requerida y según estándares
establecidos en el proyecto.
Ingenieros junior.
2. Recolectar, tabular, analizar y presentar
información periódica para el cálculo de
indicadores de desempeño de la calidad.
Enfoque de la planeación de la calidad
El objetivo del plan de calidad del proyecto, es el de asegurar el cumplimiento de las
expectativas y requerimientos del secretario de las TIC de la Gobernación de Cundinamarca
(patrocinador) implantando una metodología de gestión de proyectos basada en el estándar del
PMI. Los siguientes son los objetivos específicos propuestos para el plan de calidad del
proyecto:
•
•

•

Lograr la excelencia en el mejoramiento del proceso de gestión de proyectos para la STIC
de la Gobernación de Cundinamarca, acorde con el SIGC.
Controlar y hacer seguimiento a los procesos, y los procedimientos establecidos en el plan
de gestión del proyecto y los planes subsidiarios que se identificaron como entradas al plan
de calidad del proyecto, verificando que cumplan con todas las especificaciones, y así
finalmente entregar un producto satisfactorio.
Generar entregables con estándares de calidad basados en el mejoramiento continuo,
eficiencia y efectividad durante el proyecto.
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Enfoque de la planeación de la calidad
De igual manera, para el cumplimento de la calidad del proyecto, se deben tener en cuenta los
siguientes documentos:
• Norma Técnica de Calidad para la Gestión Pública NTCGP 1000:2009.
• Norma de Gestión de Calidad ISO 9001:2008.
• Norma de Gestión Ambiental ISO 14001:2004.
• Norma en Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional OSHAS 18001:2007.
Gestión en Seguridad de la Información ISO 27001:2013.
Enfoque del aseguramiento de la calidad
Los estándares con los que se realizará un óptimo aseguramiento de la calidad, se enuncian a
continuación:
•

Norma de Gestión de Calidad ISO 9001:2015. Requisitos para el sistema de gestión de
calidad.
• Norma de Gestión de Calidad ISO 10005:2005. Directrices para los planes de calidad.
• Norma de Gestión de Calidad ISO 10006:2003. Directrices para la gestión de la calidad en
los proyectos.
• Norma en Gestión de Auditorias ISO 19011:2011. Directrices para la auditoría de los
sistemas de gestión de la calidad y/o ambiental.
• Norma de Gestión de Calidad ISO 27001:2013. Seguridad de la información.
• Norma de Gestión de Calidad ISO 19001:2011. Gestión de auditorias.
• Guia de los fundamentos para la dirección de proyectos (PMBOK® Guide).
Enfoque del control de la calidad
El control de calidad se efectuará revisando los entregables, de tal manera que se establezca si
ellos están realizados de acuerdo a los lineamientos establecidos para cada caso y de esta
manera declarado producto conforme o no conforme.
Los resultados de las mediciones se consolidarán y enviarán al proceso de aseguramiento de la
calidad, para que evalúen el desempeño del proyecto. Los entregables que hayan sido
reprocesados por algún incumplimiento deben ser verificados nuevamente en su totalidad hasta
alcanzar el concepto de producto conforme.
El control de calidad también está enfocado a la realización de auditorías internas mensuales,
que permitan verificar el cumplimiento del sistema de calidad para el desarrollo de todo el
producto; por lo tanto se establecen los lineamientos para la planificación y ejecución de las
auditorías internas, esto con el objetivo de determinar si se cumple con los requisitos
normativos mínimos para cumplir y satisfacer las necesidades del cliente. De igual manera, se
deben tener en cuenta los siguientes documentos que garanticen el control de la calidad del
proyecto:
•
•

Norma de Gestión de Calidad ISO 9001:2015. Requisitos.
Norma en Gestión de Auditorias ISO 19011:2011. Directrices para la auditoría de los
sistemas de gestión de la calidad y/o ambiental.
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Enfoque del control de la calidad
Este proceso lo vemos desarrollado mediante la Figura 30. Proceso de Auditorias.

Figura 30. Proceso de Auditorias
Fuente: Construcción de los autores

Enfoque del mejoramiento de la calidad
Para el mejoramiento de la calidad se establece lo siguiente: El gerente del proyecto con apoyo
del equipo de trabajo, ha establecido unos documentos que aseguran la planeación y ejecución
de los procesos de medición y seguimiento para fortalecer una mejora continua. Gracias a la
utilización de estos documentos se puede establecer puntos importantes como la conformidad
del cliente, inspección y fortalecimiento al sistema de gestión de calidad y así obtener mejora
en los procesos de calidad. Cuando la acción de mejora impacte alguna variable de triple
restricción (alcance, tiempo o costo) deberá pasar para aprobación por el comité de cambios
establecido en el Plan de Gestión de Cambios del presente documento.
A continuación, se muestra la Figura 31. Flujo del proceso de seguimiento y medición.

Figura 31. Flujo del proceso de seguimiento y medición
Fuente: Construcción de los autores
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3.2.6.1.

métricas de calidad.

Una métrica de calidad describe un atributo, ya sea del producto o del proyecto, en este caso es una
definición operativa. A continuación se relacionan las métricas empleadas a tercer nivel de
desagregación de la EDT del proyecto.
MÉTRICAS DE CALIDAD
Nombre del Mejoramiento del proceso de gestión de proyectos
Fecha:
para la STIC de la Gobernación de Cundinamarca.
proyecto:
ID

ÍTEM

MÉTRICA

05 de marzo de
2017.
MÉTODO
DE MEDIDA

1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.2.4.
1.2.5.
1.3.1.

Árbol de problemas.
Selección de alternativa.
Evaluación de factibilidad.
Inicio.
Planeación.
Ejecución.
Monitoreo y Control.
Cierre.
Recolección de información.

1 análisis.
1 alternativa.
1 estudio de viabilidad.
2 documentos.
12 planes.
6 seguimientos.
11 seguimientos.
2 seguimientos.
38 encuestas.

Informe.
Informe.
Informe.
Informe.
Informe.
Informe.
Informe.
Informe.
Informe.

1.3.2.

Revisión y análisis de la información.

1 análisis.

Informe.

1.4.1.

Definición de grupos de trabajo.

1 modelo de distribución
del trabajo.

Informe.

1.4.2.

Estructura Jerárquica.

1 modelo de estructura
organizacional.

Informe.

1.4.3.
1.4.4.

Establecimiento de roles y perfiles.
Delimitación de funciones.

1 manual.
1 manual.

Informe.
Informe.

Solicitudes.

Informe.

1.5.1.

Preparación y alistamiento de
Instalaciones de funcionamiento.
Adquisición de recurso humano.

1.5.2.

Adquisición de recursos TIC.

1.5.3.

Adquisición de recursos físicos.

1.4.5.

5 ingenieros.
13 elementos
tecnológicos.
12 elementos para
oficina.

Contratos.
Contratos.
Contratos.
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ID

ÍTEM

MÉTRICA

MÉTODO
DE MEDIDA

1.5.4.

Adquisición de recursos
administrativos.

12 elementos de oficina.

Contratos.

1.5.5.
1.5.6.

Adquisición de Insumos.
Adquisición de Seguros.

18 elementos.
1 póliza.

Contratos.
Contratos.

1.6.1.

Adopción del proceso bajo la
metodología del PMI para proyectos.

1 manual.

Informe.

50 Formatos.

Informe.

1 capacitación.

Informe.

1.6.2.
1.6.3.

Establecimiento documentación del
modelo de gestión de proyectos.
Socialización metodología PMI.

1.7.1.

Identificación y análisis de los
documentos maestros de información.

1 análisis.

Informe.

1.7.2.

Identificación y análisis del sistema de
información "isolución".

1 análisis.

Informe.

1.8.1.

Establecimiento de requerimientos de
capacitación.

1 solicitud de
requerimientos.

Informe.

1.8.2.

Establecimiento metodología de
capacitación.

1 manual.

Informe.

1.8.3.

Fijación horarios de capacitación.

1 documento de
programación.

Informe.

1.8.4.

Convocatoria de participantes.

1 documento de
información.

Informe.

3.2.6.2.

plan de mejora de procesos.

El plan de mejoramiento se ejecuta debido a fallos presentados en el desarrollo del proyecto; estos fallos
se evidencian y documentan a través de alguna de las siguientes fuentes: auditoria, producto o servicio no
conforme, cumplimiento de objetivos o entregables, insatisfacción de involucrados, calidad, procesos,
evaluación del desempeño, tendencia de indicadores y riesgos. A continuación se plasma el plan de
mejoramiento para el proyecto.

Mejora de procesos STIC 235

PLAN DE MEJORA DE PROCESOS
del Mejoramiento del proceso de gestión de proyectos para la STIC de la Gobernación de
Fecha:
Cundinamarca.

Nombre
proyecto:

05 de marzo de
2017.

Enfoque
El enfoque del mejoramiento se relaciona con la perspectiva del rediseño de procesos, que busca satisfacer los requisitos de los clientes y
garantizar que el resultado del proceso se realice de una mejor forma, más rápida y más económica; buscando lograr los resultados esperados,
reduciendo los tiempos de ciclo, mejorando la cadena de valor y la efectividad del proyecto.
Análisis de la mejora de procesos
Proceso

Objetivo

Acción de mejora

•
Controlar las
comunicaciones.

Establecer mecanismos para
mejorar los canales de
comunicación

•
•
•

•
Desarrollar el
equipo del
proyecto.

Establecer un sistema de
•
estímulos y reconocimiento
a los logros de los miembros
del grupo de trabajo.
•

Métrica

Nivel de
aceptación

Receptores

Charlas sobre los medios
de comunicación que
utiliza el proyecto.
Eventos de capacitación.
Eventos de motivación.
Fortalecimiento de la
conectividad.

N° de
involucrados
utilizando los
canales de
comunicación
electrónicos.

> A 8.

Involucrados.

Conformar mesa de
trabajo.
Elaborar un documento
con incentivos y
estímulos.
Conformar equipo que
valore experiencias
significativas.

N° de estímulos
creados.

> A 2.

Grupo de trabajo.
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Proceso

Objetivo

•

Monitorear y
controlar el trabajo
del proyecto.

Implementar
procedimientos para
identificar, divulgar y
documentar las buenas
prácticas en gestión de
proyectos y el
establecimiento de una
PMO.

Planificar la
gestión de las
adquisiciones.

Elaborar un manual de
contratación de recursos
según las nuevas
necesidades del proyecto.

•
•

•
•

•
Dirigir el equipo
del proyecto.

Revisar y ajustar el sistema
de evaluación a las
competencias básicas y
profesionales del grupo de
trabajo.

Nivel de
aceptación

Receptores

Identificar las buenas
prácticas en el modelo de
gestión del PMI.
Documentar y divulgar
N° de
las políticas propuestas.
procedimientos
Socializar las
aprobados.
experiencias significativas
e inspiradoras de los
integrantes del grupo de
trabajo.

>= A 1.

Grupo de trabajo.

Diseñar y aplicar un
instrumento que facilite
recolectar información.
Medir y socializar
resultados.

N° de manuales
para adquisición
de recursos.

>= A 1.

Gerente del
proyecto.

Trabajo en equipo para de
colectivos docentes.
Análisis y propuestas de
ajustes.
Ajustes al sistema.
Socialización de los
resultados.

N° de
competencias
creadas o
ajustadas.

> A 2.

Grupo de trabajo.

Acción de mejora

•
•
•

Métrica
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Proceso

Objetivo

Acción de mejora
•
•

Desarrollar el plan
para la dirección
del proyecto.

Diseñar e implementar
estrategias e instrumentos
para evaluar y ajustar el
plan de gestión del
proyecto.

•
•
•

•

•
Realizar el
aseguramiento de
la calidad.

Implementar un plan de
respuesta y tratamiento a
PQR y felicitaciones.

•
•

Diseño de instrumentos.
Aplicación de
instrumentos.
Análisis de la
información.
Socialización de
resultados.
Presentación de las
estrategias.

Diseño de instrumentos
para recepción, análisis y
seguimiento de PQR y
felicitaciones.
Asignar responsabilidades
en cuanto al seguimiento
de las peticiones, quejas,
reclamos y felicitaciones.
Diseñar estrategias de
respuesta a PQR.
Socialización del plan de
instrumentos y plan de
respuesta a PQR y
felicitaciones.

Métrica

N° de
Instrumentos y
estrategias
diseñadas e
implementadas.

N° de
Instrumentos y
estrategias
diseñadas e
implementadas.

Nivel de
aceptación

Receptores

> A 3.

Gerente del
proyecto,
estructurador
organizacional y
arquitecto de
procesos
organizacionales.

> A 3.

Gerente del
proyecto,
estructurador
organizacional y
arquitecto de
procesos
organizacionales.
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3.2.7.

plan de gestión de recursos humanos.

A continuación se presenta el plan de gestión para el talento humano del proyecto.
PLAN DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
Nombre
proyecto:

del

Mejoramiento del proceso de gestión de
05 de marzo
proyectos para la STIC de la Gobernación de Fecha:
de 2017.
Cundinamarca.

Roles, Responsabilidad y Autoridad
Rol
Responsabilidad

Gerente de
Proyectos.

Arquitectos de
procesos
organizacionales.

Estructuradores
organizacionales.

Ingenieros junior.

1. Liderar a los miembros del equipo de
trabajo del proyecto.
2. Establecer estructuras internas de
responsabilidad y autoridad.
3. Controlar el rendimiento del equipo del
proyecto.
4. Establecer objetivos para los miembros del
equipo de trabajo (asignar o delegar
tareas).
1. Planificar el recurso con el que debe contar
para el proyecto.
2. Coordinar a los miembros del equipo de
trabajo.
3. Evaluar el rendimiento de los miembros
del equipo de trabajo.
4. Motivar a los miembros del equipo de
trabajo.
1. Supervisar el flujo de comunicaciones al
interior del grupo de trabajo.
2. Planificar los objetivos a cumplir por parte
del grupo de trabajo.
3. Resolver conflictos al interior del grupo de
trabajo.
4. Supervisar el rendimiento de los miembros
del grupo de trabajo.
1. Asegurar materiales y elementos para el
desempeño del grupo de trabajo.
2. Apoyo logístico y de oficina para la
ejecución de trabajos menores.
3. Realizar las tareas que le encomienden los
superiores jerárquicos.
4. Comunicar e informar los avances de
tareas realizadas por el grupo de trabajo.

Autoridad

Alto.

Medio.

Medio.

Bajo.
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Estructura organizacional del proyecto
La siguiente es la estructura organizacional del proyecto - EDO, como se muestra en la Figura
32. EDO - Estructura de Desagregación Organizacional.

Figura 32. EDO - Estructura de Desagregación Organizacional
Fuente: Construcción de los autores

Plan de gestión del personal
Todo el personal del proyecto se contratará ocho (8) días antes del inicio del proyecto y así se
podrá tener en contexto de las labores a realizar por cada integrante del grupo de trabajo. Todos
los contratos serán bajo la figura de precio fijo.
Requerimiento

Ingeniero de proyectos
senior.

Ingenieros de procesos
senior.

Adquisición del personal
Cantidad
SOW

Liberación del personal

1

Debe realizar la gerencia del proyecto en
todas sus fases, administrar personal
contratado, generar informes, revisar
entregables de otras personas del grupo de
trabajo, vigilar alcance, tiempo, costo y
calidad del proyecto. El contrato del GP
durara 80 días de tiempo completo. Se debe
emplear el estándar del PMI para el manejo
del proyecto. El criterio de aceptación es la
finalización del proyecto con una
desviación de +-$571.814 del presupuesto,
+-1,17 días del tiempo de ejecución y sin
variaciones del alcance.

Al
término
del
proyecto.
Liquidación total con posibilidad de
contrato para otros proyectos en la
STIC de acuerdo al desempeño
manifestado.

3

Debe realizar y entregar el diagnóstico del
estado actual del proceso de gestión de
proyectos y la adopción de metodología
basada en el PMI. El contrato durara 80 días
de tiempo completo. Se debe emplear el
estándar del PMI para el mejoramiento de
los procesos de gestión de proyectos. El
criterio de aceptación es la entrega de
entregables antes descritos a tiempo y con
calidad.

Al
término
del
proyecto.
Liquidación total con posibilidad de
contrato para otros proyectos en la
STIC de acuerdo al desempeño
manifestado.
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Requerimiento

Ingenieros
estructuradores senior.

Ingenieros de sistemas
junior.

Adquisición del personal
Cantidad
SOW

Liberación del personal

3

Debe realizar y entregar el modelado,
estructura, funciones y desagregación
jerárquica de la PMO y la programación de
capacitaciones para los funcionarios de la
STIC. El contrato durara 80 días de tiempo
completo. Se debe emplear el estándar del
PMI para el mejoramiento de los procesos
de gestión de proyectos. El criterio de
aceptación es la entrega de entregables antes
descritos a tiempo y con calidad.

Al
término
del
proyecto.
Liquidación total con posibilidad de
contrato para otros proyectos en la
STIC de acuerdo al desempeño
manifestado.

3

Deben realizar la toma de muestras,
aplicación de encuestas, valoración de
experiencia de los funcionarios de la STIC,
medición del clima organizacional,
evaluación de procesos de gestión de
proyectos en la STIC, tabulación de
encuestas. El contrato de los ingenieros
junior será de 80 días de tiempo completo.
Se debe emplear el estándar del PMI para el
manejo del proyecto. El criterio de
aceptación es la entrega total de informes
analizados y tabulados soportados por
encuestas realizadas.

Al
término
del
proyecto.
Liquidación total con posibilidad de
contrato para otros proyectos en la
STIC de acuerdo al desempeño
manifestado.

Calendario de recursos
El calendario de recursos documenta los períodos de tiempo, durante los cuales cada miembro
del equipo puede trabajar en del proyecto. Dado lo anterior a continuación se plasma el
calendario estándar del proyecto con el horario y días laborales.
Horarios: La jornada laboral para el desarrollo del proyecto será de lunes a viernes de 7:00 am
a 5:00 pm. No se trabajarán sábados, domingos y festivos.
Duración estimada: La duración estimada del proyecto es de 71,97 días calendario estándar
(no se incluye reserva de contingencia).
Dedicación al proyecto: El porcentaje de dedicación de cada uno de los integrantes del proyecto
es del 100%.
Requisitos de formación
Cargo
Requerimientos
Educación formal: Pregrado en ingeniería de sistemas o
electrónica. Especialista en gerencia de proyectos con
certificación PMP®.
Experiencia: Debe contar con mínimo 5 años adicionales
Ingeniero de proyectos senior.
a los de la certificación PMP® en consultoras reconocidas
dentro o fuera del país.
Requerimientos de entrenamiento durante el proyecto:
MS Project, liderazgo, seguridad industrial y
conocimientos en salud ocupacional.
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Cargo

Ingenieros de procesos senior.

Ingenieros estructuradores senior.

Ingenieros de sistemas junior.

Requerimientos
Educación formal: Pregrado en ingeniería de procesos o
ingeniería industrial. Especialista en gerencia de proyectos
con certificación PMP®.
Experiencia: Debe contar con mínimo 5 años adicionales
a los de la certificación PMP® en consultoras reconocidas
dentro o fuera del país.
Requerimientos de entrenamiento durante el proyecto:
MS Project, liderazgo, seguridad industrial y
conocimientos en salud ocupacional.
Educación formal: Pregrado en ingeniería de procesos o
ingeniería industrial. Especialista en gerencia de proyectos
con certificación PMP®.
Experiencia: Debe contar con mínimo 5 años adicionales
a los de la certificación PMP® en consultoras reconocidas
dentro o fuera del país.
Requerimientos de entrenamiento durante el proyecto:
MS Project, liderazgo, seguridad industrial y
conocimientos en salud ocupacional.
Educación formal: Pregrado en ingeniería de sistemas.
Experiencia: Debe contar con mínimo 3 años en procesos
sistemáticos en consultoras reconocidas dentro o fuera del
país.
Requerimientos de entrenamiento durante el proyecto:
Sistemas de información basados en SQL Server y
estadística.

Premios y reconocimientos
Se otorgarán estímulos individuales o colectivos, en tiempo o dinero, cada vez que se cumplan
las metas de manera anticipada. También se otorgaran estos estímulos por rendimiento
individual sobresaliente a cada uno de los integrantes del grupo que demuestre efectividad en la
realización de sus labores. El gerente del proyecto definirá y otorgará los estímulos para los
integrantes del proyecto.
Reglamentos, normas y cumplimiento de políticas
Comprende los procesos de selección, capacitación, evaluación y liberación del talento humano
que conforman el equipo del proyecto.
El monitoreo y seguimiento estará a cargo del gerente del proyecto y tendrá toda la autoridad
para tomar las decisiones que considere necesarias para garantizar la realización del proyecto,
quien será el encargado de establecer las directrices para resolver los problemas y gestionar las
solicitudes de cambios.
Durante el proyecto se realizarán reuniones semanales de seguimiento con el fin de evaluar el
desempeño del equipo y validar el cumplimiento de los entregables.
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Reglamentos, normas y cumplimiento de políticas
Se debe también tener en cuenta las políticas de confidencialidad, manejo de información, uso
de infraestructura tecnológica y la misión, visión y valores de la Gobernación de Cundinamarca;
así como tener en regla y a la mano durante toda la ejecución del proyecto los documentos que
soporten la afiliación a seguridad social y ARL.
Seguridad
Se deben seguir los protocolos de seguridad física perimetral que aplica la Gobernación de
Cundinamarca en su sede administrativa. De igual forma se deberán portar los documentos de
seguridad social y ARL ante eventualidades de accidentes laborales o enfermedades.
3.2.7.1.

matriz RACI.

La asignación de responsabilidades, que están relacionados a high level, se representan en la matriz
RACI (Responsible - Accountable - Consulted - Informed), ver Tabla 46. Matriz RACI, a través
de la cual se conectan de forma directa las actividades del proyecto con el recurso humano
representado por los involucrados.
Tabla 46. Matriz RACI

I

R

C

C

I
I
I
I

A
A
A
A

C
C
C
C

R
R
R
R

INGENIEROS DE SISTEMAS
JUNIOR

INGENIERO ESTRUCTURADOR

1. Mejoramiento del proceso de gestión de proyectos
para la STIC de la Gobernación de
Cundinamarca
1.1. Formulación y evaluación ex-ante del proyecto
1.1.1. Establecimiento del problema o necesidad
1.1.2. Establecimiento de los métodos de solución
1.1.3. Evaluación de factibilidad

INGENIEROS DE PROCESOS

EDT / ACTIVIDAD

GERENTE DE PROYECTO

ROL

R
A
C
I

PATROCINADOR

Responsable
Aprueba
Consultado
Informado
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INGENIEROS DE
PROCESOS

INGENIERO
ESTRUCTURADOR

1.2. Gerencia de proyectos

I

A

R

C

1.2.1. Inicio

I

A

R

C

1.2.2. Planeación

I

A

R

C

1.2.3. Ejecución

I

A

R

C

1.2.4. Monitoreo y Control

I

A

R

C

1.2.5. Cierre

A

R

C

C

1.3. Diagnóstico

I

A

C

C

R

1.3.1. Recolección de información

A

C

C

R

1.3.2. Revisión y análisis de la información
1.4. Diseño estructural de la PMO
1.4.1. Definición de grupos de trabajo

C
C
C

C
R
R

R

I
I

A
A
A

1.4.2. Estructura Jerárquica

I

A

C

R

1.4.3. Establecimiento de roles y perfiles

I

A

C

R

1.4.4. Delimitación de funciones

I

A

C

R

1.4.5. Preparación y alistamiento de Instalaciones de
funcionamiento

I

A

C

R

1.5. Adquisiciones

I

R

1.5.1. Adquisición de recurso humano

I

R

1.5.2. Adquisición de recursos TIC
1.5.3. Adquisición de recursos físicos
1.5.4. Adquisición de recursos administrativos
1.5.3. Adquisición de Insumos
1.6. Establecimiento de metodologías para la gestión de
proyectos

I
I
I
I

R
R
R
R

I

A

R

C

ROL
EDT / ACTIVIDAD

INGENIEROS DE
SISTEMAS JUNIOR

GERENTE DE PROYECTO

R
A
C
I
PATROCINADOR

Responsable
Aprueba
Consultado
Informado
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Consultado

C

Informado

I
INGENIERO
ESTRUCTURADOR

A

INGENIEROS DE
PROCESOS

Aprueba

GERENTE DE PROYECTO

R

PATROCINADOR

Responsable

I

A

R

C

I

A

R

C

I

A

R

C

1.7. Sistema de información
1.7.1. Identificación y análisis de los maestros de
información
1.7.2. Identificación y análisis del sistema de información
"isolución"
1.7.3. Registro de información al sistema
1.8. Programación de capacitación a funcionarios de la
STIC en gerencia de proyectos del PMI
1.8.1. Establecimiento de requerimientos de capacitación

I

A

R

R

I

A

R

R

I

A

R

R

I

A

R

R

I

A

R

R

I

A

R

R

1.8.2. Establecimiento metodología de capacitación

I

A

R

R

1.8.3. Fijación horarios de capacitación

I

A

R

R

1.8.4. Convocatoria de participantes

I

A

R

R

ROL
EDT / ACTIVIDAD

1.6.1. Adopción del proceso bajo las metodología del PMI
para proyectos
1.6.2. Establecimiento documentación del modelo de
gestión de proyectos
1.6.3. Socialización metodología del PMI

INGENIEROS DE SISTEMAS
JUNIOR
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Fuente: Construcción de los autores

3.2.7.2.

roles y responsabilidades.

A continuación se desarrolla la información necesaria para definir los roles y responsabilidades del
plan de recursos humanos del proyecto.
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Nombre del
proyecto:

Roles y responsabilidades
Mejoramiento del proceso de gestión de proyectos
para la STIC de la Gobernación de Cundinamarca.

Fecha:

05 de marzo
de 2017.

Descripción de roles
Secretario STIC Gobernación de Cundinamarca: Rol de Patrocinador. Es el artífice o dueño
del proyecto.
Ingeniero de proyectos senior: Rol de Gerente del proyecto. Es el encargado de planificar,
ejecutar, controlar y cerrar el proyecto.
Ingenieros de procesos senior: Rol de Arquitecto de procesos organizacionales. Es el encargado
de realizar y entregar el diagnóstico del estado actual del proceso de gestión de proyectos y la
adopción de metodología bajo el estándar del PMI.
Ingenieros estructuradores senior: Rol de estructurador organizacional. Es el encargado de
realizar y entregar el modelado, estructura, funciones y desagregación jerárquica de la PMO y la
programación de capacitaciones para los funcionarios de la STIC.
Ingenieros de sistemas junior: Rol de ingenieros junior. Son los encargados de realizar la toma
de muestras, aplicación de encuestas, valoración de experiencia de los funcionarios de la STIC,
medición del clima organizacional, evaluación de procesos de gestión de proyectos en la STIC,
tabulación de encuestas.
Autoridad
Patrocinador. Nivel de autoridad alto.
Gerente del proyecto. Nivel de autoridad alto.
Arquitecto de procesos organizacionales: Nivel de autoridad medio.
Estructurador organizacional: Nivel de autoridad medio.
Ingenieros junior: Nivel de autoridad bajo.
Responsabilidad
Patrocinador. Autorizar el presupuesto para el desarrollo del proyecto.
Gerente del proyecto. Requerir información al equipo de trabajo como insumo principal en la
realización de informes al patrocinador. Llevar control riguroso del rendimiento del equipo del
proyecto. Implementar incentivos o penalizaciones para motivar o castigar al equipo de trabajo.
Tomar decisiones de inclusión o retiro de miembros del equipo de trabajo con el fin de terminar
el proyecto exitosamente.
Arquitecto de procesos organizacionales: Coordinar a los ingenieros junior. Solicitar
información al equipo de trabajo. Estructurar y definir la programación de capacitaciones necesaria
para el grupo de trabajo.
Estructurador organizacional: Supervisar el flujo de comunicaciones al interior del grupo de
trabajo. Apoyar al gerente del proyecto para la asignación de incentivos o castigos. Administrar el
módulo de PQR al interior del grupo de trabajo. Analizar solicitudes de permisos o ausencias
justificadas de los integrantes del proyecto.
Ingenieros junior: Convocar reuniones al interior del grupo de trabajo. Suministrar y archivar la
información solicitada por los ingenieros del proyecto. Mantener actualizada la agenda de
contactos del proyecto.
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Requerimientos de formación y competencias
Gerente del proyecto:
• Educación formal: Pregrado en ingeniería de sistemas o electrónica. Especialista en gerencia
de proyectos con certificación PMP®.
• Experiencia: Debe contar con mínimo 5 años adicionales a los de la certificación PMP® en
consultoras reconocidas dentro o fuera del país.
• Requerimientos de entrenamiento durante el proyecto: MS Project, liderazgo, seguridad
industrial y conocimientos en salud ocupacional.
Arquitectos de procesos organizacionales:
• Educación formal: Pregrado en ingeniería de procesos o ingeniería industrial. Especialista en
gerencia de proyectos con certificación PMP®.
• Experiencia: Debe contar con mínimo 5 años adicionales a los de la certificación PMP® en
consultoras reconocidas dentro o fuera del país.
• Requerimientos de entrenamiento durante el proyecto: MS Project, liderazgo, seguridad
industrial y conocimientos en salud ocupacional.
Estructuradores organizacionales:
• Educación formal: Pregrado en ingeniería de procesos o ingeniería industrial. Especialista en
gerencia de proyectos con certificación PMP®.
• Experiencia: Debe contar con mínimo 5 años adicionales a los de la certificación PMP® en
consultoras reconocidas dentro o fuera del país.
• Requerimientos de entrenamiento durante el proyecto: MS Project, liderazgo, seguridad
industrial y conocimientos en salud ocupacional.
Ingenieros junior:
• Educación formal: Pregrado en ingeniería de sistemas.
• Experiencia: Debe contar con mínimo 3 años en procesos sistemáticos en consultoras
reconocidas dentro o fuera del país.
• Requerimientos de entrenamiento durante el proyecto: Sistemas de información basados
en SQL Server y estadística.
3.2.8.

plan de gestión de las comunicaciones.

A continuación se presenta el plan de gestión de las comunicaciones. La matriz de comunicaciones
se encuentra inmersa en el plan y por ende se da por desarrollada dicha matriz.
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Nombre
proyecto:

PLAN DE GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES
del Mejoramiento del proceso de gestión de proyectos para la STIC de la
Gobernación de Cundinamarca.

Involucrado

Información

Fecha:

Método

Tiempo /
Frecuencia

13 Agosto
2016
Remitente

Patrocinador.

Informes, avances de gestión, desviaciones avance-costotiempo, metodología PMI, lineamientos PMO,
programación de capacitaciones, análisis de riesgos,
solicitudes de cambio.

•
•
•
•

Oral-formal.
Escrita formal.
Oral-informal.
Escrita-informal.

Quincenal.

Gerente de
proyecto.

Gestor de proyectos
IT.

Metodología PMI, lineamientos PMO, programación de
capacitaciones, análisis de riesgos.

•
•

Oral-formal.
Oral-informal.

Quincenal.

Gerente de
proyecto.

Gestor de proyectos
SIA.

Metodología PMI, lineamientos PMO, programación de
capacitaciones, análisis de riesgos.

•
•

Oral-formal.
Oral-informal.

Quincenal.

Gerente de
proyecto.

Gestor de proyectos
GEL.

Metodología PMI, lineamientos PMO, programación de
capacitaciones, análisis de riesgos.

•
•

Oral-formal.
Oral-informal.

Quincenal.

Gerente de
proyecto.

Informes de ejecución, estado de tareas, solicitudes de
cambios, cotizaciones, órdenes de compra, facturas. .

•
•
•
•

Oral-formal.
Escrita formal.
Oral-informal.
Escrita-informal.
Oral-formal.
Escrita formal.
Oral-informa.
Escrita-informal.
Oral-formal.
Escrita formal.
Oral-informa.
Escrita-informal.
Escrita formal.
Oral-informal.
E
i i f
l
Oral-informal.

Gerente de
proyectos.

Arquitectos de
procesos
organizacionales.

Acceso información organizacional, métodos y procesos,
proceso de gestión de calidad, tipo de clientes finales.

Estructuradores
organizacionales.

Acceso información organizacional, métodos y procesos,
proceso de gestión de calidad, tipo de clientes finales.

Ingenieros junior.

Acceso a funcionarios STIC para diagnóstico estado actual.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ingenieros primer
nivel cliente.

Ninguna.

•
•

Escrita-informal.

Semanal.

de

Arquitecto de
procesos.
Estructurador
organizacional.

Semanal.

Arquitecto de
procesos.

Semanal.

Estructurador
organizacional.

Semanal.

Arquitecto
procesos.

Semanal.

Gestor
proyectos.

de
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Supuestos
Todos los involucrados fueron identificados e informados del proyecto.
Se diseñan métodos, canales y frecuencia de comunicación para informar a los
involucrados en el momento oportuno.
Disponer de recursos tecnológicos, administrativos y logísticos suficientes para la
recolección de información en su etapa inicial en la STIC.

No se contempla, en el desarrollo del proyecto, la inclusión de nuevos interesados.
Se debe respetar la línea de mando definida en la administración de las
comunicaciones y los canales de comunicación seleccionados para tal fin.
El plan de gestión de las comunicaciones, ha sido realizado por personal experto en
la gestión de proyectos y por lo tanto se ha tenido en cuenta todas las variables que
se puedan presentar.

Restricciones
Algún o algunos de los involucrados del proyecto, no están
alineados con el proyecto.
Los medios de comunicación empleados en el proyecto deben
ser de utilización común, por lo tanto deben estar contenidos
o en producción en la STIC.
Los medios de comunicaciones tecnológicos o logísticos
como correo electrónico, salas de conferencias, entre otros,
presentan problemas a la hora de su utilización.
El proyecto se desarrollará únicamente en la Secretaria de
Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la
Gobernación de Cundinamarca.
La toma de decisiones solo se realizará entre el gerente del
proyecto y el secretario de la STIC.
Puede presentarse problemas debido a falencias en el estudio
y desarrollo del plan de comunicaciones, por lo cual entran en
juego nuevas variables no previstas.

Glosario
AII: Arquitectura Institucional de Información.
EDT: Estructura de Desagregación del Trabajo.
PETIC: Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
PMBOK® Guide: Project Management Body Of Knowledge o Cuerpo de Conocimientos de Gestión de Proyectos.
PMI: Project Management Institute o Instituto de Gestión de Proyectos en español.
PMO: Project Management Office u Oficina de Gestión de Proyectos en español.
STIC: Secretaria de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
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3.2.9.

plan de gestión de riesgos.

En seguida se desarrolla el plan de riesgos del proyecto.
PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS
05 de marzo
Nombre del Mejoramiento del proceso de gestión de proyectos para
Fecha:
la STIC de la Gobernación de Cundinamarca.
de 2017.
proyecto:
Metodología
En el presente plan de gestión de riesgos se empleará el uso de la guía de los fundamentos para la
dirección de proyectos (PMBOK® Guide), a fin de llevar a cabo la planificación del mismo, así como
la identificación, análisis, planificación de respuesta con el fin de controlar los riesgos del proyecto.
En la identificación de los riesgos, se emplearán un conjunto de reuniones internas y externas entre
las áreas involucradas.
Para el establecimiento de los modelos de análisis de evaluación del riesgo, se contará con la
herramienta office para su desarrollo, en dichos modelos se establecerán probabilidades e impactos
de cada uno de los riesgos y de esta forma identificar la priorización de los mismos.
Por último, se establecen estrategias o acciones a seguir frente al tratamiento de cada riesgo, con el
fin de establecer un sistema de monitoreo y control mediante el uso del office.
Roles y responsabilidades
Patrocinador: Aprobación de presupuesto para la gestión de riesgos (reserva de contingencia).
Gerente de Proyecto: Gestión de los riesgos del proyecto y aprobación de la utilización de la reserva
de contingencia.
Arquitecto de procesos organizacionales: Colaboración al gerente del proyecto en la gestión de
los riesgos en procedimientos.
Estructurador organizacional: Colaboración al gerente del proyecto en la gestión de los riesgos a
nivel técnico.
Categorías de riesgos
Los riesgos del proyecto se clasifican según la Figura 18. EDRi - Estructura de Desagregación de
Riesgos.
Fondos para la gestión de riesgos
Los fondos que se usaran en la gestión de los riesgos corresponden a $9.003.462 COP equivalente
al 80% de la reserva de contingencia.
Protocolos de contingencia
Se debe seguir el siguiente protocolo en caso de presentare una contingencia,:
1. Identificar el riesgo que se ha materializado y la actividad que afecta.
2. Presupuestar el costo necesario para solucionar la materialización del riesgo.
3. Realizar la solicitud de cambio para su aprobación.
4. Aprobación o denegación del plan de respuesta al riesgo propuesto
5. Aplicar el plan de respuesta al riesgo.
Tiempo y periodicidad
Los riesgos se monitorearán con una periodicidad semanal conforme a las actividades a realizar,
apoyados en los riesgos identificados para dichas actividades y las auditorias programadas.
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Tolerancia al riesgo de los involucrados
La tolerancia al riesgo de los involucrados del proyecto, estará estrechamente ligada al impacto que
posea el riesgo sobre las variables de la triple restricción (alcance, tiempo, costo), el único ente
encargado de definir los umbrales del riesgo, será el secretario de la STIC.
Los umbrales definidos por parte del secretario de la STIC (patrocinador del proyecto) para evaluar
la tolerancia al riesgo serán: Los involucrados tienen una tolerancia al riesgo de $2.250.866 COP,
que corresponde al 20% de los fondos destinados a la gestión de los riesgos (reserva de
contingencia).
Seguimiento y auditoria
Se realizará seguimiento periódico semanal a las actividades que se estén desarrollando en ese
período de tiempo.
La aplicación del plan de respuesta a riesgos, cuando se materializa un riesgo, tendrá una auditoría
mediante la cual se definirá si fueron efectivas de acuerdo a los resultados obtenidos y los impactos
generados a nivel de costo, tiempo, alcance y calidad.
Definiciones de probabilidad
Las definiciones de probabilidad utilizadas en este proyecto se pueden observar en la Tabla 26.
Probabilidad de ocurrencia.
Definiciones de impacto por objetivo
Las definiciones de impacto por objetivo utilizadas en este proyecto se pueden visualizar en la Tabla
22. Clasificación de impacto, alcance, tiempo y costo.
Matriz de probabilidad e impacto
La matriz de probabilidad e impacto utilizada en este proyecto se puede visualizar en la Tabla 21.
Tolerancia al riesgo.

3.2.9.1.

matriz de registro, análisis y contingencia.

El registro, análisis y plan de respuesta a riesgos identificados en el proyecto se pueden visualizar
en el numeral 2.2.1.5 estimación de la reserva de contingencia. Además los riesgos sociales y
ambientales analizados y tratados, se pueden encontrar en el numeral 2.3.3.2 análisis de riesgos
ambientales.
3.2.9.2.

ficha técnica de riesgos.

De acuerdo a la Tabla 21. Tolerancia al riesgo, todo riesgo que supere el valor de 0,18 (color
rojo) pasará al análisis cuantitativo y así establecer la respectiva reserva de contingencia y el plan
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de respuesta a riesgos. Las fichas técnicas para la toma de decisiones se encuentran consignadas en
las tablas Tabla 21, Tabla 22 y Tabla 26 de este documento.
3.2.10. plan de gestión de adquisiciones.
A continuación se presenta el plan de adquisiciones.
PLAN DE GESTIÓN DE ADQUISICIONES
Mejoramiento del proceso de gestión de proyectos
05 de marzo
Nombre del
Fecha:
para la STIC de la Gobernación de Cundinamarca.
de 2017.
proyecto:
Autoridad de adquisiciones
El patrocinador y el gerente de proyectos tendrán la máxima autoridad en la toma de decisiones
para el tema de adquisiciones del proyecto como por ejemplo tipo de selección, requerimientos
de cumplimiento, métricas de selección y nulidad de contratación.
Roles y responsabilidades
Gerente de proyectos:
Departamento de compras
1. Buscar proveedores.
1. Realizar invitaciones a cotizar
2. Estructuración requisitos y costos - RFQ.
2. Elaboración minutas de contratos.
3. Requerimiento de pólizas de
3. Análisis y calificación de ofertas.
negociación con proveedores.
4. Selección de proveedor.
5. Seleccionar tipo de contrato.
4. Cierre de adquisiciones.
6. Cierre de contratos.
Documentos estándar de adquisiciones
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Requerimiento de propuestas con costos RFQ.
Minutas de contratos.
Pólizas.
Calificación de proveedores.
Acuerdos de confidencialidad.
Auditoria de adquisiciones.

Tipos de contratos
En el presente plan de adquisiciones se usará solo el tipo de contrato conocido como precio fijo.
El contrato de precio fijo es aquel que establece un costo total inmodificable o fijo para el bien o
servicio a adquirir. Se elige este tipo de contrato debido a que de antemano se conoce el costo real
y efectivo que se debe pagar y por lo tanto es una variable conocida para el flujo de caja del
proyecto y no genera incertidumbre para el plan de costos del mismo.
El gerente de proyecto realizará los pedidos correspondientes al área de compras según el enfoque
de gestión.
Requerimientos de pólizas y seguros
Teniendo en cuenta que los contratos de suministros y consumibles no superan un monto de
$12.000.000, se trabaja con una orden de compra a través de la cual el contratista acepta los
términos y condiciones de la misma.

Mejora de procesos STIC 252

Continuación Plan de gestión de adquisiciones

Requerimientos de pólizas y seguros
Para los contratos de adquisición de talento humano, se hace necesario exigir al contratista (dada
la naturaleza de la responsabilidad y el monto) las siguientes pólizas:
1. Póliza de seriedad de la oferta.
2. Póliza de cumplimiento.
3. Póliza de calidad.
4. Póliza por salarios y prestaciones sociales.
Póliza civil extracontractual.
Selección de criterios
Ponderación
Criterio
15%
Opiniones y valoraciones de otros clientes.
10%
Posicionamiento del producto.
5%
Facilidad de manejo.
10%
Facilidad en el proceso de compra.
15%
Garantía.
15%
Precio del Producto.
5%
Lugar de compra.
10%
Gastos de envío.
15%
Proceso de devoluciones.
Supuestos y restricciones de las adquisiciones
A continuación se listan los supuestos y restricciones de las adquisiciones en cuanto a alcance,
costo y tiempo:
• Alcance: Todos los procesos de adquisición de bienes y servicios deben estar alineados con
la declaración del alcance del proyecto aprobado; por lo tanto cualquier proceso de adquisición
o adjudicación de contratos que no cumpla con lo expuesto anteriormente no formará parte
del proyecto.
• Tiempo: El tiempo de ejecución del proyecto no tiene varianza, por ende los procesos de
adquisición y gestión de contratos tienen que ser cumplidos dentro de lo planeado en la
programación del proyecto aprobada.
• Costo: El presupuesto del proyecto no tiene varianza, aunque se cuenta con reservas de
contingencia acumuladas. Estas contingencias no pueden ser utilizadas para las adquisiciones;
solo se podrán disponer para procesos de cambios aprobados derivados de los riesgos
previsibles del proyecto.
Requerimientos de integración
En los RFQ se plasman los requerimientos y cantidades necesarias
para realizar las tareas dentro del proyecto; los mismos están alineados
con la EDT y por lo tanto el contratista conoce de manera clara y
EDT
concisa el alcance real, con sus respectivos entregables, que debe
ofertar.
El contratista debe alinear su cronograma de actividades, para la labor
contratada, con el cronograma de proyecto establecido; además de
Programación
cumplir con los criterios de calidad y tiempo establecidos en el
contrato.
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Requerimientos de integración
Se exige al contratista cumplir con los siguientes documentos.
• Acta de inicio del contrato.
• Informes de avance del contrato.
Documentación
• Actas de reunión.
• Actas de entrega por finalización de la labor contratada.
• Actas de cierre y liquidación del contrato.
La Gerente de proyecto realiza monitoreo y control de todas las
actividades que se lleven a cabo en la fase de contratación y ejecución
de dichos contratos, de tal manera que garantice el cumplimiento de
Riesgos
las actividades programadas y si hay a lugar tomar las acciones
idóneas para minimizar la materialización de riesgos.
El contratista entregará informes de avance semanalmente al gerente
Informes
de
del proyecto, en el cual debe verse reflejado el porcentaje de avance
rendimiento
real de su labor contra el presupuesto para el trabajo planeado.
Métricas de desempeño
Descripción
Escala
Calificación
Ponderación
Tiempo pactado.
Cumplimiento de los Acuerdos Retraso de 1 día.
de Niveles de Servicio - ANS Retraso de 2 días.
pactados para las entregas.
Retraso de 3 días.
Retraso de 4 días.
Retraso mayor a 5 días.
Descripción
Escala
Instantáneo.
Retraso de 4 horas.
Retraso de 2 días.
Tiempos de Respuesta.
Retraso de 3 días.
Retraso de 4 días.
Retraso mayor a 5 días.

Calidad de los suministros.

5
4
3
2
1
0
Calificación
5
4
3
2
1
0

Cumple el 100%: Todas las
especificaciones técnicas.

5

Cumple
el
70%:
Mayoritariamente
las
especificaciones técnicas.

3

No Cumple: Menos del
70%
de
las
especificaciones técnicas.

0

40%

Ponderación

30%

30%
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3.2.10.1. criterios de selección de proveedores.
A continuación se amplía el ítem de selección de criterios, desarrollado anteriormente a high level
en el plan de adquisiciones.
CRITERIOS DE SELECCIÓN DE PROVEEDORES
Nombre del
proyecto:
ID
Criterio

Mejoramiento del proceso de gestión de proyectos
Fecha:
para la STIC de la Gobernación de Cundinamarca.

Descripción del
Criterio

1

Gastos de envío.

2

Proceso de
devoluciones.

3

Opiniones y
valoraciones de
otros clientes.

4

Posicionamiento del
producto.

5

Facilidad de
manejo.

6

Facilidad en el
proceso de compra.

7

Garantía.

8

Precio del Producto.

Escala

Calificación

$25.000 - $30.000
$20.000 - $25.000
$15.000 - $20.000
$10.000 - $15.000
$0 - $10.000
Más de 5 días
4 y 5 días
3 y 4 días
2 y 3 días
1 y 2 días
Muy Malo
Malo
Regular
Bueno
Muy Bueno
Menor a 1 año
2 y 3 años
3 y 4 años
4 y 5 años
Mayor a 5 años
Instructivos Claros
Instructivos no muy claros
No cuenta con instructivos
Más de 5 días
4 y 5 días
3 y 4 días
2 y 3 días
1 y 2 días
Menor a 1 año
2 y 3 años
3 y 4 años
4 y 5 años
Mayor a 5 años
5º menor precio
4º menor precio
3er menor precio
2º menor precio
menor precio

1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
5
3
0
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5

05 de marzo de
2017.
Ponderación

10%

15%

15%

10%

5%

10%

15%

15%
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ID
Descripción del
Criterio Criterio

9

Escala

Calificación

Ponderación

1
2
3
4
5

5%

mayor a 7 km
5 y 7 km
Lugar de compra.
3 y 5 km
1 y 3 km
menor a 1 km
Total Ponderación

100%

3.2.10.2. criterios de evaluación de proveedores.
A continuación se da a conocer la matriz de calificación de proveedores para el proyecto.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE PROVEEDORES
Nombre del Mejoramiento del proceso de gestión de proyectos para la STIC
Fecha:
de la Gobernación de Cundinamarca.
proyecto:
Nombre del Gerente de
Objeto del Contrato
Proyecto
Nombre del Contratista
No de Contrato
Puntos por
Criterio

50

Puntos por
Criterio

50

Característica

Criterio

Cumplimiento

No cumple con los plazos, ni el
objeto establecido
contractualmente
Cumple con el objeto por fuera
de los plazos establecidos
Ocasionalmente se atrasa, sin
perjudicar el objeto contractual.
Cumple con el objeto contractual
dentro de los plazos establecidos

Característica

Criterio

Suministro y
entrega de
información.

No suministra la información
solicitada
Entrega información incompleta
y se le debe solicitar ajuste en la
información
Entrega información completa y
se le debe solicitar ajuste en la
información
Suministra información solicitada
dentro de los plazos solicitados

Nomenclatura

05 de marzo de
2017.
Fecha de
evaluación

Calificación
del Servicio

Total por
Criterio

Calificación
del Servicio

Total por
Criterio

0
1
2
3
Nomenclatura
0
1

2
3

CALIFICACIÓN TOTAL
PUNTAJE OBTENIDO POR EL CONTRATISTA
CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA
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ESCALA DE CLASIFICACIÓN DE ACUERDO AL PUNTAJE OBTENIDO
NIVEL
A: Notable

PUNTAJE
> o = 90

DESCRIPCIÓN RESULTADO CALIFICACIÓN
¡Felicitaciones! Ha logrado un nivel notable que permite asegurar la satisfacción
del producto o servicio prestado.

B: Confiable

Mayor o = a setenta
y menor que 90

Su desempeño se encuentra dentro de los niveles esperados, lo invitamos a
mantener y mejorar sus actividades para ascender al nivel notable.

C: Riesgo

Mayor o = a
cincuenta y menor
que 70

Es muy importante vigilar las condiciones de trabajo y las características a
asegurar para evitar el deterioro de los resultados. Este resultado se debe tener en
cuenta para futuras contrataciones

D: Critico

menor que 49

No es confiable la contratación realizada, se deben ejecutar las acciones
contractuales correspondientes, y validar la necesidad garantizar el producto o
servicio contratado.

Firma del Gerente del
Proyecto

3.2.11. plan de sostenibilidad.
Para el desarrollo del plan de sostenibilidad del proyecto se debe tener en cuenta el estudio
realizado en el numeral 2.3 Estudio social y ambiental.
Para la aplicabilidad de dicho plan se debe remitir al estándar P5™ de GPM® o People –
Planet – Profit – Process – Products; es por ello que mediante el Anexo L Análisis de Matriz
P5™ de sostenibilidad, se da a conocer el análisis sostenible del proyecto mientras que en el
Anexo K Estrategias de mitigación impacto ambiental se proponen estrategias para reducir el
nivel de afectación en el medio ambiente, para tal fin se plantearon fichas en donde se encuentra la
información referente a estrategia a utilizar, impacto, objetivo, metas, actividades principales e
indicadores que se pueden apreciar en dicho formato.
A continuación se plasma el objetivo el objetivo y el resumen ejecutivo de dicho plan a
desarrollar.
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PLAN DE GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD
Nombre del Mejoramiento del proceso de gestión de proyectos
Fecha:
para la STIC de la Gobernación de Cundinamarca.
proyecto:
Objetivo del plan
Con el estudio de sostenibilidad, se busca como objetivo general:
•

05 de marzo
de 2017.

Desarrollar la estrategia de sostenibilidad del proyecto, gestionando su viabilidad con especial
énfasis en el equilibrio de aspectos sociales y ambientales que intervienen en el mismo a lo
largo del ciclo de vida del producto.

Como apoyo a la consecución del objetivo principal de este plan, se tienen definidos los siguientes
objetivos específicos:
•
•
•
•
•

Determinar los riesgos sociales, ambientales y políticos.
Definir las acciones para tratamiento de los riesgos identificados.
Realizar análisis del entorno.
Realizar análisis de impactos.
Diseñar estrategias para la sostenibilidad del proyecto.
• Obtener apoyo, canalizando recursos y esfuerzos hacia la consecución de la sostenibilidad del
proyecto.
Resumen ejecutivo
En aspectos de sostenibilidad, actualmente las empresas y gobiernos están uniendo esfuerzos para
viabilizar proyectos con un enfoque en desarrollo sostenible y por lo tanto deben tener en cuenta
la triple línea base (social, ambiental y económica).
El desarrollo sostenible se ha convertido en un elemento muy importante en la gestión de
proyectos debido a su impacto en el entorno bajo el cual habita el ser humano y en caso específico
para el nuestro, ayuda a disminuir las emisiones de gases invernadero con lo referente a huella
hídrica y de carbono. Un proyecto debe ser: Sostenible por lo tanto Competitivo.
El análisis ambiental que debe realizarse antes de iniciar el proyecto implica las estrategias a
implementar para prevenir y mitigar el riesgo; como por ejemplo huella de carbono (combustible
y energía eléctrica) y huella hídrica. Los impactos deben ser medidos bajo el lineamiento de
consumo por persona mensual (kWh, m3 y gal) y deben ser controlados y mitigados bajo
estrategias que se diseñan a lo largo de este documento.
Una vez identificados, parame trizados, cuantificados y establecido las estrategias para el plan de
acción, con respecto a los eco indicadores, estos deben ser mantenidos en el tiempo mediante
controles semestrales como se define más adelante en el plan de auditorías de este documento.
Desarrollo del plan
El desarrollo del plan de sostenibilidad se encuentra en numeral 2.3 Estudio social y ambiental,
en el Anexo L Análisis de Matriz P5™ de sostenibilidad y en el Anexo K Estrategias de
mitigación impacto ambiental.
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3.2.12. plan de SST - Seguridad y Salud en el Trabajo
A continuación se plasma el plan de gestión de seguridad y salud en el trabajo – HS.
PLAN DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST
Mejoramiento del proceso de gestión de
05 de marzo de
Nombre del
proyectos para la STIC de la Gobernación de Fecha:
2017.
proyecto:
Cundinamarca.
Objetivo del plan
Para el proyecto se tendrán establecidas normas y acciones que el equipo de trabajo debe seguir,
esto con el fin de administrar y mitigar riesgos o situaciones que puedan comprometer la salud de
las personas.
Programas y responsables
PROGRAMA
ACTIVIDAD
OBJETIVO
RESPONSABLE
Diseñar y elaborar el
Establecer e implementar el plan Gerente del
Sistema de Gestión
SST.
proyecto – ARL.
en SST.
Establecer un documento en el
Actualizar la matriz
Gerente de
que se definan la normatividad
vigente en SST.
proyecto.
vigente y aplicable al proyecto
en riesgos laborales.
Actualizar la matriz
Actualizar y socializar los
Gerente del
de riesgos laborales
riesgos identificados y sus
(valoración y gestión tratamientos o respuestas, con el proyecto.
de riesgos).
fin de minimizar los riesgos.
Establecer normas y
Plan básico.
Elaborar el
responsabilidades del proyecto y Arquitecto de
reglamento de
del grupo de trabajo,
procesos
seguridad laboral.
identificando los factores de
organizacionales.
riesgo.
Realizar acompañamiento a las
Realizar reuniones
reuniones mensuales
Gerente de
mensuales del
socializando requerimientos del
proyectos.
COPASST.
plan de SST.
Alfabetización de la
Realizar actividades que
Seguridad y Salud en fomenten los hábitos, estilos de
ARL.
el Trabajo.
vida y trabajos saludables.
Realizar seguimiento Realizar inspecciones a puestos
a los puestos de
de trabajo, identificar riesgos y
ARL.
trabajo.
concientizar a los trabajadores
Actualizar los
Evaluar y analizar las
Gerente de
registros de
enfermedades laborales e
Puesto de
proyectos.
enfermedades e
incapacidades del grupo de
trabajo.
incapacidades.
trabajo.
Hacer seguimiento a las
Supervisar los
recomendaciones generadas por
exámenes médicos
IPS.
medico ocupacional (ingreso y
ocupacionales.
retiro periódicos).
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PROGRAMA

ACTIVIDAD
Profesiograma por
cargos.

Elaborar perfil
sociodemográfico.
Puesto de
trabajo.

Analizar la encuesta
de condiciones de
salud y de trabajo.
Realizar seguimiento
médico al grupo de
trabajo.
Convocar a nuevos
brigadistas.
Supervisar el plan de
emergencias.

Preparación y
atención ante
emergencias y
desastres.

OBJETIVO
Elaborar el profesiograma
identificando riesgos y tipo de
exámenes ocupacionales que se
requieren (Ingreso y retiro
periódicos).
Establecer el perfil de cada uno
de los integrantes del grupo de
trabajo para generar acciones
(prevención o corrección).
Evaluar las condiciones de salud
del grupo de trabajo y elaborar
programa de estilos de vida y
trabajos saludables.
Realizar seguimiento al
cumplimiento de las
recomendaciones generadas por
médicos tratantes.
Convocar a la participación de
pertenecer a la Brigada.
Actualizar el plan de
emergencias para establecer y
poner en práctica las medidas
necesarias para minimizar el
impacto de una emergencia.

RESPONSABLE

ARL.

Gerente de
proyectos.

IPS.

Arquitecto de
procesos
organizacionales.
Gerente de
proyectos.
Gerente de
proyectos.

Crear el comité
operativo de
emergencias.

Conformar el comité con el fin
de coordinar la planeación,
organización, dirección y gestión
de las emergencias.

Gerente de
proyectos.

Realizar simulacros.

Medir la capacidad de respuesta
ante situaciones de desastre y
formular planes de mejoramiento
interno de emergencias

Arquitecto de
procesos
organizacionales.

Crear el reglamento
para funcionamiento
de la brigada de
emergencias.

Elaborar reglamento para el buen
funcionamiento de la brigada.

Arquitecto de
procesos
organizacionales.
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4. Conclusiones y Recomendaciones
Al término de la realización de este trabajo de grado, se visualiza la obtención de resultados
favorables para la STIC, estos resultados serán fruto de la de la ejecución del presente plan de
mejoramiento, el cual ha realizado un análisis en profundidad de la secretaría y de los procesos
actuales, para luego hallar las brechas de mejora, que a su vez han sido el principal insumo de
trabajo para la implementación del plan de mejoramiento.
Analizando el proyecto caso, se evidencia que el costo beneficio por la implementación del
plan, se recupera casi inmediatamente de la puesta en marcha, debido a la no existencia de adiciones
a proyectos y horas ingeniero a cargo de proyectos, lo cual hace al plan auto sostenible.
El presente trabajo, ha sido una excelente herramienta teórico-práctica para aplicar todo lo
aprendido en el Posgrado de Gerencia de Proyectos.
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Anexo A Selección idea para el proyecto
1. Identificar alternativas de ideas de proyecto: Los siguientes fueron los resultados obtenidos
luego de realizar una lluvia de ideas al interior del grupo:
•

Establecer una metodología en gestión de proyectos para la STIC.

•

Diseñar un software para el seguimiento y control de proyectos de la STIC.

•

Asesorar la formulación y estructuración de proyectos en la STIC.

2. Listar los criterios a emplear en la toma de decisión: a continuación, se listan los criterios
que se van a tomar en cuenta para el análisis en la toma de decisión:
•

Conocimiento por parte del grupo de trabajo en la idea a desarrollar.

•

Acceso a la información en la STIC.

•

Disponibilidad de la información en la STIC.

•

Necesidad de la STIC.

3. Asignar una ponderación para cada uno de los criterios: En la Tabla 47. Escala de
ponderación para selección de la idea del proyecto, se visualiza el modelo de calificación
seleccionado.
4. En la Tabla 48. Ponderación de criterios para selección de la idea del proyecto, se muestra
la calificación asignada a los criterios definidos anteriormente por parte de cada integrante del
grupo.
Tabla 47. Escala de ponderación para selección de la idea del proyecto

Ponderación
1
2
3
4
5
Fuente: Construcción de los autores

Criterios
muy poco importante
poco importante
importancia media
algo importante
muy importante
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Tabla 48. Ponderación de criterios para selección de la idea del proyecto

Criterios

P1

P2

P3

Promedio

Conocimiento por parte del grupo de trabajo
en la idea a desarrollar.

5

5

5

5,0

Acceso a la información en la STIC.

4

5

4

4,3

Disponibilidad de la información en la
STIC.

4

4

5

4,3

Necesidad de la STIC.

5

5

5

5,0

Fuente: Construcción de los autores

5. Establecer en cuanto satisface cada alternativa a nivel de cada uno de los criterios: En la
Tabla 49. Escala de satisfacción para la selección de la idea del proyecto, se visualiza la
escala de satisfacción para cada alternativa.
En la Tabla 50. Escala de ponderación para la selección de la idea del proyecto, se
muestra la ponderación asignada a las alternativas definidas anteriormente.
Tabla 49. Escala de satisfacción para la selección de la idea del proyecto

Ponderación

Fuente: Construcción de los autores

Criterios

1

Extra bajo.

2

Muy bajo.

3

Bajo.

4

Poco bajo.

5

Medio.

6

Poco alto.

7

Alto.

8

Muy alto.

9

Extra alto.
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Tabla 50. Escala de ponderación para la selección de la idea del proyecto

Criterios
Conocimiento por
parte del grupo de
trabajo en la idea a
desarrollar.
Acceso a la
información en la
STIC.
Disponibilidad de
la información en
la STIC.
Necesidad de la
STIC.

Establecer una
metodología en gestión de
proyectos para la STIC.
P1
P2
P3
PT

Diseñar un software para
el seguimiento y control
de proyectos de la STIC.
P1
P2
P3
PT

Asesorar la formulación y
estructuración de
proyectos en la STIC.
P1
P2
P3
PT

9

9

9

9,0

9

8

9

8,7

9

9

9

9,0

6

7

8

7,0

5

4

3

4,0

6

7

7

6,7

7

8

9

8,0

7

7

7

7,0

7

7

7

7,0

9

9

9

9,0

7

6

7

6,7

8

7

8

7,7

Fuente: Construcción de los autores

6. Calcular el score para cada una de las alternativas: a continuación, se da a conocer la Tabla
51. Resultados para la selección de la idea del proyecto, en donde se visualiza los resultados
del score para la toma de decisiones.
Tabla 51. Resultados para la selección de la idea del proyecto

Criterios

Ponderación

Establecer una
metodología en
gestión de
proyectos para la
STIC.

Conocimiento por
parte del grupo de
trabajo en la idea a
desarrollar.

5,0

9,0

8,7

9,0

Acceso a la
información en la
STIC.

4,3

7,0

4,0

6,7

Disponibilidad de la
información en la
STIC.

4,3

8,0

7,0

7,0

5,0

9,0

6,7

7,7

154,5

124,3

142,4

Necesidad de la
STIC.
Total

Fuente: Construcción de los autores

Diseñar un software
para el seguimiento y
control de proyectos de
la STIC

Asesorar la
formulación y
estructuración de
proyectos en la
STIC.
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7. La Alternativa con el score más alto representa la alternativa a recomendar: Dado lo
anterior, la alternativa con más alto puntaje es la de establecer una metodología en gestión de
proyectos para la STIC; y por consiguiente es la que se va a desarrollar en este proyecto.

Mejora de procesos STIC 269

Anexo B Selección alternativa para el proyecto caso
1. Identificar el problema: Selección de una metodología en gestión de proyectos para la STIC.
2. Identificar las alternativas: PMI, PRINCE2, Marco Lógico, y Cepal – Ilpes.
3. Listar los criterios a emplear en la toma de decisión: metodología robusta, tipos de control
durante el ciclo de vida del proyecto, control fuerte de la triple restricción aumentada de los
proyectos, manejo de involucrados, áreas del conocimiento y competencias del gerente de
proyecto.
4. Asignar una ponderación para cada uno de los criterios: En la Tabla 52. Escala de
ponderación para selección del proyecto caso, se visualiza el modelo de calificación
seleccionado. En Tabla 53. Ponderación de criterios para selección del proyecto caso, se
muestra la calificación asignada a los criterios definidos anteriormente.
Tabla 52. Escala de ponderación para selección del proyecto caso

Ponderación
1
2
3
4
5

Criterios
muy poco importante
poco importante
importancia media
algo importante
muy importante

Fuente: Construcción de los autores

Tabla 53. Ponderación de criterios para selección del proyecto caso

Ponderación
5
5
4
4
4
5
Fuente: Construcción de los autores

Criterios
Metodología robusta.
Tipos de control durante el ciclo de vida del proyecto.
Control fuerte de la triple restricción aumentada de los proyectos.
Manejo de involucrados.
Áreas del conocimiento.
Competencias del gerente de proyecto.
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5. Establecer en cuanto satisface cada alternativa a nivel de cada uno de los criterios: En la
Tabla 54. Escala de satisfacción para la selección del proyecto caso, se visualiza la escala
de satisfacción para cada alternativa, mientras que en la Tabla 55. Escala de ponderación
para la selección del proyecto caso, se muestra la ponderación asignada a las alternativas
definidas anteriormente.
Tabla 54. Escala de satisfacción para la selección del proyecto caso

Ponderación
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Criterios
Extra bajo.
Muy bajo.
Bajo.
Poco bajo.
Medio.
Poco alto.
Alto.
Muy alto.
Extra alto.

Fuente: Construcción de los autores

Tabla 55. Escala de ponderación para la selección del proyecto caso

PMI

PRINCE
2

Marco
Lógico

CepalIlpes

Metodología robusta.

9

8

8

7

Tipos de control durante el ciclo de vida
del proyecto.

7

6

5

6

Control fuerte de la triple restricción
aumentada de los proyectos.

8

6

6

5

Manejo de involucrados.

9

7

5

3

Áreas del conocimiento.

8

8

7

3

Competencias del gerente de proyecto.

9

6

5

3

Criterios

Fuente: Construcción de los autores
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6. Calcular el score para cada una de las alternativas: a continuación, se da a conocer la Tabla
56. Resultados para la selección del proyecto caso, en donde se visualiza los resultados del
score para la toma de decisiones.

Tabla 56. Resultados para la selección del proyecto caso

Ponderación

PMI

PRINCE2

Marco
Lógico

Cepal Ilpes

Metodología robusta.

5

9

8

8

7

Tipos de control durante el
ciclo de vida del proyecto.

5

7

6

5

6

Control fuerte de la triple
restricción aumentada de
los proyectos.

4

8

6

6

5

Manejo de involucrados.

4

9

7

5

3

Áreas del conocimiento.

4

8

8

7

3

5

9

6

5

3

225

184

162

124

Criterios

Competencias del gerente
de proyecto.
Total
Fuente: Construcción de los autores

7. La Alternativa con el score más alto representa la alternativa a recomendar: Dado lo
anterior, la alternativa con más alto puntaje es la metodología del PMI y por consiguiente es la
que se va a implementar en este proyecto.
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Anexo C Formulario de encuesta
ENCUESTA PARA EL PROYECTO DE GRADO:
MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE GESTIÓN DE PROYECTOS PARA LA
SECRETARÍA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS
COMUNICACIONES - STIC DE LA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA.
Fecha de diligenciamiento:
Nombre:
Área funcional:
Correo electrónico:

Cargo:

1. Nivel de Madurez Organizacional
1. ¿Las metas y los objetivos estratégicos de la STIC se socializan y son entendidos por los
integrantes de la secretaria que tienen relación con proyectos?
SI
NO
2. ¿La STIC utiliza y mantiene una metodología orientada a gestión de proyectos para todos sus
proyectos?
SI
NO
3. ¿La STIC cuenta con políticas que documenten la normalización, control, medición, lecciones
aprendidas y mejoras continuas de los procesos de gestión de proyectos?
SI

NO

4. ¿La STIC utiliza activos internos de la Gobernación de Cundinamarca y de la industria para
desarrollar modelos de planeación?
SI
NO
5. ¿Los gerentes de programas o proyectos de la STIC entienden cómo contribuyen al logro de
los objetivos y estrategias generales de la Gobernación de Cundinamarca?
SI
NO
6. ¿Existe un procedimiento de priorización de proyectos en la STIC?
SI
NO
7. ¿Los proyectos de la STIC tienen objetivos claros y medibles?
SI
NO
8. ¿La STIC cuenta con un modelo de capacitación orientado a gerentes de proyectos?
SI

NO

9. ¿La STIC administra la información de los proyectos con un repositorio centralizado?
SI

NO
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10. ¿Usted reconoce la necesidad de incorporar una metodología de gestión de proyectos como
una mejora en su actividad de administración de proyectos?
SI
NO
2. Metodología de Gestión de Proyectos
Grupo de Procesos de Inicio
11. ¿La STIC utiliza un documento para formalizar el inicio de los proyectos?
Nunca o Casi nunca
Algunas veces
Muy a menudo
Siempre o casi siempre
12. ¿La STIC diferencia entre los roles de gerente de proyecto y de supervisor para todos los
proyectos?
Nunca o Casi nunca
Algunas veces
Muy a menudo
Siempre o casi siempre
13. ¿La STIC establece el rol del gerente de proyecto para todos los proyectos?
Nunca o Casi nunca
Algunas veces
Muy a menudo
Siempre o casi siempre
14. ¿Los proyectos de la STIC tienen un patrocinador definido?
Nunca o Casi nunca
Algunas veces
Muy a menudo
Siempre o casi siempre
15. ¿Los interesados del proyecto son identificados y clasificados en el inicio?
Nunca o Casi nunca
Algunas veces
Muy a menudo
Siempre o casi siempre
16. ¿Se realiza el empleo de plantillas que soporten el proceso de inicio de los proyectos?
Nunca o Casi nunca
Muy a menudo

Algunas veces
Siempre o casi siempre

Grupo de Procesos de Planeación
17. ¿La STIC realiza el empleo de plantillas que visualicen como deben ser planeados los
proyectos?
Nunca o Casi nunca
Algunas veces
Muy a menudo
Siempre o casi siempre
18. ¿La STIC realiza el levantamiento de información, mediante documentos formales, de los
requisitos de los clientes?
Nunca o Casi nunca
Algunas veces
Muy a menudo
Siempre o casi siempre
19. ¿Los proyectos de la STIC cuentan con una declaración de alcance?
Nunca o Casi nunca
Algunas veces
Muy a menudo
Siempre o casi siempre
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20. ¿Los proyectos de la STIC cuentan con una EDT o Estructura de Desagregación del Trabajo?
Nunca o Casi nunca
Muy a menudo

Algunas veces
Siempre o casi siempre

21. ¿Los proyectos de la STIC cuentan con una programación?
Nunca o Casi nunca
Algunas veces
Muy a menudo
Siempre o casi siempre
22. ¿Los proyectos de la STIC definen tempranamente la forma y fecha en que se aceptarán los
entregables?
Nunca o Casi nunca
Algunas veces
Muy a menudo
Siempre o casi siempre
23. ¿Se crean matrices de roles y responsabilidades para los proyectos?
Nunca o Casi nunca
Algunas veces
Muy a menudo
Siempre o casi siempre
24. ¿Se define el plan de comunicaciones de los proyectos?
Nunca o Casi nunca
Algunas veces
Muy a menudo
Siempre o casi siempre
25. ¿Se identifican los riesgos de los proyectos?
Nunca o Casi nunca
Algunas veces
Muy a menudo
Siempre o casi siempre
26. ¿Se estiman los costos, tiempos, recursos humanos y financieros de los paquetes de trabajo
que se van a tercerizar?
Nunca o Casi nunca
Algunas veces
Muy a menudo
Siempre o casi siempre
27. ¿Los gerentes de programas y proyectos evalúan la viabilidad de los planes del proyecto en
términos de su cronograma, costo, dependencias con otros proyectos y disponibilidad de
recursos?
Nunca o Casi nunca
Algunas veces
Muy a menudo
Siempre o casi siempre
28. ¿La STIC hace uso de lecciones aprendidas de proyectos, programas y portafolios anteriores?
Nunca o Casi nunca
Muy a menudo

Algunas veces
Siempre o casi siempre
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Grupo de Procesos de Ejecución
29. ¿Los gerentes de proyectos de la STIC desarrollan esfuerzos para consolidar el equipo de
trabajo?
Nunca o Casi nunca
Algunas veces
Muy a menudo
Siempre o casi siempre
30. ¿La STIC cuenta con y aplica procesos de evaluación al desempeño de los equipos de los
proyectos?
Nunca o Casi nunca
Algunas veces
Muy a menudo
Siempre o casi siempre
31. ¿Los gerentes de proyectos de la STIC implementan un registro de incidentes que se actualice
durante la ejecución?
Nunca o Casi nunca
Algunas veces
Muy a menudo
Siempre o casi siempre
32. ¿Los gerentes de proyectos de la STIC usan un estándar para la presentación de la
información?
Nunca o Casi nunca
Algunas veces
Muy a menudo
Siempre o casi siempre
33. ¿Los gerentes de proyectos de la STIC realizan el procedimiento para asegurar que los
documentos del proyecto estén siempre actualizados?
Nunca o Casi nunca
Algunas veces
Muy a menudo
Siempre o casi siempre
Grupo de Procesos de Control y Monitoreo
34. ¿Los gerentes de proyectos de la STIC conocen y aplican un proceso definido para indicar
como deben ser monitoreados los proyectos?
Nunca o Casi nunca
Algunas veces
Muy a menudo
Siempre o casi siempre
35. ¿Los gerentes de proyectos de la STIC realizan seguimientos periódicos al estado del
proyecto?
Nunca o Casi nunca
Algunas veces
Muy a menudo
Siempre o casi siempre
36. ¿Los gerentes de proyectos de la STIC identifican las desviaciones actuales de la ejecución
contra el plan de integración del proyecto?
Nunca o Casi nunca
Algunas veces
Muy a menudo
Siempre o casi siempre
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37. ¿Los gerentes de proyectos de la STIC realizan un proceso para formalizar y registrar cambios
al plan?
Nunca o Casi nunca
Algunas veces
Muy a menudo
Siempre o casi siempre
38. ¿Los gerentes de proyectos de la STIC llevan un registro de riesgos actualizado?
Nunca o Casi nunca
Muy a menudo

Algunas veces
Siempre o casi siempre

39. ¿Los gerentes de proyectos de la STIC realizan pronósticos de desempeño del proyecto?
Nunca o Casi nunca
Muy a menudo

Algunas veces
Siempre o casi siempre

40. ¿Los gerentes de proyectos de la STIC comunican de manera efectiva y responsable con los
gerentes de proyecto de otros proyectos?
Nunca o Casi nunca
Algunas veces
Muy a menudo
Siempre o casi siempre
41. ¿Los gerentes de proyectos de la STIC utilizan técnicas de gestión del riesgo para medir,
evaluar y responder ante los riesgos presentados durante la ejecución de los proyectos?
Nunca o Casi nunca
Muy a menudo

Algunas veces
Siempre o casi siempre

42. ¿Los gerentes de proyectos de la STIC ejecutan medidas de aseguramiento de la calidad en
sus proyectos?
Nunca o Casi nunca
Algunas veces
Muy a menudo
Siempre o casi siempre
43. ¿La STIC establece estrategias para retener el conocimiento de recursos tanto internos como
externos?
Nunca o Casi nunca
Algunas veces
Muy a menudo
Siempre o casi siempre
Grupo de Procesos de Cierre
44. ¿Los gerentes de proyectos de la STIC realizan sesiones de lecciones aprendidas al finalizar
una fase o el proyecto?
Nunca o Casi nunca
Algunas veces
Muy a menudo
Siempre o casi siempre
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45. ¿Los gerentes de proyectos de la STIC generan y salvaguardan documentos y registros?
Nunca o Casi nunca
Muy a menudo

Algunas veces
Siempre o casi siempre

46. ¿Los gerentes de proyectos de la STIC realizan medición de satisfacción del cliente?
Nunca o Casi nunca
Muy a menudo

Algunas veces
Siempre o casi siempre

47. ¿Los gerentes de proyectos de la STIC realizan cierre oficial de los proyectos?
Nunca o Casi nunca
Algunas veces
Muy a menudo
Siempre o casi siempre
48. ¿Los gerentes de proyectos de la STIC realizan cierre oficial de las contrataciones realizadas
durante el proyecto?
Nunca o Casi nunca
Algunas veces
Muy a menudo
Siempre o casi siempre
3. Oficina de Gestión de Proyectos PMO
49. ¿Existe en la STIC una Oficina de Gestión de Proyectos - PMO?
SI
NO
50. ¿Existe en la STIC un nivel equiparable a una Oficina de Gestión de Proyectos - PMO?
SI

NO

51. ¿En la STIC se imparten lineamientos desde una Oficina de Gestión de Proyectos - PMO o
similar?
SI
NO
52. ¿Existen roles definidos en la STIC para una Oficina de Gestión de Proyectos - PMO o
similar?
SI
NO
53. ¿Usted reconoce la necesidad de incorporar una Oficina de Gestión de Proyectos - PMO en
la STIC?
SI
NO
Fuente: Construcción de los autores
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Anexo D Memoria de cálculo - estimación costos del proyecto
Tabla 57. Estimación de costos de entregables del proyecto - Método PERT
Cifra estimada en décimas de millón redondeado por arriba
Nombre de tarea
1. Mejoramiento del proceso de gestión de proyectos para la STIC
de la Gobernación de Cundinamarca
1.1. Formulación y evaluación ex-ante del proyecto
1.1.1. Establecimiento del problema o necesidad
1.1.1.1. Identificación, descripción, análisis y planteamiento
del problema
1.1.1.1.1. Árbol de problemas
1.1.1.2. Necesidad de la PMO en la organización
1.1.2. Establecimiento de los métodos de solución
1.1.2.1. Descripción de los métodos
1.1.2.1.1. Descripción metodología del PMI
1.1.2.1.2. Descripción metodología PRINCE2®
1.1.2.2. Beneficios de los métodos
1.1.2.2.1. Beneficios sociales
1.1.2.2.2. Beneficios monetarios
1.1.2.2.3. Beneficios legales
1.1.2.3. Costos de los métodos
1.1.3. Evaluación de factibilidad
1.1.3.1. Estudios de factibilidad

Costo
Optimista (O)

Costo más
probable

Costo Pesimista
(P)

Estimación
PERT - Costo
esperado

$ 370,3

$ 411,5

$ 452,6

$ 411,5

$ 7,5
$ 0,1

$ 8,3
$ 0,2

$ 9,1
$ 0,2

$ 8,3
$ 0,2

$ 0,1

$ 0,1

$ 0,1

$ 0,1

$ 0,1
$ 0,1
$ 5,9
$ 5,4
$ 0,2
$ 5,2
$ 0,4
$ 0,2
$ 0,0
$ 0,2
$ 0,2
$ 1,4
$ 1,2

$ 0,1
$ 0,1
$ 6,6
$ 6,0
$ 0,2
$ 5,8
$ 0,4
$ 0,2
$ 0,0
$ 0,2
$ 0,2
$ 1,5
$ 1,4

$ 0,1
$ 0,1
$ 7,3
$ 6,6
$ 0,2
$ 6,4
$ 0,4
$ 0,2
$ 0,0
$ 0,2
$ 0,2
$ 1,7
$ 1,5

$ 0,1
$ 0,1
$ 6,6
$ 6,0
$ 0,2
$ 5,8
$ 0,4
$ 0,2
$ 0,0
$ 0,2
$ 0,2
$ 1,5
$ 1,4

$ 0,1

$ 0,2

$ 0,2

$ 0,2

$ 235,0
$ 1,6
$ 1,1

$ 261,1
$ 1,8
$ 1,2

$ 287,2
$ 2,0
$ 1,3

$ 261,1
$ 1,8
$ 1,2

$ 1,1

$ 1,2

$ 1,3

$ 1,2

$ 0,5
$ 0,4

$ 0,6
$ 0,4

$ 0,6
$ 0,5

$ 0,6
$ 0,4

$ 0,1

$ 0,2

$ 0,2

$ 0,2

$ 111,3
$ 4,8
$ 4,8
$ 4,6
$ 1,5
$ 1,5
$ 1,6
$ 7,4
$ 4,6
$ 0,1

$ 123,6
$ 5,3
$ 5,3
$ 5,1
$ 1,7
$ 1,7
$ 1,7
$ 8,2
$ 5,1
$ 0,2

$ 136,0
$ 5,8
$ 5,8
$ 5,7
$ 1,9
$ 1,9
$ 1,9
$ 9,0
$ 5,7
$ 0,2

$ 123,6
$ 5,3
$ 5,3
$ 5,1
$ 1,7
$ 1,7
$ 1,7
$ 8,2
$ 5,1
$ 0,2

1.2.2.3.3. Estimación de los recursos de las actividades

$ 0,9

$ 1,0

$ 1,1

$ 1,0

1.2.2.3.4. Estimación de la duración de las actividades

$ 1,1

$ 1,2

$ 1,3

$ 1,2

$ 0,6
$ 2,3
$ 1,2
$ 1,1
$ 13,5
$ 4,7

$ 0,7
$ 2,6
$ 1,4
$ 1,2
$ 15,0
$ 5,2

$ 0,8
$ 2,8
$ 1,5
$ 1,3
$ 16,5
$ 5,7

$ 0,7
$ 2,6
$ 1,4
$ 1,2
$ 15,0
$ 5,2

1.1.3.2. Identificación del método de solución recomendado
1.2. Gerencia de proyectos
1.2.1 Inicio
1.2.1.1. Gestión de integración
1.2.1.1.1. Desarrollo acta de constitución del proyecto
1.2.1.2. Gestión de interesados
1.2.1.2.1. Identificación de los interesados
1.2.1.2.2. Definición estrategias de gestión de involucrados
1.2.2. Planeación
1.2.2.1. Plan de gestión de integración
1.2.2.1.1. Plan para la dirección del proyecto
1.2.2.2. Plan de gestión de alcance
1.2.2.2.1. Recopilación de requisitos
1.2.2.2.2. Definición de alcance
1.2.2.2.3. Realización de EDT
1.2.2.3. Plan de gestión del cronograma
1.2.2.3.1. Definición de actividades
1.2.2.3.2. Secuenciación de actividades

1.2.2.3.5. Desarrollo del cronograma
1.2.2.4. Plan de gestión de costos
1.2.2.4.1. Estimación de los costos
1.2.2.4.2. Determinación del presupuesto
1.2.2.5. Plan de gestión de calidad
1.2.2.5.1. Plan de mejoras del proceso
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Continuación Tabla 57. Estimación de costos de entregables del proyecto – Método PERT
Nombre de tarea
1.2.2.5.2. Establecimiento métricas de calidad
1.2.2.6. Plan de gestión de recursos humanos
1.2.2.6.1. Matriz RACI
1.2.2.6.2. Definición roles y responsabilidades
1.2.2.7. Plan de gestión de comunicaciones
1.2.2.7.1. Matriz de comunicaciones
1.2.2.8. Plan de gestión de riesgos
1.2.2.8.1. Identificación de los riesgos

Costo
Optimista (O)

Costo más
probable

Costo Pesimista
(P)

Estimación
PERT - Costo
esperado

$ 8,8
$ 1,2
$ 0,5
$ 0,6
$ 0,3
$ 0,3
$ 42,7
$ 6,3

$ 9,8
$ 1,3
$ 0,6
$ 0,7
$ 0,3
$ 0,3
$ 47,5
$ 6,9

$ 10,7
$ 1,4
$ 0,7
$ 0,8
$ 0,4
$ 0,4
$ 52,2
$ 7,6

$ 9,8
$ 1,3
$ 0,6
$ 0,7
$ 0,3
$ 0,3
$ 47,5
$ 6,9

$ 7,8

$ 8,7

$ 9,6

$ 8,7

$ 7,8

$ 8,7

$ 9,6

$ 8,7

1.2.2.8.4. Realización del plan de respuesta de los riesgos

$ 20,8

$ 23,2

$ 25,5

$ 23,2

1.2.2.9. Plan de gestión de adquisiciones
1.2.2.9.1. Solicitudes de cambios
1.2.2.9.2. Criterios de selección de proveedores
1.2.2.9.3. Criterios de evaluación de proveedores
1.2.2.10. Plan de gestión de involucrados
1.2.2.10.1. Matriz de registro de involucrados
1.2.2.10.2. Análisis de involucrados
1.2.2.10.3. Matriz temas y respuestas
1.2.2.11. Plan de sostenibilidad
1.2.2.11.1. Análisis riesgos ambientales
1.2.2.11.2. Matriz de riesgos ambientales
1.2.2.11.3. Análisis del entorno
1.2.2.11.4. Matriz Pestel
1.2.2.12.5. Huella de carbono
1.2.2.12.6. Matriz P5
1.2.2.12. Plan de gestión de seguridad
1.2.2.12.1 Definición plan estratégico
1.2.2.12.2. Definición entrega de elementos de protección
personal
1.2.2.12.3. Definición de listas de verificación

$ 2,7
$ 1,4
$ 0,5
$ 0,8
$ 23,7
$ 12,5
$ 10,4
$ 0,8
$ 7,6
$ 2,2
$ 2,2
$ 1,1
$ 0,5
$ 0,5
$ 1,1
$ 0,6
$ 0,2

$ 2,9
$ 1,5
$ 0,6
$ 0,9
$ 26,3
$ 13,9
$ 11,6
$ 0,9
$ 8,4
$ 2,4
$ 2,4
$ 1,2
$ 0,5
$ 0,5
$ 1,2
$ 0,7
$ 0,3

$ 3,2
$ 1,7
$ 0,6
$ 0,9
$ 28,9
$ 15,3
$ 12,7
$ 0,9
$ 9,3
$ 2,7
$ 2,7
$ 1,3
$ 0,6
$ 0,6
$ 1,3
$ 0,7
$ 0,3

$ 2,9
$ 1,5
$ 0,6
$ 0,9
$ 26,3
$ 13,9
$ 11,6
$ 0,9
$ 8,4
$ 2,4
$ 2,4
$ 1,2
$ 0,5
$ 0,5
$ 1,2
$ 0,7
$ 0,3

$ 0,2

$ 0,2

$ 0,3

$ 0,2

1.2.2.8.2. Realización del análisis cualitativo de los riesgos
1.2.2.8.3. Realización del análisis cuantitativo de los
riesgos

1.2.3. Ejecución
1.2.3.1. Gestión de integración
12.3.1.1. Dirigir y controlar el trabajo del proyecto
12.3.1.2. Reporte de desempeño del trabajo
12.3.1.3. Solicitud de cambios
1.2.3.2. Gestión de calidad
1.2.3.2.1. Aseguramiento de la calidad
12.3.2.2. Solicitud de cambios
1.2.3.3. Gestión de recursos humanos
1.2.3.3.1. Adquirir el equipo del proyecto
1.2.3.3.2. Desarrollar el equipo del proyecto
1.2.3.3.3. Dirigir el equipo del proyecto
1.2.3.3.4. Solicitud de cambios
1.2.3.4. Gestión de las comunicaciones
1.2.3.4.1 Gestionar las comunicaciones
1.2.3.4.2. Solicitud de cambios
1.2.3.5. Gestión de las adquisiciones
1.2.3.5.1. Efectuar las adquisiciones
1.2.3.5.2. Solicitud de cambios
1.2.3.6. Gestión de los involucrados

$ 0,2

$ 0,2

$ 0,2

$ 0,2

$ 59,7

$ 66,3

$ 73,0

$ 66,3

$ 8,0
$ 5,5
$ 1,8
$ 0,8
$ 23,0
$ 19,2
$ 3,8
$ 5,5
$ 2,3
$ 1,2
$ 1,2
$ 0,8
$ 11,5
$ 6,2
$ 5,2
$ 10,2
$ 9,2
$ 1,0
$ 1,5

$ 8,9
$ 6,1
$ 2,0
$ 0,9
$ 25,6
$ 21,3
$ 4,3
$ 6,1
$ 2,6
$ 1,4
$ 1,4
$ 0,9
$ 12,7
$ 6,9
$ 5,8
$ 11,3
$ 10,2
$ 1,1
$ 1,7

$ 9,8
$ 6,7
$ 2,2
$ 0,9
$ 28,1
$ 23,5
$ 4,7
$ 6,7
$ 2,8
$ 1,5
$ 1,5
$ 0,9
$ 14,0
$ 7,6
$ 6,4
$ 12,4
$ 11,2
$ 1,2
$ 1,8

$ 8,9
$ 6,1
$ 2,0
$ 0,9
$ 25,6
$ 21,3
$ 4,3
$ 6,1
$ 2,6
$ 1,4
$ 1,4
$ 0,9
$ 12,7
$ 6,9
$ 5,8
$ 11,3
$ 10,2
$ 1,1
$ 1,7
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Nombre de tarea

1.2.3.6.1. Gestionar la participación de los involucrados
1.2.3.6.2. Solicitud de cambios
1.2.4. Monitoreo y Control
1.2.4.1. Gestión de la integración
1.2.4.1.1. Monitoreo y control del trabajo del proyecto

Costo
Optimista (O)

Costo más
probable

Costo Pesimista
(P)

Estimación
PERT - Costo
esperado

$ 0,4

$ 0,5

$ 0,5

$ 0,5

$ 1,1
$ 62,1
$ 7,6

$ 1,2
$ 69,0
$ 8,4

$ 1,3
$ 75,9
$ 9,3

$ 1,2
$ 69,0
$ 8,4

$ 3,1

$ 3,5

$ 3,8

$ 3,5

$ 4,5
$ 1,2
$ 0,5
$ 0,7
$ 2,3
$ 2,3
$ 20,5
$ 20,5
$ 20,5
$ 20,5
$ 0,8
$ 0,8
$ 5,1
$ 5,1
$ 0,0
$ 0,0
$ 1,0

$ 5,0
$ 1,3
$ 0,6
$ 0,8
$ 2,5
$ 2,5
$ 22,7
$ 22,7
$ 22,7
$ 22,7
$ 0,9
$ 0,9
$ 5,6
$ 5,6
$ 0,0
$ 0,0
$ 1,1

$ 5,5
$ 1,4
$ 0,6
$ 0,8
$ 2,8
$ 2,8
$ 25,0
$ 25,0
$ 25,0
$ 25,0
$ 1,0
$ 1,0
$ 6,2
$ 6,2
$ 0,0
$ 0,0
$ 1,2

$ 5,0
$ 1,3
$ 0,6
$ 0,8
$ 2,5
$ 2,5
$ 22,7
$ 22,7
$ 22,7
$ 22,7
$ 0,9
$ 0,9
$ 5,6
$ 5,6
$ 0,0
$ 0,0
$ 1,1

$ 1,0

$ 1,1

$ 1,2

$ 1,1

$ 2,9
$ 2,9
$ 0,3
$ 0,3
$ 0,2
$ 0,2
$ 0,2
$ 0,0
$ 0,0
$ 3,6
$ 3,0
$ 1,5
$ 0,8
$ 0,6
$ 0,1

$ 3,2
$ 3,2
$ 0,4
$ 0,4
$ 0,3
$ 0,2
$ 0,2
$ 0,0
$ 0,0
$ 4,0
$ 3,4
$ 1,6
$ 0,9
$ 0,6
$ 0,1

$ 3,5
$ 3,5
$ 0,4
$ 0,4
$ 0,3
$ 0,2
$ 0,2
$ 0,0
$ 0,0
$ 4,4
$ 3,7
$ 1,8
$ 1,0
$ 0,7
$ 0,1

$ 3,2
$ 3,2
$ 0,4
$ 0,4
$ 0,3
$ 0,2
$ 0,2
$ 0,0
$ 0,0
$ 4,0
$ 3,4
$ 1,6
$ 0,9
$ 0,6
$ 0,1

$ 1,6

$ 1,7

$ 1,9

$ 1,7

$ 0,0

$ 0,0

$ 0,0

$ 0,0

$ 1,5

$ 1,7

$ 1,9

$ 1,7

$ 0,5
$ 0,5
$ 0,2

$ 0,6
$ 0,5
$ 0,2

$ 0,6
$ 0,6
$ 0,2

$ 0,6
$ 0,5
$ 0,2

1.3.2.1.2. Revisión y análisis de la información digital

$ 0,3

$ 0,3

$ 0,4

$ 0,3

1.3.2.1.3. Revisión y análisis del suministro fotográfico

$ 0,0

$ 0,0

$ 0,0

$ 0,0

1.2.4.1.2. Control integrado de cambios
1.2.4.2. Gestión de alcance
1.2.4.2.1. Validación del alcance
1.2.4.2.2. Controlar el alcance
1.2.4.3. Gestión de tiempo
1.2.4.3.1. Control cronograma
1.2.4.4. Gestión de costos
1.2.4.4.1. Control costos
1.2.4.5. Gestión de calidad
1.2.4.5.1. Control de calidad
1.2.4.6. Gestión de comunicaciones
1.2.4.6.1. Control de comunicaciones
1.2.4.7. Gestión de riesgos
1.2.4.7.1. Control de riesgos
1.2.4.8. Gestión de adquisiciones
1.2.4.8.1. Control de adquisiciones
1.2.4.9. Gestión de interesados
1.2.4.9.1. Control de participación de los interesados
1.2.4.10. Gestión de seguridad
1.2.4.10.1. Control de seguridad
1.2.4.11. Gestión de sostenibilidad
1.2.4.11.1. Control de la sostenibilidad del proyecto
1.2.5. Cierre
1.2.5.1. Gestión de integración
1.2.5.1.1. Cierre de proyecto
1.2.5.2. Gestión de adquisiciones
1.2.5.2.1. Cierre de adquisiciones
1.3. Diagnóstico
1.3.1. Recolección de información
1.3.1.1. Recolección de información de procesos
1.3.1.1.1. Recolección física de información
1.3.1.1.2. Recolección digital de información
1.3.1.1.3. Recolección fotográfica de sucesos
1.3.1.2. Recolección de información de la estructura
organizacional
1.3.1.2.1. Resoluciones del despacho del Gobernador
1.3.1.2.2 Ordenanzas de la Asamblea Departamental de
Cundinamarca
1.3.2. Revisión y análisis de la información
1.3.2.1. Revisión y análisis de los procesos
1.3.2.1.1. Revisión y análisis de la información física
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Nombre de tarea
1.3.2.2.1. Revisión y análisis de las resoluciones del
despacho del Gobernador
1.3.2.2.2. Revisión y análisis de las ordenanzas de la
Asamblea Departamental de Cundinamarca
1.4. Diseño estructural de la PMO
1.4.1. Definición de grupos de trabajo
1.4.2. Estructura Jerárquica
1.4.3. Establecimiento de roles y perfiles
1.4.4. Delimitación de funciones
1.4.5. Preparación y alistamiento de Instalaciones de
funcionamiento
1.5. Adquisiciones
1.5.1. Adquisición de recurso humano
1.5.1.1. Adquisición de especialistas
1.5.1.2. Adquisición de profesionales
1.5.2. Adquisición de recursos TIC
1.5.2.1. Adquisición hardware
1.5.2.2. Adquisición software
1.5.3. Adquisición de recursos físicos
1.5.3.1. Adquisición muebles y enseres
1.5.3.2. Adquisición Inmuebles
1.5.4. Adquisición de recursos administrativos
1.5.5. Adquisición de Insumos
1.5.5.1. Adquisición de equipo de seguridad y salud en el
trabajo
1.5.5.2. Adquisición de eléctricos
1.5.6. Adquisición de Seguros
1.5.6.1. Adquisición pólizas de cumplimiento
1.6. Establecimiento de metodologías para la gestión de
proyectos
1.6.1. Adopción del proceso bajo la metodología del PMI para
proyectos
1.6.1.1. Proceso de inicio
1.6.1.2. Proceso de planeación
1.6.1.3. Proceso de ejecución
1.6.1.4. Proceso de monitoreo y control
1.6.1.5. Proceso de cierre
1.6.2. Establecimiento documentación del modelo de gestión de
proyectos
1.6.2.1. Documentación de inicio
1.6.2.2. Documentación de planeación
1.6.2.3. Documentación de ejecución
1.6.2.4. Documentación de monitoreo y control
1.6.2.5. Documentación de cierre
1.6.3. Socialización metodología del PMI
1.7. Sistema de información
1.7.1. Identificación y análisis de los maestros de información
1.7.1.1. Identificación de planes, políticas y manuales
1.7.1.2. Identificación de procesos y procedimientos
1.7.1.3. Identificación de instructivos
1.7.1.4. Identificación de formatos, registros y documentos
externos
1.7.2. Identificación y análisis del sistema de información
"isolución"

Costo
Optimista (O)

Costo más
probable

Costo Pesimista
(P)

Estimación
PERT - Costo
esperado

$ 0,0

$ 0,0

$ 0,0

$ 0,0

$ 0,0

$ 0,0

$ 0,0

$ 0,0

$ 11,8
$ 0,2
$ 0,4
$ 10,0
$ 0,7

$ 13,2
$ 0,2
$ 0,4
$ 11,2
$ 0,8

$ 14,5
$ 0,2
$ 0,5
$ 12,3
$ 0,9

$ 13,2
$ 0,2
$ 0,4
$ 11,2
$ 0,8

$ 0,5

$ 0,6

$ 0,7

$ 0,6

$ 3,9
$ 3,1
$ 2,6
$ 0,5
$ 0,8
$ 0,8
$ 0,0
$ 0,0
$ 0,0
$ 0,0
$ 0,0
$ 0,0

$ 4,3
$ 3,4
$ 2,8
$ 0,6
$ 0,9
$ 0,8
$ 0,0
$ 0,0
$ 0,0
$ 0,0
$ 0,0
$ 0,0

$ 4,7
$ 3,8
$ 3,1
$ 0,7
$ 0,9
$ 0,9
$ 0,0
$ 0,0
$ 0,0
$ 0,0
$ 0,0
$ 0,0

$ 4,3
$ 3,4
$ 2,8
$ 0,6
$ 0,9
$ 0,8
$ 0,0
$ 0,0
$ 0,0
$ 0,0
$ 0,0
$ 0,0

$ 0,0

$ 0,0

$ 0,0

$ 0,0

$ 0,0
$ 0,0
$ 0,0

$ 0,0
$ 0,0
$ 0,0

$ 0,0
$ 0,0
$ 0,0

$ 0,0
$ 0,0
$ 0,0

$ 41,9

$ 46,5

$ 51,2

$ 46,5

$ 5,2

$ 5,8

$ 6,4

$ 5,8

$ 0,0
$ 0,0
$ 5,2
$ 0,0
$ 0,0

$ 0,0
$ 0,0
$ 5,8
$ 0,0
$ 0,0

$ 0,0
$ 0,0
$ 6,4
$ 0,0
$ 0,0

$ 0,0
$ 0,0
$ 5,8
$ 0,0
$ 0,0

$ 34,9

$ 38,8

$ 42,7

$ 38,8

$ 11,8
$ 1,6
$ 1,6
$ 7,5
$ 12,3
$ 1,7
$ 56,6

$ 13,1
$ 1,8
$ 1,8
$ 8,4
$ 13,7
$ 1,9
$ 62,9

$ 14,4
$ 2,0
$ 2,0
$ 9,2
$ 15,1
$ 2,1
$ 69,2

$ 13,1
$ 1,8
$ 1,8
$ 8,4
$ 13,7
$ 1,9
$ 62,9

$ 33,4

$ 37,1

$ 40,8

$ 37,1

$ 3,3
$ 15,6
$ 14,3

$ 3,7
$ 17,4
$ 15,9

$ 4,1
$ 19,1
$ 17,5

$ 3,7
$ 17,4
$ 15,9

$ 0,1

$ 0,1

$ 0,1

$ 0,1

$ 14,7

$ 16,3

$ 18,0

$ 16,3
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$ 1,4

$ 1,5

$ 1,7

Estimación
PERT - Costo
esperado
$ 1,5

$ 4,8

$ 5,3

$ 5,9

$ 5,3

$ 8,6
$ 8,6

$ 9,5
$ 9,5

$ 10,5
$ 10,5

$ 9,5
$ 9,5

$ 10,1

$ 11,2

$ 12,3

$ 11,2

1.8.1. Establecimiento de requerimientos de capacitación

$ 0,8

$ 0,9

$ 1,0

$ 0,9

1.8.1.1. Definición de los objetivos de la capacitación
1.8.1.2. Alcance de la capacitación
1.8.2. Establecimiento metodología de capacitación
1.8.2.1. Diseño contenido temático
1.8.2.2. Elaboración del contenido temático
1.8.2.2.1. Introducción a la metodología PMI
1.8.2.2.2. Desarrollo del tema
1.8.2.3. Elaboración de la evaluación de capacitación
1.8.2.3.1. Métricas de capacitación
1.8.2.4. Plan de contingencia
1.8.2.4.1. Identificación de riesgos
1.8.3. Fijación horarios de capacitación
1.8.3.1. Publicación de mallas de programación
1.8.4. Convocatoria de participantes

$ 0,2
$ 0,6
$ 8,5
$ 1,9
$ 3,8
$ 0,2
$ 3,6
$ 1,8
$ 1,8
$ 1,0
$ 1,0
$ 0,4
$ 0,4
$ 0,4

$ 0,2
$ 0,7
$ 9,4
$ 2,1
$ 4,2
$ 0,2
$ 4,0
$ 2,0
$ 2,0
$ 1,1
$ 1,1
$ 0,4
$ 0,4
$ 0,4

$ 0,2
$ 0,8
$ 10,3
$ 2,4
$ 4,6
$ 0,2
$ 4,4
$ 2,2
$ 2,2
$ 1,2
$ 1,2
$ 0,5
$ 0,5
$ 0,5

$ 0,2
$ 0,7
$ 9,4
$ 2,1
$ 4,2
$ 0,2
$ 4,0
$ 2,0
$ 2,0
$ 1,1
$ 1,1
$ 0,4
$ 0,4
$ 0,4

$ 0,4

$ 0,4

$ 0,5

$ 0,4

Nombre de tarea
1.7.2.1. Identificación de la codificación
1.7.2.2. Identificación de ventanas para ingreso de
información
1.7.2.3. Identificación lógica del sistema
1.7.3. Registro de información al sistema
1.8. Programación de capacitación a funcionarios de la STIC en
gerencia de proyectos PMI

1.8.4.1. Invitación a los participantes de la capacitación

Fuente: Construcción de los autores

Costo
Optimista (O)

Costo más
probable

Costo Pesimista
(P)
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Anexo E Memoria de cálculo - estimación duración del proyecto
Tabla 58. Estimación de la duración del proyecto - Método PERT
Tiempo
Optimista (O)

Tiempo más
probable

Tiempo
Pesimista (P)

Estimación de
duraciones
PERT - Tiempo
esperado

64,77

71,97

79,17

71,97

6,00
0,40

6,67
0,44

7,34
0,48

6,67
0,44

0,20

0,22

0,24

0,22

1,80
1,80
1,60
0,90
0,47
0,90
0,14
0,03
0,07
0,14
0,57
4,00
3,60

2,00
2,00
1,78
1,00
0,52
1,00
0,16
0,03
0,08
0,16
0,63
4,44
4,00

2,20
2,20
1,96
1,10
0,57
1,10
0,18
0,03
0,09
0,18
0,69
4,88
4,40

2,00
2,00
1,78
1,00
0,52
1,00
0,16
0,03
0,08
0,16
0,63
4,44
4,00

3,60

4,00

4,40

4,00

40,94
4,65
3,11
3,11
1,54
1,15

45,49
5,17
3,46
3,46
1,71
1,28

50,04
5,69
3,81
3,81
1,88
1,41

45,49
5,17
3,46
3,46
1,71
1,28

0,39

0,43

0,47

0,43

28,22
0,82
0,82
8,10
1,80
1,80
4,50
13,41
5,40
3,60

31,36
0,91
0,91
9,00
2,00
2,00
5,00
14,90
6,00
4,00

34,50
1,00
1,00
9,90
2,20
2,20
5,50
16,39
6,60
4,40

31,36
0,91
0,91
9,00
2,00
2,00
5,00
14,90
6,00
4,00

1.2.2.3.3. Estimación de los recursos de las actividades

2,70

3,00

3,30

3,00

1.2.2.3.4. Estimación de la duración de las actividades
1.2.2.3.5. Desarrollo del cronograma
1.2.2.4. Plan de gestión de costos
1.2.2.4.1. Estimación de los costos
1.2.2.4.2. Determinación del presupuesto
1.2.2.5. Plan de gestión de calidad
1.2.2.5.1. Plan de mejoras del proceso

3,11
1,80
6,71
3,60
3,11
6,97
5,45

3,46
2,00
7,46
4,00
3,46
7,74
6,05

3,81
2,20
8,21
4,40
3,81
8,51
6,66

3,46
2,00
7,46
4,00
3,46
7,74
6,05

Nombre de tarea

1. Mejoramiento del proceso de gestión de proyectos para la
STIC de la Gobernación de Cundinamarca
1.1. Formulación y evaluación ex-ante del proyecto
1.1.1. Establecimiento del problema o necesidad
1.1.1.1. Identificación, descripción, análisis y planteamiento
del problema
1.1.1.1.1. Árbol de problemas
1.1.1.2. Necesidad de la PMO en la organización
1.1.2. Establecimiento de los métodos de solución
1.1.2.1. Descripción de los métodos
1.1.2.1.1. Descripción metodología del PMI
1.1.2.1.2. Descripción metodología PRINCE2®
1.1.2.2. Beneficios de los métodos
1.1.2.2.1. Beneficios sociales
1.1.2.2.2. Beneficios monetarios
1.1.2.2.3. Beneficios legales
1.1.2.3. Costos de los métodos
1.1.3. Evaluación de factibilidad
1.1.3.1. Estudios de factibilidad
1.1.3.2. Identificación del método de solución recomendado
1.2. Gerencia de proyectos
1.2.1 Inicio
1.2.1.1. Gestión de integración
1.2.1.1.1. Desarrollo acta de constitución del proyecto
1.2.1.2. Gestión de interesados
1.2.1.2.1. Identificación de los interesados
1.2.1.2.2. Definición estrategias de gestión de involucrados
1.2.2. Planeación
1.2.2.1. Plan de gestión de integración
1.2.2.1.1. Plan para la dirección del proyecto
1.2.2.2. Plan de gestión de alcance
1.2.2.2.1. Recopilación de requisitos
1.2.2.2.2. Definición de alcance
1.2.2.2.3. Realización de EDT
1.2.2.3. Plan de gestión del cronograma
1.2.2.3.1. Definición de actividades
1.2.2.3.2. Secuenciación de actividades
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Continuación Tabla 58. Estimación de la duración del proyecto – Método PERT
Tiempo
Optimista (O)

Tiempo más
probable

Tiempo
Pesimista (P)

Estimación de
duraciones
PERT - Tiempo
esperado

1,52
3,36
1,56
1,80
0,90
0,90
7,38
1,08

1,69
3,73
1,73
2,00
1,00
1,00
8,20
1,20

1,86
4,10
1,90
2,20
1,10
1,10
9,02
1,32

1,69
3,73
1,73
2,00
1,00
1,00
8,20
1,20

1.2.2.8.2. Realización del análisis cualitativo de los riesgos

1,35

1,50

1,65

1,50

1.2.2.8.3. Realización del análisis cuantitativo de los riesgos

1,35

1,50

1,65

1,50

1.2.2.8.4. Realización del plan de respuesta de los riesgos

3,60

4,00

4,40

4,00

1.2.2.9. Plan de gestión de adquisiciones
1.2.2.9.1. Solicitudes de cambios
1.2.2.9.2. Criterios de selección de proveedores
1.2.2.9.3. Criterios de evaluación de proveedores
1.2.2.10. Plan de gestión de involucrados
1.2.2.10.1. Matriz de registro de involucrados
1.2.2.10.2. Análisis de involucrados
1.2.2.10.3. Matriz temas y respuestas
1.2.2.11. Plan de sostenibilidad
1.2.2.11.1. Análisis riesgos ambientales
1.2.2.11.2. Matriz de riesgos ambientales
1.2.2.11.3. Análisis del entorno
1.2.2.11.4. Matriz Pestel
1.2.2.12.5. Huella de carbono
1.2.2.12.6. Matriz P5
1.2.2.12. Plan de gestión de seguridad
1.2.2.12.1 Definición plan estratégico
1.2.2.12.2. Definición entrega de elementos de protección
personal
1.2.2.12.3. Definición de listas de verificación
1.2.3. Ejecución
1.2.3.1. Gestión de integración
12.3.1.1. Dirigir y controlar el trabajo del proyecto
12.3.1.2. Reporte de desempeño del trabajo
12.3.1.3. Solicitud de cambios
1.2.3.2. Gestión de calidad
1.2.3.2.1. Aseguramiento de la calidad
12.3.2.2. Solicitud de cambios
1.2.3.3. Gestión de recursos humanos
1.2.3.3.1. Adquirir el equipo del proyecto
1.2.3.3.2. Desarrollar el equipo del proyecto
1.2.3.3.3. Dirigir el equipo del proyecto
1.2.3.3.4. Solicitud de cambios
1.2.3.4. Gestión de las comunicaciones
1.2.3.4.1 Gestionar las comunicaciones
1.2.3.4.2. Solicitud de cambios
1.2.3.5. Gestión de las adquisiciones
1.2.3.5.1. Efectuar las adquisiciones
1.2.3.5.2. Solicitud de cambios
1.2.3.6. Gestión de los involucrados

3,30
1,80
5,40
0,90
4,86
2,16
1,80
0,90
6,20
1,80
1,80
0,90
3,60
3,60
0,90
1,80
0,72

3,67
2,00
6,00
1,00
5,40
2,40
2,00
1,00
6,89
2,00
2,00
1,00
4,00
4,00
1,00
2,00
0,80

4,04
2,20
6,60
1,10
5,94
2,64
2,20
1,10
7,58
2,20
2,20
1,10
4,40
4,40
1,10
2,20
0,88

3,67
2,00
6,00
1,00
5,40
2,40
2,00
1,00
6,89
2,00
2,00
1,00
4,00
4,00
1,00
2,00
0,80

0,63

0,70

0,77

0,70

0,45
19,58
6,84
4,50
1,44
0,90
4,05
3,38
0,68
6,48
2,70
1,44
1,44
0,90
1,98
1,08
0,90
9,00
8,10
0,90
1,26

0,50
21,75
7,60
5,00
1,60
1,00
4,50
3,75
0,75
7,20
3,00
1,60
1,60
1,00
2,20
1,20
1,00
10,00
9,00
1,00
1,40

0,55
23,93
8,36
5,50
1,76
1,10
4,95
4,13
0,83
7,92
3,30
1,76
1,76
1,10
2,42
1,32
1,10
11,00
9,90
1,10
1,54

0,50
21,75
7,60
5,00
1,60
1,00
4,50
3,75
0,75
7,20
3,00
1,60
1,60
1,00
2,20
1,20
1,00
10,00
9,00
1,00
1,40

Nombre de tarea

1.2.2.5.2. Establecimiento métricas de calidad
1.2.2.6. Plan de gestión de recursos humanos
1.2.2.6.1. Matriz RACI
1.2.2.6.2. Definición roles y responsabilidades
1.2.2.7. Plan de gestión de comunicaciones
1.2.2.7.1. Matriz de comunicaciones
1.2.2.8. Plan de gestión de riesgos
1.2.2.8.1. Identificación de los riesgos
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Continuación Tabla 58. Estimación de la duración del proyecto – Método PERT

Nombre de tarea

1.2.3.6.1. Gestionar la participación de los involucrados
1.2.3.6.2. Solicitud de cambios
1.2.4. Monitoreo y Control
1.2.4.1. Gestión de la integración
1.2.4.1.1. Monitoreo y control del trabajo del proyecto
1.2.4.1.2. Control integrado de cambios
1.2.4.2. Gestión de alcance
1.2.4.2.1. Validación del alcance
1.2.4.2.2. Controlar el alcance
1.2.4.3. Gestión de tiempo
1.2.4.3.1. Control cronograma
1.2.4.4. Gestión de costos
1.2.4.4.1. Control costos
1.2.4.5. Gestión de calidad
1.2.4.5.1. Control de calidad
1.2.4.6. Gestión de comunicaciones
1.2.4.6.1. Control de comunicaciones
1.2.4.7. Gestión de riesgos
1.2.4.7.1. Control de riesgos
1.2.4.8. Gestión de adquisiciones
1.2.4.8.1. Control de adquisiciones
1.2.4.9. Gestión de interesados
1.2.4.9.1. Control de participación de los interesados
1.2.4.10. Gestión de seguridad
1.2.4.10.1. Control de seguridad
1.2.4.11. Gestión de sostenibilidad
1.2.4.11.1. Control de la sostenibilidad del proyecto
1.2.5. Cierre
1.2.5.1. Gestión de integración
1.2.5.1.1. Cierre de proyecto
1.2.5.2. Gestión de adquisiciones
1.2.5.2.1. Cierre de adquisiciones
1.3. Diagnóstico
1.3.1. Recolección de información
1.3.1.1. Recolección de información de procesos

Tiempo
Optimista (O)

Tiempo más
probable

Tiempo
Pesimista (P)

Estimación de
duraciones
PERT - Tiempo
esperado

0,36

0,40

0,44

0,40

0,90
40,94
6,20
0,54
3,86
1,31
0,41
0,90
3,60
3,60
3,60
3,60
3,60
3,60
0,75
0,75
4,50
4,50
6,75
6,75
0,90
0,90
0,50
0,50
0,38
0,38
0,41
0,04

1,00
45,49
6,89
0,60
4,29
1,45
0,45
1,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
0,83
0,83
5,00
5,00
7,50
7,50
1,00
1,00
0,56
0,56
0,42
0,42
0,45
0,04

1,10
50,04
7,58
0,66
4,72
1,60
0,50
1,10
4,40
4,40
4,40
4,40
4,40
4,40
0,91
0,91
5,50
5,50
8,25
8,25
1,10
1,10
0,62
0,62
0,46
0,46
0,50
0,04

1,00
45,49
6,89
0,60
4,29
1,45
0,45
1,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
0,83
0,83
5,00
5,00
7,50
7,50
1,00
1,00
0,56
0,56
0,42
0,42
0,45
0,04

0,30

0,33

0,36

0,33

0,37

0,41

0,45

0,41

3,35

3,72

4,09

3,72

2,83

3,14

3,45

3,14

0,50

0,55

0,61

0,55

0,50

0,55

0,61

0,55

1.3.1.1.1. Recolección física de información

0,14

0,16

0,18

0,16

1.3.1.1.2. Recolección digital de información

0,50

0,55

0,61

0,55

1.3.1.1.3. Recolección fotográfica de sucesos
1.3.1.2. Recolección de información de la estructura
organizacional

0,13

0,14

0,15

0,14

0,27

0,30

0,33

0,30

1.3.1.2.1. Resoluciones del despacho del Gobernador

0,02

0,02

0,02

0,02

0,27

0,30

0,33

0,30

2,81

3,12

3,43

3,12

2,70

3,00

3,30

3,00

1.3.2.1.1. Revisión y análisis de la información física

0,03

0,03

0,03

0,03

1.3.2.1.2. Revisión y análisis de la información digital

0,24

0,27

0,30

0,27

1.3.2.1.3. Revisión y análisis del suministro fotográfico

2,70

3,00

3,30

3,00

1.3.1.2.2 Ordenanzas de la Asamblea Departamental de
Cundinamarca
1.3.2. Revisión y análisis de la información
1.3.2.1. Revisión y análisis de los procesos
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Continuación Tabla 58. Estimación de la duración del proyecto – Método PERT
Nombre de tarea

1.3.2.2. Revisión y análisis de la estructura organizacional
1.3.2.2.1. Revisión y análisis de las resoluciones del despacho
del Gobernador
1.3.2.2.2. Revisión y análisis de las ordenanzas de la
Asamblea Departamental de Cundinamarca
1.4. Diseño estructural de la PMO
1.4.1. Definición de grupos de trabajo
1.4.2. Estructura Jerárquica
1.4.3. Establecimiento de roles y perfiles
1.4.4. Delimitación de funciones
1.4.5. Preparación y alistamiento de Instalaciones de
funcionamiento
1.5. Adquisiciones
1.5.1. Adquisición de recurso humano
1.5.1.1. Adquisición de especialistas
1.5.1.2. Adquisición de profesionales
1.5.2. Adquisición de recursos TIC
1.5.2.1. Adquisición hardware
1.5.2.2. Adquisición software
1.5.3. Adquisición de recursos físicos
1.5.3.1. Adquisición muebles y enseres
1.5.3.2. Adquisición Inmuebles
1.5.4. Adquisición de recursos administrativos
1.5.5. Adquisición de Insumos
1.5.5.1. Adquisición de equipo de seguridad y salud en el
trabajo
1.5.5.2. Adquisición de eléctricos
1.5.6. Adquisición de Seguros
1.5.6.1. Adquisición pólizas de cumplimiento
1.6. Establecimiento de metodologías para la gestión de
proyectos
1.6.1. Adopción del proceso bajo las metodologías PMI® para
proyectos
1.6.1.1. Proceso de inicio
1.6.1.2. Proceso de planeación
1.6.1.3. Proceso de ejecución
1.6.1.4. Proceso de monitoreo y control
1.6.1.5. Proceso de cierre
1.6.2. Establecimiento documentación del modelo de gestión
de proyectos
1.6.2.1. Documentación de inicio
1.6.2.2. Documentación de planeación
1.6.2.3. Documentación de ejecución
1.6.2.4. Documentación de monitoreo y control
1.6.2.5. Documentación de cierre
1.6.3. Socialización metodología del PMI
1.7. Sistema de información
1.7.1. Identificación y análisis de los maestros de información
1.7.1.1. Identificación de planes, políticas y manuales
1.7.1.2. Identificación de procesos y procedimientos
1.7.1.3. Identificación de instructivos

Tiempo
Optimista (O)

Tiempo más
probable

Tiempo
Pesimista (P)

Estimación de
duraciones
PERT - Tiempo
esperado

0,44

0,49

0,54

0,49

0,01

0,01

0,01

0,01

0,19

0,21

0,23

0,21

2,72
0,03
0,07
1,56
0,97

3,02
0,03
0,08
1,73
1,08

3,32
0,03
0,09
1,90
1,19

3,02
0,03
0,08
1,73
1,08

0,09

0,10

0,11

0,10

4,50
1,08
0,45
0,72
2,70
0,68
2,70
4,05
0,90
4,05
2,70
2,70

5,00
1,20
0,50
0,80
3,00
0,75
3,00
4,50
1,00
4,50
3,00
3,00

5,50
1,32
0,55
0,88
3,30
0,83
3,30
4,95
1,10
4,95
3,30
3,30

5,00
1,20
0,50
0,80
3,00
0,75
3,00
4,50
1,00
4,50
3,00
3,00

2,70

3,00

3,30

3,00

0,90
4,50
4,50

1,00
5,00
5,00

1,10
5,50
5,50

1,00
5,00
5,00

21,13

23,48

25,83

23,48

18,60

20,67

22,74

20,67

4,50
13,50
0,75
0,75
3,60

5,00
15,00
0,83
0,83
4,00

5,50
16,50
0,91
0,91
4,40

5,00
15,00
0,83
0,83
4,00

16,63

18,48

20,33

18,48

1,80
0,28
0,25
6,14
2,12
0,30
25,82

2,00
0,31
0,28
6,82
2,36
0,33
28,69

2,20
0,34
0,31
7,50
2,60
0,36
31,56

2,00
0,31
0,28
6,82
2,36
0,33
28,69

2,70

3,00

3,30

3,00

2,70
2,70
2,46

3,00
3,00
2,73

3,30
3,30
3,00

3,00
3,00
2,73
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Continuación Tabla 58. Estimación de la duración del proyecto – Método PERT
Tiempo
Optimista (O)

Tiempo más
probable

Tiempo
Pesimista (P)

Estimación de
duraciones
PERT - Tiempo
esperado

0,01

0,01

0,01

0,01

15,82

17,58

19,34

17,58

0,23

0,25

0,28

0,25

5,60

6,22

6,84

6,22

10,00
10,00

11,11
11,11

12,22
12,22

11,11
11,11

5,35

5,94

6,53

5,94

1.8.1. Establecimiento de requerimientos de capacitación

0,68

0,75

0,83

0,75

1.8.1.1. Definición de los objetivos de la capacitación
1.8.1.2. Alcance de la capacitación
1.8.2. Establecimiento metodología de capacitación
1.8.2.1. Diseño contenido temático
1.8.2.2. Elaboración del contenido temático
1.8.2.2.1. Introducción a la metodología PMI
1.8.2.2.2. Desarrollo del tema

2,00
4,10
4,27
0,97
1,90
0,90
1,80

2,22
4,55
4,74
1,08
2,11
1,00
2,00

2,44
5,01
5,21
1,19
2,32
1,10
2,20

2,22
4,55
4,74
1,08
2,11
1,00
2,00

1.8.2.3. Elaboración de la evaluación de capacitación

0,90

1,00

1,10

1,00

1.8.2.3.1. Métricas de capacitación
1.8.2.4. Plan de contingencia
1.8.2.4.1. Identificación de riesgos
1.8.3. Fijación horarios de capacitación
1.8.3.1. Publicación de mallas de programación
1.8.4. Convocatoria de participantes
1.8.4.1. Invitación a los participantes de la capacitación

0,90
0,50
4,50
0,20
1,80
0,20
1,80

1,00
0,56
5,00
0,22
2,00
0,22
2,00

1,10
0,62
5,50
0,24
2,20
0,24
2,20

1,00
0,56
5,00
0,22
2,00
0,22
2,00

Nombre de tarea
1.7.1.4. Identificación de formatos, registros y documentos
externos
1.7.2. Identificación y análisis del sistema de información
"isolución"
1.7.2.1. Identificación de la codificación
1.7.2.2. Identificación de ventanas para ingreso de información
1.7.2.3. Identificación lógica del sistema
1.7.3. Registro de información al sistema
1.8. Programación de capacitación a funcionarios de la STIC en
gerencia de proyectos PMI

Fuente: Construcción de los autores
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Anexo F Memoria de cálculo - estimación varianza tiempo
Tabla 59. Estimación de la varianza de tiempo del proyecto - Método PERT
Tiempo
Optimista
(O)

Tiempo
más
probable
(Tmp)

Tiempo
Pesimista
(P)

Estimación
PERT Tiempo
esperado

96,79

107,54

118,29

23,63
3,60

26,26
4,00

28,89
4,40

1,80

2,00

1,80
1,80
12,83
0,90
0,90
11,37
11,37
0,57
7,20
3,60

Desviación
estándar (ρ)

Varianza
(ρ²)

107,54

3,58

1,38

26,26
4,00

0,88
0,13

0,22
0,01

2,20

2,00

0,07

0,00

2,00
2,00
14,26
1,00
1,00
12,63
12,63
0,63
8,00
4,00

2,20
2,20
15,69
1,10
1,10
13,89
13,89
0,69
8,80
4,40

2,00
2,00
14,26
1,00
1,00
12,63
12,63
0,63
8,00
4,00

0,07
0,07
0,48
0,03
0,03
0,42
0,42
0,02
0,27
0,13

0,00
0,00
0,18
0,00
0,00
0,18
0,18
0,00
0,04
0,02

3,60

4,00

4,40

4,00

0,13

0,02

11,21
3,11
3,11

12,46
3,46
3,46

13,71
3,81
3,81

12,46
3,46
3,46

0,42
0,12
0,12

0,05
0,01
0,01

3,11

3,46

3,81

3,46

0,12

0,01

1.2.2. Planeación
1.2.2.2. Plan de gestión de alcance
1.2.2.2.1. Recopilación de requisitos
1.2.2.2.2. Definición de alcance
1.2.2.2.3. Realización de EDT
1.3. Diagnóstico
1.3.1. Recolección de información
1.3.1.1. Recolección de información de procesos
1.3.1.1.3. Recolección fotográfica de sucesos
1.3.2. Revisión y análisis de la información
1.3.2.1. Revisión y análisis de los procesos
1.3.2.1.3. Revisión y análisis del suministro fotográfico

8,10
8,10
1,80
1,80
4,50
2,83
0,13
0,13
0,13
2,70
2,70
2,70

9,00
9,00
2,00
2,00
5,00
3,14
0,14
0,14
0,14
3,00
3,00
3,00

9,90
9,90
2,20
2,20
5,50
3,45
0,15
0,15
0,15
3,30
3,30
3,30

9,00
9,00
2,00
2,00
5,00
3,14
0,14
0,14
0,14
3,00
3,00
3,00

0,30
0,30
0,07
0,07
0,17
0,10
0,00
0,00
0,00
0,10
0,10
0,10

0,04
0,04
0,00
0,00
0,03
0,01
0,00
0,00
0,00
0,01
0,01
0,01

1.6. Establecimiento de metodologías para la gestión de proyectos

18,89

20,99

23,09

20,99

0,70

0,27

22,73

20,66

0,69

0,27

16,50
0,91
0,91
4,40
0,36
49,16

15,00
0,83
0,83
4,00
0,33
44,69

0,50
0,03
0,03
0,13
0,01
1,49

0,25
0,00
0,00
0,02
0,00
0,82

36,94

33,58

1,12

0,69

Nombre de tarea
1. Mejoramiento del proceso de gestión de proyectos para la
STIC de la Gobernación de Cundinamarca
1.1. Formulación y evaluación ex-ante del proyecto
1.1.1. Establecimiento del problema o necesidad
1.1.1.1. Identificación, descripción, análisis y
planteamiento del problema
1.1.1.1.1. Árbol de problemas
1.1.1.2. Necesidad de la PMO en la organización
1.1.2. Establecimiento de los métodos de solución
1.1.2.1. Descripción de los métodos
1.1.2.1.2. Descripción metodología PRINCE2®
1.1.2.2. Beneficios de los métodos
1.1.2.2.3. Beneficios legales
1.1.2.3. Costos de los métodos
1.1.3. Evaluación de factibilidad
1.1.3.1. Estudios de factibilidad
1.1.3.2. Identificación del método de solución recomendado
1.2. Gerencia de proyectos
1.2.1 Inicio
1.2.1.1. Gestión de integración
1.2.1.1.1. Desarrollo acta de constitución del proyecto

1.6.1. Adopción del proceso bajo la metodología del PMI
18,59
20,66
para proyectos
1.6.1.2. Proceso de planeación
13,50
15,00
1.6.1.3. Proceso de ejecución
0,75
0,83
1.6.1.4. Proceso de monitoreo y control
0,75
0,83
1.6.1.5. Proceso de cierre
3,60
4,00
1.6.3. Socialización metodología PMI
0,30
0,33
1.7. Sistema de información
40,22
44,69
1.7.2. Identificación y análisis del sistema de información
30,22
33,58
"isolución"
1.7.2.1. Identificación de la codificación
0,23
0,25
1.7.2.2. Identificación de ventanas para ingreso de
20,00
22,22
información
1.7.2.3. Identificación lógica del sistema
10,00
11,11
1.7.3. Registro de información al sistema
10,00
11,11
Total (Sumatoria)
Desviación del tiempo del proyecto

Fuente: Construcción de los autores

0,28

0,25

0,01

0,00

24,44

22,22

0,74

0,55

12,22
12,22

11,11
11,11

0,37
0,37

0,14
0,14
1,38
1,17
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Anexo G Memoria de cálculo - estimación varianza costo
Tabla 60. Estimación de la varianza de costo del proyecto - Método PERT
Cifra estimada en décimas de millón redondeado por arriba
Nombre de tarea
1. Mejoramiento del proceso de gestión de proyectos para la
STIC de la Gobernación de Cundinamarca
1.1. Formulación y evaluación ex-ante del proyecto
1.1.1. Establecimiento del problema o necesidad
1.1.1.1. Identificación, descripción, análisis y
planteamiento del problema
1.1.1.1.1. Árbol de problemas
1.1.1.2. Necesidad de la PMO en la organización
1.1.2. Establecimiento de los métodos de solución
1.1.2.1. Descripción de los métodos
1.1.2.1.2. Descripción metodología PRINCE2®
1.1.2.2. Beneficios de los métodos
1.1.2.2.3. Beneficios legales
1.1.2.3. Costos de los métodos
1.1.3. Evaluación de factibilidad
1.1.3.1. Estudios de factibilidad
1.1.3.2. Identificación del método de solución recomendado

Costo
Optimista
(O)

Costo más
probable

Costo
Pesimista
(P)

Estimación
PERT Costo
esperado

Desviación
estándar (ρ)

Varianza
(ρ²)

$ 43,1

$ 47,9

$ 52,7

$ 47,9

$ 1,6

$ 326.970,7

$ 7,1
$ 0,1

$ 7,9
$ 0,2

$ 8,7
$ 0,2

$ 7,9
$ 0,2

$ 0,3
$ 0,0

$ 39.470,6
$ 15,0

$ 0,1

$ 0,1

$ 0,1

$ 0,1

$ 0,0

$ 8,5

$ 0,1
$ 0,1
$ 5,6
$ 5,2
$ 5,2
$ 0,2
$ 0,2
$ 0,2
$ 1,4
$ 1,2

$ 0,1
$ 0,1
$ 6,2
$ 5,8
$ 5,8
$ 0,2
$ 0,2
$ 0,2
$ 1,5
$ 1,4

$ 0,1
$ 0,1
$ 6,8
$ 6,4
$ 6,4
$ 0,2
$ 0,2
$ 0,2
$ 1,7
$ 1,5

$ 0,1
$ 0,1
$ 6,2
$ 5,8
$ 5,8
$ 0,2
$ 0,2
$ 0,2
$ 1,5
$ 1,4

$ 0,0
$ 0,0
$ 0,2
$ 0,2
$ 0,2
$ 0,0
$ 0,0
$ 0,0
$ 0,1
$ 0,0

$ 8,5
$ 6,5
$ 37.320,2
$ 37.227,7
$ 37.227,7
$ 41,0
$ 41,0
$ 51,5
$ 2.135,4
$ 2.109,4

$ 0,1

$ 0,2

$ 0,2

$ 0,2

$ 0,0

$ 26,0

$ 5,7
$ 1,1
$ 1,1

$ 6,4
$ 1,2
$ 1,2

$ 7,0
$ 1,3
$ 1,3

$ 6,4
$ 1,2
$ 1,2

$ 0,2
$ 0,0
$ 0,0

$ 11.430,9
$ 1.612,4
$ 1.612,4

$ 1,1

$ 1,2

$ 1,3

$ 1,2

$ 0,0

$ 1.612,4

1.2.2. Planeación
1.2.2.2. Plan de gestión de alcance
1.2.2.2.1. Recopilación de requisitos
1.2.2.2.2. Definición de alcance
1.2.2.2.3. Realización de EDT
1.3. Diagnóstico
1.3.1. Recolección de información
1.3.1.1. Recolección de información de procesos
1.3.1.1.3. Recolección fotográfica de sucesos
1.3.2. Revisión y análisis de la información
1.3.2.1. Revisión y análisis de los procesos
1.3.2.1.3. Revisión y análisis del suministro fotográfico

$ 4,6
$ 4,6
$ 1,5
$ 1,5
$ 1,6
$ 0,1
$ 0,1
$ 0,1
$ 0,1
$ 0,0
$ 0,0
$ 0,0

$ 5,1
$ 5,1
$ 1,7
$ 1,7
$ 1,7
$ 0,1
$ 0,1
$ 0,1
$ 0,1
$ 0,0
$ 0,0
$ 0,0

$ 5,7
$ 5,7
$ 1,9
$ 1,9
$ 1,9
$ 0,1
$ 0,1
$ 0,1
$ 0,1
$ 0,0
$ 0,0
$ 0,0

$ 5,1
$ 5,1
$ 1,7
$ 1,7
$ 1,7
$ 0,1
$ 0,1
$ 0,1
$ 0,1
$ 0,0
$ 0,0
$ 0,0

$ 0,2
$ 0,2
$ 0,1
$ 0,1
$ 0,1
$ 0,0
$ 0,0
$ 0,0
$ 0,0
$ 9,2
$ 9,2
$ 9,2

$ 9.818,6
$ 9.818,6
$ 3.261,4
$ 3.261,4
$ 3.295,9
$ 13,4
$ 13,4
$ 13,4
$ 13,4
$ 85,3
$ 85,3
$ 85,3

1.6. Establecimiento de metodologías para la gestión de proyectos

$ 7,0

$ 7,7

$ 8,5

$ 7,7

$ 0,3

$ 41.445,1

1.2. Gerencia de proyectos
1.2.1 Inicio
1.2.1.1. Gestión de integración
1.2.1.1.1. Desarrollo acta de constitución del proyecto

1.6.1. Adopción del proceso bajo la metodología del PMI
$ 5,2
$ 5,8
para proyectos
1.6.1.2. Proceso de planeación
$ 0,0
$ 0,0
1.6.1.3. Proceso de ejecución
$ 5,2
$ 5,8
1.6.1.4. Proceso de monitoreo y control
$ 0,0
$ 0,0
1.6.1.5. Proceso de cierre
0
0
1.6.3. Socialización metodología PMI
$ 1,7
$ 1,9
1.7. Sistema de información
$ 23,3
$ 25,8
1.7.2. Identificación y análisis del sistema de información
$ 14,7
$ 16,3
"isolución"
1.7.2.1. Identificación de la codificación
$ 1,4
$ 1,5
1.7.2.2. Identificación de ventanas para ingreso de
$ 4,8
$ 5,3
información
1.7.2.3. Identificación lógica del sistema
$ 8,6
$ 9,5
1.7.3. Registro de información al sistema
$ 8,6
$ 9,5
Total (Sumatoria)
Desviación del costo del proyecto

Fuente: Construcción de los autores

$ 6,4

$ 5,8

$ 0,2

$ 37.250,9

$ 0,0
$ 6,4
$ 0,0
0
$ 2,1
$ 28,4

$ 0,0
$ 5,8
$ 0,0
0
$ 1,9
$ 25,8

$ 0,0
$ 0,2
$ 85,3
0
$ 0,1
$ 0,9

$ 0,0
$ 37.250,9
$ 0,0
0
$ 4.194,2
$ 234.610,6

$ 18,0

$ 16,3

$ 0,5

$ 134.311,1

$ 1,7

$ 1,5

$ 0,1

$ 2.557,0

$ 5,9

$ 5,3

$ 0,2

$ 31.454,5

$ 10,5
$ 10,5

$ 9,5
$ 9,5

$ 0,3
$ 0,3

$ 100.299,5
$ 100.299,5
$ 326.970,7
$ 0,6
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Anexo H Matriz PESTEL
Tabla 61. Análisis del entorno – Matriz PESTEL

Factor

Fase

Descripción del factor en
el entorno del proyecto
I

P

El 90% de los ingenieros
No rotación de los
de la STIC cuenta con
ingenieros de planta.
contrato de término
indefinido.

Secretarios y
directores rotan
frecuentemente.

Resistencia al
cambio.

Horario laboral
definido.

El 100% de los puestos de
libre nombramiento
cambia de acuerdo con lo
dispuesto por el
mandatario de turno.

C

Cr

M

N

I

P

X

X

Debido a la no rotación el
sistema de trabajo es
monótono.

El horario laboral para el
100% de los empleados
está definido de 8 am a 5
pm.

Im

Nivel de incidencia

X

X

Mp

X

X

X

¿Describa cómo incide en el proyecto?
¿Alguna recomendación inicial?

X

X

Al no existir rotación frecuente de los
ingenieros de planta, existe aprovechamiento
de experticia en el desarrollo de los proyectos
ejercidos.
Los puestos de libre nombramiento tienen
afectación negativa en los secretarios y
directores, puesto que al ingresar un
funcionario nuevo, podría incidir en las
decisiones ya dispuestas para el proyecto con
antelación.

X

Debido a que el 90% de los ingenieros de la
STIC cuenta con contrato de término
indefinido, los procesos que se han venido
ejerciendo han optado monotonía y podrían
rehusarse a adaptar la nueva metodología de
gestión de proyectos.

X

X

Debido a las condiciones laborales definidas
por la Gobernación de Cundinamarca, el
tiempo para laboral se rige bajo calendario
estándar, lo cual posibilita un lapso de tiempo
óptimo para planear y ejecutar las
especificaciones previamente establecidas para
el proyecto, ya que éstos son netamente
realizados en horario administrativo.
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Continuación Tabla 61. Análisis del entorno – Matriz PESTEL

Fase
Factor

Descripción del factor en
el entorno del proyecto

¿Describa cómo incide en el proyecto?
¿Alguna recomendación inicial?
I

Programación de
capación deficiente.

Diversidad en las
edades.

Nivel de incidencia

P

Actualmente no se cuenta
con un sistema de
capacitación de ninguna
índole.

El rango de edades de los
empleados rodea entre los
20 y 56 años de edad.

Im

C

X

X

X

Cr

M
n

N

I

P

Debido a que el 90% de los ingenieros de la
STIC cuenta con contrato de término
indefinido, el sistema de capacitación ha
venido siendo deficiente, es por ello que uno
de los primeros niveles de la EDT
“Programación de capacitaciones a los
funcionarios de la STIC”, se debe ejercer en su
totalidad, lo cual incide en la extensión del
tiempo de duración del proyecto.

X

X

Mp

X

La diversificación de edades de los miembros
de la Gobernación de Cundinamarca oscila
entre los 20 y 56 años de edad, lo cual impacta
positivamente al proyecto puesto que el
personal con bastante experiencia brinda
técnicas de juicio de expertos pertinentes para
toma de decisiones y el personal reciente
posee técnicas de Brainstorming o iniciativas
para llevar a cabo ciertos aspectos del
proyecto.
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Continuación Tabla 61. Análisis del entorno – Matriz PESTEL

Fase
Factor

Descripción del factor en
el entorno del proyecto

¿Describa cómo incide en el proyecto?
¿Alguna recomendación inicial?
I

Política de gestión
establecida.

Cadena de mando
definida.

Nivel de incidencia

Proceso de gestión de
calidad definido y
documentado en la STIC.

Debido a la estructura
orgánica ya se encuentra
definida los roles,
funciones y nivel de
autoridad.

P

X

X

Im

C

X

Cr

X

M
n

N

I

P

Mp

Al ser la Gobernación de Cundinamarca una
entidad del estado, los procesos de gestión de
calidad se encuentran definidos y documentos,
lo cual se considera un impacto negativo
debido a que no se puede adoptar procesos
diferentes a los ya establecidos y en caso de
realizarse se debe emitir la propuesta y estar a
la espera de su aprobación, lo cual afectaría el
cronograma del proyecto.

X

X

Al ser la Gobernación de Cundinamarca una
entidad del estado, toda la estructura
organizacional se encuentra definida, es por
ello que el impacto al proyecto se considera
positivo, puesto que se debe partir de una
estructura ya constituida y los procesos
pueden ser adaptados rápidamente, a
diferencia que si se tuviera que conformar
todo el equipo de trabajo desde cero.
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Continuación Tabla 61. Análisis del entorno – Matriz PESTEL

Fase
Factor

Nivel de incidencia
¿Describa cómo incide en el proyecto?
¿Alguna recomendación inicial?

Descripción del factor en
el entorno del proyecto
I

Cambio de gobierno
cada 4 años.

Debido al sistema de
gobierno hay cambio de
mandatario cada 4 años.

Disponibilidad de
materiales.

Los recursos que se
requieren para el proyecto
son muy pocos y los que
se requieren son
nacionales y de fácil
acceso.

Costos Materia
prima.

Costos variables de
materia prima sujetos a
fluctuaciones en el
mercado.

P

X

Im

X

C

Cr

M
n

N

X

P

Mp

Al ser la Gobernación de Cundinamarca una
entidad del estado, se ve afectada por los
cambios de gobierno cada 4 años, lo cual
impacta negativamente al proyecto, puesto que
cada modificación en la estructura de gobierno
viene sujeta a los cambios que el nuevo
mandatario desee realizar, es por ello que se
vería sumamente afectada la planeación del
mismo.

X

X

X

I

X

X

La incidencia en el proyecto de la
disponibilidad de materiales es positiva puesto
que los recursos que se requieren para el
mismo, son muy mínimos debido a que en su
gran mayoría son suministrados por la STIC y
los que se requieren son recursos nacionales y
de fácil acceso.

El costo de la materia prima definida para el
proyecto, se encuentra sujeta a las
fluctuaciones en el mercado, es por ello que la
incidencia de éste factor es negativa, debido a
que dichas fluctuaciones podrían afectar el
presupuesto definido para el mismo.
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Continuación Tabla 61. Análisis del entorno – Matriz PESTEL

Fase
Factor

Descripción del factor en
el entorno del proyecto

¿Describa cómo incide en el proyecto?
¿Alguna recomendación inicial?
I

Condiciones orden
público.

Nivel de incidencia

P

Manifestaciones de la
población
Cundinamarqués
ocasionales.

Impuestos
departamentales y
nacionales.

Aumento y creación de
tributos.

Cambios en
legislación
ambiental.

Cambios en disposiciones
de orden ambiental
impartidos por el gobierno
nacional.

Im

C

Cr

M
n

X

X

X

X

X

N

X

X

X

X

I

P

Mp

Al ser la Gobernación de Cundinamarca una
entidad del estado, se ve afectada por todo
acto de manifestación, sindicato, entre otros.
Los cuales incidirían negativamente al
proyecto, puesto que la ejecución de éste se
realizaría en sus instalaciones y en caso de
presentarse éste tipo de actos se afectaría en
gran manera el cronograma.

X

Los impuestos departamentales y nacionales
que se van creando o modificando cada
determinado lapso de tiempo, serían una
incidencia negativa al proyecto, debido a que
toda la planificación del presupuesto gira
entorno a las condiciones actuales de mercado
y un cambio en dichos tributos incidirían
drásticamente en éste.

X

Debido a que toda la planificación de una
entidad ya constituida se basa en las
condiciones actuales, cualquier modificación
ambiental que se realice incidirá
negativamente en ésta, afectando en general a
todo el proyecto.
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Continuación Tabla 61. Análisis del entorno – Matriz PESTEL

Fase

Descripción del factor en
el entorno del proyecto

Factor

I

Cambios en
legislación de la
contratación estatal.

Actualización en la
metodología PMI.

Fase:

Cambios en disposiciones
de contratos impartidos
por el gobierno nacional.

Adaptación a las nuevas
versiones del PMBOK®
Guide.

Convenciones
Nivel de incidencia:

I: Iniciación

Mn: Muy negativo

P: Planificación

N: Negativo

Im: Implementación

I: Indiferente

C: Control

P: Positivo

Cr: Cierre

Mp: Muy positivo

Fuente: Construcción de los autores

P

X

X

Im

X

X

Nivel de incidencia
C

X

X

Cr

M

N

I

P

¿Describa cómo incide en el proyecto?
¿Alguna recomendación inicial?
Mp
Debido a que toda la planificación de una
entidad ya constituida se basa en las
condiciones actuales, cualquier modificación
en la legislación de contratación estatal que se
realice incidirá negativamente en ésta,
afectando en general a todo el proyecto,
puesto que se el recurso humano es quien
ejecuta el mismo.

X

X

Debido a que toda la planificación del
proyecto gira en torno a la metodología del
PMI, deberá actualizarse cada vez que haya
una nueva versión por lo que la planificación
se verá afectada a dichos cambios con el
tiempo.
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Anexo I Matriz de evaluación de riesgos - RAM
Tabla 62. Análisis de riesgos ambientales y sociales

Factor

Análisis de Riesgos
Paso 1: Identificar Amenazas
Amenaza

Paso 2: Definir
Probabilidad

Cambio de gobierno cada 4 años

Modificaciones en la planificación del proyecto por cambio de gobierno.

ALTA

Resistencia al cambio.

Resistencia al cambio.

ALTA

Programación de capacitación
deficiente.

Conocimientos incorrectos suministrados a los ingenieros de la STIC, por
procesos de capacitación deficiente.

Costos materia prima.
Condiciones orden público.
Impuestos departamentales y
nacionales.

Demoras en la adquisición de la materia prima por cambios en los costos
presupuestados.
Cese de actividades dispuestas para los días en los cuales se presenten
condiciones de orden público.
Modificaciones en la planificación del presupuesto del proyecto por
fluctuaciones en tributos del estado.

Cambios en legislación ambiental.

Modificaciones en la planificación de la sostenibilidad ambiental del
proyecto por los cambios de legislación ambiental.

Cambios en legislación de la
contratación estatal.

No disponibilidad del personal dispuesto para la planeación, ejecución,
control y cierre del proyecto, por cambios en legislación de la contratación
estatal.

Actualización en la metodología PMI.

Modificación en el diseño y el establecimiento de la metodología de
gestión de proyectos, por actualización en la metodología PMI.

Política de gestión establecida
Secretarios y directores rotan
frecuentemente
Fuente: Construcción de los autores

Desaprovechamiento de innovaciones en los procesos por parte del
personal dispuesto para el proyecto por parte de una política de gestión
establecida.
Desaprobación de los diseños previamente establecidos para el proyecto,
debido a la rotación frecuente de los secretarios y los directores de la
Gobernación de Cundinamarca.

MEDIA
BAJA
BAJA
ALTA
MEDIA

ALTA

MEDIA

Paso 3: Escenarios
Alteración del cronograma y
el presupuesto del proyecto.
No aceptación de los
ingenieros de la STIC del
proyecto.
Fracaso del proyecto.
Alteración del cronograma y
el presupuesto del proyecto.
Alteración del cronograma
del proyecto.
Alteración del presupuesto
del proyecto.
Alteración del cronograma y
el presupuesto del proyecto.
Cese del proyecto
Alteración del cronograma y
el presupuesto del proyecto.

BAJA

Procesos Monótonos

ALTA

Alteración del cronograma y
el presupuesto del proyecto.
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Tabla 63. Matriz RAM
Matriz de Riesgos Ambientales RAM
PROYECTO

Mejoramiento del proceso de Gestión de
GERENCIA DEL
Proyectos para la STIC de la Gobernación de
PROYECTO
Cundinamarca.

$ 467.465.109

Edisson David Prieto Cadena ESTIMADO DE COSTOS ($COP)
José Eginio Cuy Cruz
Paola Andrea Alarcón Benítez DURACIÓN (DÍAS)

120
PLAN DE TRATAMIENTO A
LOS RIESGOS

VALORACIÓN DE IMPACTO Y PROBABILIDAD
CATEGORÍA

RIESGO
PERSONAS

POLÍTICO

CULTURAL

Modificaciones
en
la
planificación
del
proyecto
por cambio de
gobierno.

Resistencia
cambio.

al

5D (29)

5D (29)

DAÑOS A
INSTALACIONES

0D (7)

0D (7)

AMBIENTAL

0D (7)

0D (7)

ECONÓMICOS
(COSTOS)

4D (25)

4D (25)

TIEMPO

4D (25)

5D (29)

IMAGEN Y
OTROS
CLIENTES

1D (10)

1D (10)

0

0

VALORACIÓN
IMPACTO /
PROBABILIDAD

29

29

VALORACIÓN
GLOBAL

VH

VH

PLAN DE
RESPUESTA

ACCIÓN DE
TRATAMIENTO

Aceptar

Se aceptan las
disposiciones de
orden
político
con
sus
incidencias en el
proyecto.
Lo
anterior
concertado con la
nueva dirigencia
de la STIC.

Mitigar

1. Asegurar que
el
personal
involucrado de la
STIC conozca los
objetivos
del
proyecto
así
como
sus
actividades
y
resultados.
Lo
anterior previo a
iniciar
las
actividades
de
ejecución.
2.
Realizar
evaluaciones
periódicas
al
cumplimiento del
plan de gestión y
de involucrados.
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Continuación Tabla 63. Matriz RAM
PLAN DE TRATAMIENTO A
LOS RIESGOS

VALORACIÓN DE IMPACTO Y PROBABILIDAD
CATEGORÍA

RIESGO
PERSONAS

DAÑOS A
INSTALACIONES

AMBIENTAL

ECONÓMICOS
(COSTOS)

TIEMPO

IMAGEN Y
OTROS
CLIENTES

VALORACIÓN
IMPACTO /
PROBABILIDAD

VALORACIÓN
GLOBAL

PLAN DE
RESPUESTA

Conocimientos
incorrectos
suministrados a
los ingenieros
de la STIC, por
procesos
de
capacitación
deficiente.

5C (27)

0C (6)

0C (6)

5C (27)

4C (22)

1C (9)

0

27

H

Mitigar

Demoras en la
adquisición de
la
materia
prima
por
ECONÓMICO
cambios en los
costos
presupuestados
.

4B (21)

0B (2)

0B (2)

4B (21)

5B (26)

1B (4)

0

26

H

Mitigar

Cese
de
actividades
dispuestas para
los días en los
cuales
se
presenten
condiciones de
orden público.

5B (26)

3B (16)

0B (2)

4B (21)

4B (21)

1B (4)

0

26

H

Aceptar

SOCIAL

SOCIAL

ACCIÓN DE
TRATAMIENTO

1. Asegurar que
el
personal
involucrado de la
STIC conozca los
lineamientos
básicos
de
metodología de
gestión
de
proyectos.
2.
Realizar
encuesta
de
conocimientos a
los ingenieros de
la
STIC
y
eliminar
conceptos
errados.
1.
Asegurar
suministros por
varios
proveedores.
2.
Tener
en
bodega mínimo
el 30% de las
adquisiciones
planeadas
al
iniciar
el
proyecto.
Se aceptan las
disposiciones de
orden
político
con
sus
incidencias en el
proyecto.
Lo
anterior
concertado con la
nueva dirigencia
de la STIC.

Mejora de procesos STIC 299

Continuación Tabla 63. Matriz RAM
PLAN DE TRATAMIENTO A
LOS RIESGOS

VALORACIÓN DE IMPACTO Y PROBABILIDAD
CATEGORÍA

RIESGO
PERSONAS

Modificaciones
en
la
planificación
del presupuesto
ECONÓMICO del
proyecto
por
fluctuaciones
en tributos del
estado.

Modificaciones
en
la
planificación
de
la
sostenibilidad
AMBIENTAL
ambiental del
proyecto
por
los cambios de
legislación
ambiental.

POLÍTICO

No
disponibilidad
del
personal
dispuesto para
la planeación,
ejecución,
control y cierre
del proyecto,
por cambios en
legislación de
la contratación
estatal.

2D (14)

2C (13)

5D (29)

DAÑOS A
INSTALACIONES

0D (7)

0C (6)

0D (7)

AMBIENTAL

0D (7)

2C (13)

0D (7)

ECONÓMICOS
(COSTOS)

4D (25)

2C (13)

4D (25)

TIEMPO

2D (14)

1C (9)

5D (29)

IMAGEN Y
OTROS
CLIENTES

2D (14)

2C (13)

2D (14)

0

0

0

VALORACIÓN
IMPACTO /
PROBABILIDAD

25

13

29

VALORACIÓN
GLOBAL

H

L

VH

PLAN DE
RESPUESTA

ACCIÓN DE
TRATAMIENTO

Mitigar

1. Asegurar un
rubro por tributos
para el proyecto
equivalente a un
10% del costo
total.

Mitigar

1.
Realizar
evaluaciones
periódicas
al
cumplimiento del
plan de manejo
ambiental.
2. Verificar los
lineamientos
ambientales de
las
entidades
reguladoras
y
adaptar a un
nuevo plan de
manejo cuando
haya lugar.

Mitigar

1. Asegurar que
la planeación de
adquisiciones
este acorde a los
lineamientos y
directrices
impartidas por el
gobierno
nacional.
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Continuación Tabla 63. Matriz RAM
PLAN DE TRATAMIENTO A
LOS RIESGOS

VALORACIÓN DE IMPACTO Y PROBABILIDAD
CATEGORÍA

RIESGO
PERSONAS

POLÍTICO

SOCIAL

Modificación
en el diseño y el
establecimiento
de
la
metodología de
gestión
de
proyectos, por
actualización
en
la
metodología
PMI.

Desaprovecha
miento
de
innovaciones
en los procesos
por parte del
personal
dispuesto para
el proyecto por
parte de una
política
de
gestión
establecida.

4C (22)

5B (26)

DAÑOS A
INSTALACIONES

0C (6)

0B (2)

AMBIENTAL

0C (6)

0B (2)

ECONÓMICOS
(COSTOS)

4C (22)

4B (21)

TIEMPO

5C (27)

4B (21)

IMAGEN Y
OTROS
CLIENTES

2C (13)

2B (12)

0

0

VALORACIÓN
IMPACTO /
PROBABILIDAD

27

26

VALORACIÓN
GLOBAL

H

H

PLAN DE
RESPUESTA

ACCIÓN DE
TRATAMIENTO

Aceptar

Se aceptan las
disposiciones de
orden
político
con
sus
incidencias en el
proyecto.
Lo
anterior
concertado con la
nueva dirigencia
de la STIC.

Mitigar

1. Asegurar que
el
personal
involucrado en el
proyecto conozca
los procesos de
gestión
de
calidad de la
Gobernación de
Cundinamarca
previamente al
iniciar labores de
ejecución.
2.
Realizar
actualizaciones
periódicas sobre
manejo
de
documentos
e
información del
plan de calidad de
la Gobernación
de
Cundinamarca.
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Continuación Tabla 63. Matriz RAM
PLAN DE TRATAMIENTO A
LOS RIESGOS

VALORACIÓN DE IMPACTO Y PROBABILIDAD
CATEGORÍA

RIESGO
PERSONAS

POLÍTICO

Desaprobación
de los diseños
previamente
establecidos
para
el
proyecto,
debido a la
rotación
frecuente de los
secretarios
y
los directores
de
la
Gobernación de
Cundinamarca.

DAÑOS A
INSTALACIONES

5D (29)

Convenciones
VH

≥ 28

H

24 - 27

M

17 - 23

L
N

6 - 16
1- 5

Fuente: Construcción de los autores

0D (7)

AMBIENTAL

0D (7)

ECONÓMICOS
(COSTOS)

5D (29)

TIEMPO

5D (29)

IMAGEN Y
OTROS
CLIENTES

2D (14)

0

VALORACIÓN
IMPACTO /
PROBABILIDAD

29

VALORACIÓN
GLOBAL

VH

PLAN DE
RESPUESTA

ACCIÓN DE
TRATAMIENTO

Aceptar

Se aceptan las
disposiciones de
orden
político
con
sus
incidencias en el
proyecto.
Lo
anterior
concertado con la
nueva dirigencia
de la STIC.
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Tabla 64. Matriz evaluación base RAM
Mejoramiento del proceso de Gestión de Proyectos para la STIC
de la Gobernación de Cundinamarca.

PROYECTO
COSTO
ESTIMADO

$ 467.465.109,00

PROGRAMA DE EJECUCIÓN:

Edisson David Prieto Cadena
José Eginio Cuy Cruz
Paola Andrea Alarcón Benítez
PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
A
B
C
D
E
OTRA
<1%
1%-5%
5%-25% 25%-50%
>50%
Insignificante
Bajo
Medio
Alto
Muy Alto

GERENCIA DEL
PROYECTO

120

CONSECUENCIAS

Daños
instalaciones

Ambiente

Muy Alto

Una o más
fatalidades

Daño
Total

Contaminación
Irreparable

Alto

Incapacidad
permanente
(parcial o
total)

SEVERIDAD

5

ALCANCE

Personas

HSE y SEG. FÍSICA

ECONÓMICOS
(COSTO) ($)

Catastrófica
10% o más

4

3

2

Medio

Bajo

1 Insignificante

0

Nulo

Daño
Mayor

Contaminación
Mayor

Grave
8%

Incapacidad
Daño
temporal
Localizado
(>1 día)
Lesión
menor
(sin
incapacidad)

Daño
Menor

Lesión leve
(primeros
auxilios)

Daño
leve

Ningún
Incidente

Ningún
Daño

Contaminación
Localizada

Severo
5%

Efecto
Menor

Importante
4%

Efecto
Leve

Marginal
2%

Ningún
Efecto

Ninguna
0

Fuente: Construcción de los autores

Programación
(días
cronograma)

>10%
Programa
Ejecución
12,0
6->10%
Programa
Ejecución
7,2
2->6%
Programa
Ejecución
2,4
1->2%
Programa
Ejecución
1,2
<1%
Programa
Ejecución
0,0
0%
Programa
Ejecución
0

IMAGEN Y
CLIENTES

Ocurre en
1 de 100
proyectos

Ocurre en
1 de 20
proyectos

Ocurre en
1 cada 4
proyectos

Ocurre
en 1 de 3
proyectos

Ocurre en
1 cada 2
proyectos

Impacto
Internacional

23

26

27

29

30

Impacto
Nacional

20

21

22

25

28

Impacto
Regional

15

16

18

19

24

Impacto Local

5

12

13

14

17

Impacto
Interno

3

4

9

10

11

Ningún
Impacto

1

2

6

7

8
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Anexo J Cálculo de huella de carbono e hídrica
Tabla 65. Cálculo de huella de carbono – Energía eléctrica
Huella de Carbono de la Energía Eléctrica del Ciclo de Vida del Producto
Formulación y evaluación ex-ante del proyecto
Fuente
Número Horas/Uso Días Consumo Unidad Consumo Energía Unidad Factor Emisión
5
8
12,5
0,035
kW/h
17,5
kW/h
0,136
Computadores Portátiles
1
2
12,5
0,027
kW/h
0,675
kW/h
0,136
Impresoras
3
8
12,5
0,040
kW/h
12
kW/h
0,136
Lámparas
HC
Gerencia de Proyectos
Fuente
Número Horas/Uso Días Consumo Unidad Consumo Energía Unidad Factor Emisión
5
8
47,5
0,035
kW/h
66,500
kW/h
0,136
Computadores Portátiles
1
2
47,5
0,027
kW/h
2,565
kW/h
0,136
Impresoras
3
8
47,5
0,040
kW/h
45,600
kW/h
0,136
Lámparas
3
8
47,5
0,003
kW/h
2,850
kW/h
0,136
Cámara Digital
HC
Diagnóstico
Fuente
Número Horas/Uso Días Consumo Unidad Consumo Energía Unidad Factor Emisión
5
8
26
0,035
kW/h
36,4
kW/h
0,136
Computadores Portátiles
1
2
26
0,027
kW/h
1,404
kW/h
0,136
Impresoras
3
8
26
0,040
kW/h
24,96
kW/h
0,136
Lámparas
3
8
26
0,003
kW/h
1,56
kW/h
0,136
Cámara Digital
HC
Diseño estructural de la PMO
Fuente
Número Horas/Uso Días Consumo Unidad Consumo Energía Unidad Factor Emisión
5
8
48
0,035
kW/h
67,2
kW/h
0,136
Computadores Portátiles
1
2
48
0,027
kW/h
2,592
kW/h
0,136
Impresoras
3
8
48
0,040
kW/h
46,08
kW/h
0,136
Lámparas
HC
Adquisiciones
Fuente
Número Horas/Uso Días Consumo Unidad Consumo Energía Unidad Factor Emisión
5
8
2
0,035
kW/h
2,8
kW/h
0,136
Computadores Portátiles
1
2
2
0,027
kW/h
0,108
kW/h
0,136
Impresoras
3
8
2
0,040
kW/h
1,92
kW/h
0,136
Lámparas
HC
Establecimiento de metodologías para la gestión de proyectos
Fuente
Número Horas/Uso Días Consumo Unidad Consumo Energía Unidad Factor Emisión
5
8
2
0,035
kW/h
2,8
kW/h
0,136
Computadores Portátiles
1
2
2
0,027
kW/h
0,108
kW/h
0,136
Impresoras
3
8
2
0,040
kW/h
1,92
kW/h
0,136
Lámparas
HC

Unidad
kgCO2 eq/kWh
kgCO2 eq/kWh
kgCO2 eq/kWh

H.C.
2,38
0,09
1,63
4,10

Unidad
kgCO2 eq
kgCO2 eq
kgCO2 eq
kgCO2 eq

Unidad
kgCO2 eq/kWh
kgCO2 eq/kWh
kgCO2 eq/kWh
kgCO2 eq/kWh

H.C.
9,044
0,349
6,202
0,388
15,98

Unidad
kgCO2 eq
kgCO2 eq
kgCO2 eq
kgCO2 eq
kgCO2 eq

Unidad
kgCO2 eq/kWh
kgCO2 eq/kWh
kgCO2 eq/kWh
kgCO2 eq/kWh

H.C.
4,95
0,19
3,39
0,21
8,75

Unidad
kgCO2 eq
kgCO2 eq
kgCO2 eq
kgCO2 eq
kgCO2 eq

Unidad
kgCO2 eq/kWh
kgCO2 eq/kWh
kgCO2 eq/kWh

H.C.
9,14
0,35
6,27
15,76

Unidad
kgCO2 eq
kgCO2 eq
kgCO2 eq
kgCO2 eq

Unidad
kgCO2 eq/kWh
kgCO2 eq/kWh
kgCO2 eq/kWh

H.C.
0,38
0,01
0,26
0,66

Unidad
kgCO2 eq
kgCO2 eq
kgCO2 eq
kgCO2 eq

Unidad
kgCO2 eq/kWh
kgCO2 eq/kWh
kgCO2 eq/kWh

H.C.
0,38
0,01
0,26
0,66

Unidad
kgCO2 eq
kgCO2 eq
kgCO2 eq
kgCO2 eq
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Continuación Tabla 65. Cálculo de huella de carbono – Energía eléctrica
Sistema de Información
Fuente
Número Horas/Uso Días Consumo Unidad Consumo Energía Unidad Factor Emisión
5
8
1
0,035
kW/h
1,4
kW/h
0,136
Computadores Portátiles
1
2
1
0,027
kW/h
0,054
kW/h
0,136
Impresoras
3
8
1
0,040
kW/h
0,96
kW/h
0,136
Lámparas
HC
Programación de capacitaciones a funcionarios de la STIC en Gerencia de Proyectos PMI
Fuente
Número Horas/Uso Días Consumo Unidad Consumo Energía Unidad Factor Emisión
5
8
3
0,035
kW/h
4,2
kW/h
0,136
Computadores Portátiles
1
2
3
0,027
kW/h
0,162
kW/h
0,136
Impresoras
3
8
3
0,040
kW/h
2,88
kW/h
0,136
Lámparas
HC
Evaluación Preliminar
Fuente
Número Horas/Uso Días Consumo Unidad Consumo Energía Unidad Factor Emisión
5
4
5
0,035
kW/h
3,5
kW/h
0,136
Computadores Portátiles
1
1
5
0,027
kW/h
0,135
kW/h
0,136
Impresoras
3
4
5
0,040
kW/h
2,4
kW/h
0,136
Lámparas
HC
Entrega
Fuente
Número Horas/Uso Días Consumo Unidad Consumo Energía Unidad Factor Emisión
5
8
1
0,035
kW/h
1,4
kW/h
0,136
Computadores Portátiles
1
2
1
0,027
kW/h
0,054
kW/h
0,136
Impresoras
3
8
1
0,040
kW/h
0,96
kW/h
0,136
Lámparas
HC
Implementación y Uso
Número Horas/Uso Días Consumo Unidad Consumo Energía Unidad Factor Emisión
57
8
1.040
0,035
kW/h
16,598,4
kW/h
0,136
Computadores Portátiles
2
2
1.040
0,027
kW/h
112,32
kW/h
0,136
Impresoras
19
8
1.040
0,040
kW/h
6.323,2
kW/h
0,136
Lámparas
HC
TOTAL HC ENERGÍA ELÉCTRICA
Fuente: Construcción de los autores

Unidad
kgCO2 eq/kWh
kgCO2 eq/kWh
kgCO2 eq/kWh

H.C.
0,19
0,01
0,13
0,33

Unidad
kgCO2 eq
kgCO2 eq
kgCO2 eq
kgCO2 eq

Unidad
kgCO2 eq/kWh
kgCO2 eq/kWh
kgCO2 eq/kWh

H.C.
0,57
0,02
0,39
0,98

Unidad
kgCO2 eq
kgCO2 eq
kgCO2 eq
kgCO2 eq

Unidad
kgCO2 eq/kWh
kgCO2 eq/kWh
kgCO2 eq/kWh

H.C.
0,48
0,02
0,33
0,82

Unidad
kgCO2 eq
kgCO2 eq
kgCO2 eq
kgCO2 eq

Unidad
kgCO2 eq/kWh
kgCO2 eq/kWh
kgCO2 eq/kWh

H.C.
0,19
0,01
0,13
0,33

Unidad
kgCO2 eq
kgCO2 eq
kgCO2 eq
kgCO2 eq

Unidad
kgCO2 eq/kWh
kgCO2 eq/kWh
kgCO2 eq/kWh

H.C.
2.257,38
15,28
859,96
3.132,61
3.180,98

Unidad
kgCO2 eq
kgCO2 eq
kgCO2 eq
kgCO2 eq
kgCO2 eq
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Tabla 66. Cálculo de huella de carbono – Combustible
Huella de Carbono del Combustible del Ciclo de Vida del Producto
Formulación y evaluación ex-ante del proyecto
Fuente
Número
km/día
Días
gal/km
gal
Factor Emisión
Unidad
1
60
12,5
1,5
18,75
8,15
kgCO2 eq/gal
Vehículo
Gerencia de Proyectos
Fuente
Número
km/día
Días
gal/km
gal
Factor Emisión
Unidad
1
60
47,5
1,5
71,25
8,15
kgCO2 eq/gal
Vehículo
Diagnóstico
Fuente
Número
km/día
Días
gal/km
gal
Factor Emisión
Unidad
1
60
26
1,5
39
8,15
kgCO2 eq/gal
Vehículo
Diseño estructural de la PMO
Fuente
Número
km/día
Días
gal/km
gal
Factor Emisión
Unidad
1
60
48
1,5
72
8,15
kgCO2 eq/gal
Vehículo
Adquisiciones
Fuente
Número
km/día
Días
gal/km
gal
Factor Emisión
Unidad
1
120
2
3
6
8,15
kgCO2 eq/gal
Vehículo
Establecimiento de metodologías para la gestión de proyectos
Fuente
Número
km/día
Días
gal/km
gal
Factor Emisión
Unidad
1
60
2
1,5
3
8,15
kgCO2 eq/gal
Vehículo
Sistema de Información
Fuente
Número
km/día
Días
gal/km
gal
Factor Emisión
Unidad
1
60
1
1,5
1,5
8,15
kgCO2 eq/gal
Vehículo
Programación de capacitaciones a funcionarios de la STIC en Gerencia de Proyectos PMI
Fuente
Número
km/día
Días
gal/km
gal
Factor Emisión
Unidad
1
60
3
1,5
4,5
8,15
kgCO2 eq/gal
Vehículo
Evaluación Preliminar
Fuente
Número
km/día
Días
gal/km
gal
Factor Emisión
Unidad
1
60
5
1,5
7,5
8,15
kgCO2 eq/gal
Vehículo
Entrega
Fuente
Número
km/día
Días
gal/km
gal
Factor Emisión
Unidad
1
60
1
1,5
1,5
8,15
kgCO2 eq/gal
Vehículo
Implementación y Uso
Fuente
Número
km/día
Días
gal/km
gal
Factor Emisión
Unidad
0
0
1.040
0
0
8,15
kgCO2 eq/gal
Vehículo
TOTAL HC COMBUSTIBLE
Fuente: Construcción de los autores

Subtotal
152,81

Unidad
kgCO2 eq

Subtotal
580,69

Unidad
kgCO2 eq

Subtotal
317,85

Unidad
kgCO2 eq

Subtotal
586,80

Unidad
kgCO2 eq

Subtotal
48,90

Unidad
kgCO2 eq

Subtotal
24,45

Unidad
kgCO2 eq

Subtotal
12,23

Unidad
kgCO2 eq

Subtotal
36,68

Unidad
kgCO2 eq

Subtotal
61,13

Unidad
kgCO2 eq

Subtotal
12,23

Unidad
kgCO2 eq

Subtotal
0,00
1.833,75

Unidad
kgCO2 eq
kgCO2 eq

Mejora de procesos STIC 306

Tabla 67. Consolidado cálculo de huella de carbono

Huella

Total

Unidad

% Participación

TOTAL HC ENERGÍA ELÉCTRICA

3.180,98

kgCO2 eq

63,43%

TOTAL HC COMBUSTIBLE

1.833,75

kgCO2 eq

36,57%

TOTAL HUELLA DE CARBONO

5.014,73

kgCO2 eq

100,00%

TOTAL DURACIÓN CV PRODUCTO

1.188,00

Días

Fuente: Construcción de los autores

% PARICIPACIÓN DE LA HC DEL PROYECTO

37%

63%

TOTAL HC ENERGÍA ELÉCTRICA

TOTAL HC COMBUSTIBLE

Gráfico 6. Composición huella de carbono CV del producto
Fuente: Construcción de los autores
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Tabla 68. Cálculo de huella hídrica
Huella Hídrica del Ciclo de Vida del Producto
20
Resumen Huella Hídrica del Ciclo de Vida del producto
1.000
Huella
Total
Unidad
4
TOTAL HC AGUA
9.459,15
kgCO2 eq
0,2
TOTAL DURACIÓN CV PRODUCTO
1.188,00
Días
5 / 57
Formulación y evaluación ex-ante del proyecto
Número de Personas m3/día Días
Factor Emisión
Unidad
H.C.
0,20
12,5
0,788
kgCO2 eq/m3
9,85
5
Gerencia de Proyectos
Número de Personas m3/día Días
Factor Emisión
Unidad
H.C.
0,20
47,5
0,788
kgCO2 eq/m3
37,43
5
Diagnóstico
Número de Personas m3/día Días
Factor Emisión
Unidad
H.C.
0,20
26
0,788
kgCO2 eq/m3
20,49
5
Diseño estructural de la PMO
Número de Personas m3/día Días
Factor Emisión
Unidad
H.C.
0,20
48
0,788
kgCO2 eq/m3
37,82
5
Adquisiciones
Número de Personas m3/día Días
Factor Emisión
Unidad
H.C.
0,20
2
0,788
kgCO2 eq/m3
1,58
5
Establecimiento de metodologías para la gestión de proyectos
Número de Personas m3/día Días
Factor Emisión
Unidad
H.C.
0,20
2
0,788
kgCO2 eq/m3
1,58
5
Sistema de Información
Número de Personas m3/día Días
Factor Emisión
Unidad
H.C.
0,20
1
0,788
kgCO2 eq/m3
0,79
5
Programación de capacitaciones a funcionarios de la STIC en Gerencia de Proyectos PMI
Número de Personas m3/día Días
Factor Emisión
Unidad
H.C.
0,20
3
0,788
kgCO2 eq/m3
2,36
5
Evaluación Preliminar
Número de Personas m3/día Días
Factor Emisión
Unidad
H.C.
0,20
5
0,788
kgCO2 eq/m3
3,94
5
Entrega
Número de Personas m3/día Días
Factor Emisión
Unidad
H.C.
0,20
1
0,788
kgCO2 eq/m3
0,79
5
Implementación y Uso
Número de Personas m3/día Días
Factor Emisión
Unidad
H.C.
0,20 1.040
0,788
kgCO2 eq/m3 9.342,53
57
TOTAL HC AGUA
9.459,15

Días Laborales Mes
1 m3 - l
Consumo Promedio agua m3/ Persona / Mes
Consumo Promedio agua m3/ Persona / Día
Personal del proyecto / Personal de la STIC
Fuente
Agua
Fuente
Agua
Fuente
Agua
Fuente
Agua
Fuente
Agua
Fuente
Agua
Fuente
Agua
Fuente
Agua
Fuente
Agua
Fuente
Agua
Fuente
Agua
Fuente: Construcción de los autores

Unidad
kgCO2 eq
Unidad
kgCO2 eq
Unidad
kgCO2 eq
Unidad
kgCO2 eq
Unidad
kgCO2 eq
Unidad
kgCO2 eq
Unidad
kgCO2 eq
Unidad
kgCO2 eq
Unidad
kgCO2 eq
Unidad
kgCO2 eq
Unidad
kgCO2 eq
kgCO2 eq
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Anexo K Estrategias de mitigación impacto ambiental
Tabla 69. Programa de ahorro de energía

Impacto:
Nombre de estrategia:

Objetivo:

PROGRAMA DE AHORRO DE ENERGÍA
Disminución de los recursos naturales por consumo de energía eléctrica.
Programa de ahorro de energía.
Reducir el 10% del consumo de energía
Reducir el consumo de energía eléctrica en las
eléctrica en las instalaciones de la secretaria
instalaciones de la secretaria de las TIC de la
Meta:
de las TIC de la Gobernación de
Gobernación de Cundinamarca.
Cundinamarca en 6 meses.
Actividades principales

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Sensibilización al personal en secretaria de las TIC sobre consumo de energía.
Mantenimiento y limpieza de lámparas para garantizar mayor iluminación y evitar el uso de mayor potencia.
Velar por el aprovechamiento de luz natural.
Utilizar bombillas ahorradoras tipo led.
Reducir brillo de las pantallas.
Apagar equipos en desuso.

Tipo

Gestión.

Fuente: Construcción de los autores

Nombre

Indicadores
Variables y unidades
DE: Disminución de energía eléctrica (kWh).

% Disminución de CEI: Consumo de energía inicial (primer mes)
consumo de energía (kWh).
eléctrica.
CEF: Consumo de energía final (Sexto mes)
(kWh).

Fórmula

%𝐷𝐷𝐷𝐷

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐼𝐼 − 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐹𝐹
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐼𝐼
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Tabla 70. Programa de ahorro de agua

Impacto:
Nombre de estrategia:

Objetivo:

PROGRAMA DE AHORRO Y USO EFICIENTE DEL AGUA
Presión sobre recurso hídrico por Consumo de agua.
Programa de ahorro y uso eficiente del agua.
Reducir el consumo de agua en las
instalaciones de la secretaria de las TIC de la
Gobernación de Cundinamarca.

Meta:

Reducir el 15% del consumo de agua en las
instalaciones de la secretaria de las TIC de la
Gobernación de Cundinamarca en 6 meses.

Actividades principales

1.
2.
3.
4.

Sensibilización a los trabajadores sobre ahorro y uso eficiente del agua.
Revisar instalaciones sanitarias verificando la no presencia de fugas, en dado caso que se encuentren fugas en la red realizar la
respectiva reparación.
Incluir ahorradores de caudal en lava manos.
Si es necesario reemplazar sanitarios por aquellos que descarguen menor cantidad de agua.

Tipo

Gestión.

Nombre

% Disminución
consumo de agua.

Indicadores
Variables y unidades
DCA: Disminución de consumo de agua
(m3).
de CAI: Consumo de agua inicial (primer mes)
(m3).
CAF: Consumo de agua final (Sexto mes)
(m3).

Fuente: Construcción de los autores

Fórmula

%𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 =

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐼𝐼 − 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐹𝐹
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐼𝐼
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Tabla 71. Programa de ahorro de papel

Impacto:
Nombre de estrategia:

Objetivo:

PROGRAMA USO ADECUADO DE PAPEL
Aumento de la deforestación por consumo de papel.
Programa uso adecuado de papel.
Reducir el consumo de papel en las
instalaciones de la secretaria de las TIC de la
Gobernación de Cundinamarca.

Meta:

Reducir el 20% del consumo de papel en las
instalaciones de la secretaria de las TIC de la
Gobernación de Cundinamarca en 6 meses.

Actividades principales
1.
2.
3.
4.
5.

Sensibilización a los trabajadores sobre reciclaje.
Realizar separación de residuos reciclables y contactar a gestor responsable de realizar el aprovechamiento de dichos residuos.
Reducir el tamaño de los documentos al imprimir o fotocopiar.
Modificar formato de documentos con el fin de utilizar menor cantidad de papel.
Reciclar.

Tipo

Nombre

Indicadores
Variables y unidades

Fórmula

DCP: Disminución de consumo de papel
(kg).
Gestión.

% Disminución de CPI: Consumo de papel inicial (primer mes)
(kg).
consumo de papel.
CPF: Consumo de papel final (Sexto mes)
(kg).

Nota: Para calcular el peso del papel utilizado se hará de la siguiente forma:

Fuente: Construcción de los autores

𝑘𝑘𝑘𝑘 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢 =

#𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 ∗ 500 ∗ 75
𝑘𝑘𝑘𝑘
1.000

%𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 =

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐼𝐼 − 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐹𝐹
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐼𝐼
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Anexo L Análisis de Matriz P5™ de sostenibilidad
Tabla 72. Análisis Matriz P5™ de sostenibilidad
Categorías de
sostenibilidad

Sub categorías

Elemento P5™
Energía Usada

Energía

Agua

Residuos
Sostenibilidad Ambiental

Emisiones CO2 de la
energía usada
Consumo de Agua

Evaluación / Razonamiento
El Incremento en el consumo de la
energía
Las emisiones de carbono generada
por los equipos que consumen
energía
El nivel de consumo de agua que
aumente durante el proyecto

Puntaje
3
2
1

Normativa legal

Propuesta

Ley 697 uso racional
y eficiente de energía
Resolución 910 de
2008 Ministerio de
ambiente
Normas ambientales
colombianas

Implementar normas para el adecuado
uso de la energía
Implementar normas de uso de
máquinas que produzcan emisiones de
gases
Realizar un programa de uso
adecuado del anejo del agua
Analizar los materiales desechados
para verificar si se puede utilizar en
otro proceso
Dar a conocer el plan de manejo de
residuos finales
Analizar los residuos desechados para
verificar si se puede utilizar en otro
proceso
Disminución de distancias empleadas
en traslados entre la Gobernación y
Oficinas propias de la CTC.
Medios de transporte alternativo.
Incentivos por uso de medios de
transporte alternativo.
Implementación de un espacio en la
nube destinado a almacenamiento de
información.
Incentivos de uso de correo
electrónico con firma digital
autorizada.
Contratar personal de la misma
organización o externos

Reciclaje

Materiales que pueden ser
reutilizados

1

Ley 1259 de 2008

Disposición Final

Cantidad de residuos y manejo
dado

-1

Políticas
institucionales

Reusabilidad

Residuos que se puedan reutilizar

-1

Políticas
institucionales

Transporte

El incremento de distancia de
traslados entre la Gobernación y
oficinas propias de la CTC

2

Ley 1811 del 21 de
octubre de 2016

Comunicación Digital

El incremento de tiempos de envío
de documentación requerida.

2

Ley 529 de 1999

Empleo

Generación de nuevos empleos

-2

Ley 1429 de 2010

Relaciones Laborales

Las relaciones laborales entre las
personas de la organización y las
del proyecto será un factor que
ayuda el buen desempeño de este

-3

Código Sustantivo de Dar a conocer el manual de
trabajo.
convivencia de la organización

Transporte

Sostenibilidad Social

Prácticas laborales y
trabajo decente
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Continuación Tabla 72. Análisis matriz P5™ de sostenibilidad
Salud y Seguridad

Prácticas laborales y
trabajo decente

Educación y
Capacitación
Aprendizaje
Organizacional

Ley 1562 de 2012

-2

N/A

Socializar las normas de seguridad de
la organización

Dar opciones de oportunidades de
crecimiento académico
Realizar capacitaciones internas del
N/A
manejo de procesos
Ofrecer la oportunidad a todos los
Código Sustantivo de
empleados a participar de la selección
trabajo.
de grupos de trabajo

-2

Diversidad e Igualdad
de Oportunidades

Oportunidad de participación en los
proyectos para todos los empleados
sin excepciones

-3

No Discriminación

No vulnerar los derechos de los
empleados

-2

Políticas de la
organización

Dar a conocer los derechos de los
empleados

Libre de Asociación

Participación de los empleados en
los diferentes grupos conformados
en la organización

-1

Políticas de la
organización

Socializar los grupos a los que los
empleados puedan pertenecer

Generación de nuevos empleos

-1

N/A

La calidad será el factor
fundamental antes los clientes

-3

Políticas de la
organización

La información de todos los
proyectos será confidencial

-3

Políticas de la
organización

-2

Políticas de la
organización

Sostenibilidad Social
Apoyo de la
Comunidad
Política Pública/
Cumplimiento
Privacidad del
Consumidor

Soborno y Corrupción
Comportamiento ético
Comportamiento AntiÉtico
+3
Impacto negativo alto
+2
Impacto negativo medio
Valoración
+1
Impacto negativo bajo
de la escala
0
No aplica o Neutral
de
-3
Impacto positivo alto
puntuación
-2
Impacto positivo medio
-1
Impacto positivo bajo
Fuente: Construcción de los autores

-3

Evaluación de curva de aprendizaje

Derechos humanos

Sociedad y
consumidores

Las condiciones laborales de los
empleados será la adecuadas como
lo recomienda la ley
Realización de capacitaciones a los
empleados

Las políticas de la organización
establecen operaciones
transparentes por parte de los
involucrados
Las políticas de la organización
establecen operaciones con ética
por parte de los involucrados

-2

La comunidad se beneficiará con la
mano de obra generada
Garantizar la calidad en todo sentido
en los proyectos a realizar
Se garantizará absoluta
confidencialidad de toda la
información manejada
Garantizar el cumplimiento de
anticorrupción por parte del equipo
del proyecto

Código de ética de la El personal de la organización se
organización
comprometerá a obrar de buena fe.
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Anexo M Formato de solicitud de cambios
FORMATO DE SOLICITUD DE CAMBIOS
Fecha
de
solicitud:
Número
del
consecutivo:

Nombre del proyecto:
Nombre de quien solicita el
cambio:
Categoría del cambio:
Alcance
Calidad

Tiempo
Requerimientos

Costo
Documentos

Descripción detallada del cambio propuesto:

Justificación del cambio propuesto:

Impactos del cambio:
Alcance:

Incremento

Disminución

Modificación

Incremento

Disminución

Modificación

Incremento

Disminución

Modificación

Descripción:

Tiempo:
Descripción:

Costo:
Descripción:
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Continuación Formato de solicitud de cambios

Calidad:

Incremento

Disminución

Modificación

Incremento

Disminución

Modificación

Riesgo alto

Riesgo medio

Riesgo bajo

Creación

Eliminación

Modificación

Rechazado

Aplazado

Descripción:

Requerimientos:
Descripción:

Impacto en los
involucrados:
Descripción:

Documentos
proyecto:
Descripción:

del

Comentarios:

Decisión acerca del cambio:
Concepto:

Aprobado

Justificación:

Miembros del comité de control de cambios:
NOMBRE

ROL

Fecha del concepto: ________________________

FIRMA

Mejora de procesos STIC 315

Anexo N Uso de recursos por tarea
Nombre del recurso
Ingeniero de sistemas junior
1.2.2.2.1. Recopilación de requisitos
1.2.2.2.2. Definición de alcance
1.2.2.3.1. Definición de actividades
1.2.2.5.1. Plan de mejoras del proceso
1.2.2.9.1. Solicitudes de cambios
1.2.2.9.2. Criterios de selección de proveedores
1.2.2.9.3. Criterios de evaluación de proveedores
1.2.2.10.3. Matriz temas y respuestas
12.3.1.3. Solicitud de cambios
1.2.3.3.1. Adquirir el equipo del proyecto
1.2.3.3.2. Desarrollar el equipo del proyecto
1.2.3.3.3. Dirigir el equipo del proyecto
1.2.3.3.4. Solicitud de cambios
1.2.4.2.2. Controlar el alcance
1.2.4.3.1. Control cronograma
1.2.4.11.1. Control de la sostenibilidad del proyecto
1.3.1.1.3. Recolección fotográfica de sucesos
1.3.2.1.1. Revisión y análisis de la información física
1.4.3. Establecimiento de roles y perfiles
1.4.4. Delimitación de funciones
1.5.1.2. Adquisición de profesionales
1.6.2.1. Documentación de inicio
1.6.2.3. Documentación de ejecución
1.7.1.4. Identificación de formatos, registros y documentos externos
1.7.2.2. Identificación de ventanas para ingreso de información
1.7.2.3. Identificación lógica del sistema
1.7.3. Registro de información al sistema
Fin Sistema de información
1.8.1.1. Definición de los objetivos de la capacitación
1.8.1.2. Alcance de la capacitación
1.8.2.1. Diseño contenido temático
1.8.2.2.1. Introducción a la metodología PMI
1.8.2.2.2. Desarrollo del tema
1.8.2.3.1. Métricas de capacitación
1.8.2.4.1. Identificación de riesgos
1.8.3.1. Publicación de mallas de programación
1.8.4.1. Invitación a los participantes de la capacitación

Trabajo
665,85 horas
18 horas
18 horas
54 horas
54,48 horas
18 horas
6 horas
9 horas
9 horas
9 horas
27 horas
14,4 horas
14,4 horas
9 horas
9 horas
30 horas
3,75 horas
1,28 horas
0,23 horas
15,6 horas
9,75 horas
7,2 horas
18 horas
2,5 horas
0,1 horas
56 horas
100 horas
100 horas
0 horas
2,22 horas
3,22 horas
9,7 horas
1 hora
18 horas
9 horas
5 horas
2 horas
2 horas
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Nombre del recurso
Ingeniero de procesos senior
1.1.2.1.2. Descripción metodología PRINCE2®
1.1.2.2.1. Beneficios sociales
1.2.2.1.1. Plan para la dirección del proyecto
1.2.2.5.2. Establecimiento métricas de calidad
1.2.2.8.1. Identificación de los riesgos
1.2.2.8.2. Realización del análisis cualitativo de los riesgos
1.2.2.8.3. Realización del análisis cuantitativo de los riesgos
1.2.2.8.4. Realización del plan de respuesta de los riesgos
1.2.2.10.1. Matriz de registro de involucrados
1.2.2.10.2. Análisis de involucrados
1.2.3.2.1. Aseguramiento de la calidad
12.3.2.2. Solicitud de cambios
1.2.3.4.1 Gestionar las comunicaciones
1.2.3.4.2. Solicitud de cambios
1.2.4.1.1. Monitoreo y control del trabajo del proyecto
1.2.4.4.1. Control costos
1.2.4.5.1. Control de calidad
1.2.4.10.1. Control de seguridad
1.2.5.1.1. Cierre de proyecto
1.3.1.1.1. Recolección física de información
1.3.1.2.2 Ordenanzas de la Asamblea Departamental de Cundinamarca
1.3.2.1.1. Revisión y análisis de la información física
1.3.2.2.1. Revisión y análisis de las resoluciones del despacho del
Gobernador
1.4.1. Definición de grupos de trabajo
1.4.2. Estructura Jerárquica
1.4.3. Establecimiento de roles y perfiles
1.4.5. Preparación y alistamiento de Instalaciones de funcionamiento
1.5.1.1. Adquisición de especialistas
1.6.1.3. Proceso de ejecución
1.6.2.1. Documentación de inicio
1.6.2.2. Documentación de planeación
1.6.2.3. Documentación de ejecución
1.6.2.5. Documentación de cierre
1.6.3. Socialización metodología PMI
1.7.1.2. Identificación de procesos y procedimientos
1.7.1.3. Identificación de instructivos
1.7.1.4. Identificación de formatos, registros y documentos externos
1.7.2.1. Identificación de la codificación
Ingeniero estructurador senior

Trabajo
424,55 horas
9 horas
0,3 horas
8,23 horas
15,18 horas
10,8 horas
13,5 horas
13,5 horas
36 horas
21,6 horas
18 horas
33,75 horas
6,75 horas
10,8 horas
9 horas
5,4 horas
36 horas
36 horas
5 horas
0,33 horas
1,43 horas
2,7 horas
0,23 horas
0,05 horas
0,27 horas
0,67 horas
15,6 horas
0,92 horas
4,5 horas
7,5 horas
18 horas
2,82 horas
2,5 horas
21,27 horas
3 horas
27 horas
24,6 horas
0,1 horas
2,25 horas
489,87 horas
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Nombre del recurso
1.1.2.2.3. Beneficios legales
1.2.2.11.1. Análisis riesgos ambientales
1.2.2.11.2. Matriz de riesgos ambientales
1.2.2.11.3. Análisis del entorno
1.2.2.11.4. Matriz Pestel
1.2.2.12.5. Huella de carbono
1.2.2.12.6. Matriz P5
12.3.1.1. Dirigir y controlar el trabajo del proyecto
12.3.1.2. Reporte de desempeño del trabajo
1.2.3.5.1. Efectuar las adquisiciones
1.2.3.5.2. Solicitud de cambios
1.2.3.6.1. Gestionar la participación de los involucrados
1.2.3.6.2. Solicitud de cambios
1.2.4.1.2. Control integrado de cambios
1.2.4.2.1. Validación del alcance
1.2.4.6.1. Control de comunicaciones
1.2.4.7.1. Control de riesgos
1.2.4.9.1. Control de participación de los interesados
1.3.1.1.2. Recolección digital de información
1.3.1.2.1. Resoluciones del despacho del Gobernador
1.3.2.1.1. Revisión y análisis de la información física
1.3.2.1.2. Revisión y análisis de la información digital
1.3.2.2.1. Revisión y análisis de las resoluciones del despacho del
Gobernador

Trabajo
1,4 horas
18 horas
18 horas
9 horas
4 horas
4 horas
9 horas
45 horas
14,4 horas
81 horas
9 horas
3,6 horas
9 horas
38,57 horas
4,08 horas
7,5 horas
45 horas
9 horas
4,95 horas
0,2 horas
0,25 horas
2,45 horas
0,05 horas

1.5.2.1. Adquisición hardware
1.6.1.3. Proceso de ejecución
1.6.2.4. Documentación de monitoreo y control
1.7.1.1. Identificación de planes, políticas y manuales
1.7.1.4. Identificación de formatos, registros y documentos externos
1.8.1.2. Alcance de la capacitación
1.8.2.1. Diseño contenido temático

6,75 horas
7,5 horas
61,37 horas
27 horas
0,1 horas
3 horas
9,7 horas

1.8.2.2.1. Introducción a la metodología PMI

1 hora

1.8.2.2.2. Desarrollo del tema
1.8.2.3.1. Métricas de capacitación
1.8.2.4.1. Identificación de riesgos
1.8.3.1. Publicación de mallas de programación
1.8.4.1. Invitación a los participantes de la capacitación

18 horas
9 horas
5 horas
2 horas
2 horas

Ingeniero de proyectos senior
1.1.1.1.1. Árbol de problemas

356,3 horas
1,58 horas
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Nombre del recurso
1.1.1.2. Necesidad de la PMO en la organización
1.1.2.1.1. Descripción metodología PMBOK® Guide
1.1.2.2.2. Beneficios monetarios
1.1.2.3. Costos de los métodos
1.1.3.1. Estudios de factibilidad
1.1.3.2. Identificación del método de solución recomendado
1.2.1.1.1. Desarrollo acta de constitución del proyecto
1.2.1.2.1. Identificación de los interesados
1.2.1.2.2. Definición estrategias de gestión de involucrados
1.2.2.2.3. Realización de EDT
1.2.2.3.2. Secuenciación de actividades
1.2.2.3.3. Estimación de los recursos de las actividades
1.2.2.3.4. Estimación de la duración de las actividades
1.2.2.3.5. Desarrollo del cronograma
1.2.2.4.1. Estimación de los costos
1.2.2.4.2. Determinación del presupuesto
1.2.2.6.1. Matriz RACI
1.2.2.6.2. Definición roles y responsabilidades
1.2.2.7.1. Matriz de comunicaciones
1.2.2.12.1 Definición plan estratégico
1.2.2.12.2. Definición entrega de elementos de protección personal
1.2.2.12.3. Definición de listas de verificación
1.7.1.4. Identificación de formatos, registros y documentos externos
1.7.2.1. Identificación de la codificación
Computador portátil
1.1.1.1.1. Árbol de problemas
1.1.1.2. Necesidad de la PMO en la organización
1.1.2.1.1. Descripción metodología PMBOK® Guide
1.1.2.1.2. Descripción metodología PRINCE2®
1.1.2.2.1. Beneficios sociales
1.1.2.2.2. Beneficios monetarios
1.1.2.2.3. Beneficios legales
1.1.2.3. Costos de los métodos
1.1.3.1. Estudios de factibilidad
1.1.3.2. Identificación del método de solución recomendado
1.2.1.1.1. Desarrollo acta de constitución del proyecto
1.2.1.2.1. Identificación de los interesados
1.2.1.2.2. Definición estrategias de gestión de involucrados
1.2.2.1.1. Plan para la dirección del proyecto
1.2.2.2.1. Recopilación de requisitos

Trabajo
2 horas
4,65 horas
0,7 horas
5,63 horas
36 horas
4 horas
31,13 horas
11,52 horas
3,9 horas
45 horas
4 horas
27 horas
31,13 horas
18 horas
36 horas
31,13 horas
15,57 horas
18 horas
9 horas
7,2 horas
6,3 horas
4,5 horas
0,1 horas
2,25 horas
1.429,02 horas
1,58 horas
2 horas
4,65 horas
9 horas
0,3 horas
0,7 horas
1,4 horas
5,63 horas
36 horas
4 horas
31,13 horas
11,52 horas
3,9 horas
8,23 horas
18 horas
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Nombre del recurso
1.2.2.2.2. Definición de alcance
1.2.2.2.3. Realización de EDT
1.2.2.3.1. Definición de actividades
1.2.2.3.2. Secuenciación de actividades
1.2.2.3.3. Estimación de los recursos de las actividades
1.2.2.3.4. Estimación de la duración de las actividades
1.2.2.3.5. Desarrollo del cronograma
1.2.2.4.1. Estimación de los costos
1.2.2.4.2. Determinación del presupuesto
1.2.2.5.1. Plan de mejoras del proceso
1.2.2.5.2. Establecimiento métricas de calidad
1.2.2.6.1. Matriz RACI
1.2.2.6.2. Definición roles y responsabilidades
1.2.2.7.1. Matriz de comunicaciones
1.2.2.8.1. Identificación de los riesgos
1.2.2.8.2. Realización del análisis cualitativo de los riesgos
1.2.2.8.3. Realización del análisis cuantitativo de los riesgos
1.2.2.8.4. Realización del plan de respuesta de los riesgos
1.2.2.9.2. Criterios de selección de proveedores
1.2.2.9.3. Criterios de evaluación de proveedores
1.2.2.10.1. Matriz de registro de involucrados
1.2.2.10.2. Análisis de involucrados
1.2.2.10.3. Matriz temas y respuestas
1.2.2.11.1. Análisis riesgos ambientales
1.2.2.11.2. Matriz de riesgos ambientales
1.2.2.11.3. Análisis del entorno
1.2.2.11.4. Matriz Pestel
1.2.2.12.5. Huella de carbono
1.2.2.12.6. Matriz P5
1.2.2.12.1 Definición plan estratégico
1.2.2.12.2. Definición entrega de elementos de protección personal
1.2.2.12.3. Definición de listas de verificación
12.3.1.1. Dirigir y controlar el trabajo del proyecto
12.3.1.2. Reporte de desempeño del trabajo
12.3.1.3. Solicitud de cambios
1.2.3.3.1. Adquirir el equipo del proyecto
1.2.3.3.2. Desarrollar el equipo del proyecto
1.2.3.3.3. Dirigir el equipo del proyecto
1.2.3.3.4. Solicitud de cambios
1.2.3.4.1 Gestionar las comunicaciones

Trabajo
18 horas
45 horas
54 horas
4 horas
27 horas
31,13 horas
18 horas
36 horas
31,13 horas
54,48 horas
15,18 horas
15,57 horas
18 horas
9 horas
10,8 horas
13,5 horas
13,5 horas
36 horas
6 horas
9 horas
21,6 horas
18 horas
9 horas
18 horas
18 horas
9 horas
4 horas
4 horas
9 horas
7,2 horas
6,3 horas
4,5 horas
45 horas
14,4 horas
9 horas
27 horas
14,4 horas
14,4 horas
9 horas
10,8 horas
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Nombre del recurso
1.2.3.4.2. Solicitud de cambios
1.2.3.6.1. Gestionar la participación de los involucrados
1.2.3.6.2. Solicitud de cambios
1.2.4.1.1. Monitoreo y control del trabajo del proyecto
1.2.4.2.1. Validación del alcance
1.2.4.10.1. Control de seguridad
1.2.4.11.1. Control de la sostenibilidad del proyecto
1.2.5.1.1. Cierre de proyecto
1.2.5.2.1. Cierre de adquisiciones
1.3.1.2.1. Resoluciones del despacho del Gobernador
1.3.2.1.2. Revisión y análisis de la información digital
1.3.2.2.1. Revisión y análisis de las resoluciones del despacho del
Gobernador
1.4.1. Definición de grupos de trabajo

Trabajo
9 horas
3,6 horas
9 horas
5,4 horas
4,08 horas
5 horas
3,75 horas
0,33 horas
3,72 horas
0,2 horas
2,45 horas
0,05 horas
0,27 horas

1.4.5. Preparación y alistamiento de Instalaciones de funcionamiento

0,92 horas

1.6.1.3. Proceso de ejecución
1.6.2.1. Documentación de inicio
1.6.2.2. Documentación de planeación
1.6.2.3. Documentación de ejecución
1.6.2.4. Documentación de monitoreo y control
1.6.2.5. Documentación de cierre
1.6.3. Socialización metodología PMI
1.7.1.1. Identificación de planes, políticas y manuales
1.7.1.2. Identificación de procesos y procedimientos
1.7.1.3. Identificación de instructivos
1.7.1.4. Identificación de formatos, registros y documentos externos
1.7.2.1. Identificación de la codificación
1.7.2.2. Identificación de ventanas para ingreso de información
1.7.2.3. Identificación lógica del sistema
1.7.3. Registro de información al sistema
Fin Sistema de información
1.8.1.1. Definición de los objetivos de la capacitación
1.8.1.2. Alcance de la capacitación
1.8.2.1. Diseño contenido temático
1.8.2.2.1. Introducción a la metodología PMI
1.8.2.2.2. Desarrollo del tema
1.8.2.3.1. Métricas de capacitación
1.8.2.4.1. Identificación de riesgos
1.8.3.1. Publicación de mallas de programación

7,5 horas
18 horas
2,82 horas
2,5 horas
61,37 horas
21,27 horas
3 horas
27 horas
27 horas
24,6 horas
0,1 horas
2,25 horas
56 horas
100 horas
100 horas
0 horas
2,22 horas
3 horas
9,7 horas
1 hora
18 horas
9 horas
5 horas
2 horas
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Nombre del recurso
1.8.4.1. Invitación a los participantes de la capacitación
Cámara digital
1.1.1.1.1. Árbol de problemas
1.1.2.1.1. Descripción metodología PMBOK® Guide
1.1.2.2.1. Beneficios sociales
1.2.1.2.2. Definición estrategias de gestión de involucrados
1.2.4.1.1. Monitoreo y control del trabajo del proyecto
1.2.4.1.2. Control integrado de cambios
1.2.4.10.1. Control de seguridad
1.2.5.1.1. Cierre de proyecto
1.2.5.2.1. Cierre de adquisiciones
1.3.1.2.1. Resoluciones del despacho del Gobernador
1.3.2.2.1. Revisión y análisis de las resoluciones del despacho del
Gobernador
1.4.5. Preparación y alistamiento de Instalaciones de funcionamiento
1.6.1.3. Proceso de ejecución
1.6.2.2. Documentación de planeación
1.6.3. Socialización metodología PMI
1.7.1.3. Identificación de instructivos
1.7.1.4. Identificación de formatos, registros y documentos externos
1.7.2.1. Identificación de la codificación
Impresoras
1.1.1.1.1. Árbol de problemas
1.1.2.1.1. Descripción metodología PMBOK® Guide
1.1.2.2.1. Beneficios sociales
1.2.1.2.2. Definición estrategias de gestión de involucrados
1.2.2.1.1. Plan para la dirección del proyecto
1.2.3.6.1. Gestionar la participación de los involucrados
1.2.3.6.2. Solicitud de cambios
1.2.4.1.1. Monitoreo y control del trabajo del proyecto
1.2.4.1.2. Control integrado de cambios
1.2.4.10.1. Control de seguridad
1.2.4.11.1. Control de la sostenibilidad del proyecto
1.2.5.1.1. Cierre de proyecto
1.2.5.2.1. Cierre de adquisiciones

Trabajo
2 horas
102,52 horas
1,58 horas
4,65 horas
0,3 horas
1,55 horas
5,4 horas
38,57 horas
5 horas
0,33 horas
3,72 horas
0,2 horas
0,05 horas
0,92 horas
7,5 horas
2,82 horas
3 horas
24,6 horas
0,1 horas
2,25 horas
147,3 horas
1,58 horas
4,65 horas
0,3 horas
3,9 horas
8,23 horas
3,6 horas
9 horas
5,4 horas
38,57 horas
5 horas
3,75 horas
0,33 horas
3,72 horas

1.4.5. Preparación y alistamiento de Instalaciones de funcionamiento

0,92 horas

1.6.1.3. Proceso de ejecución
1.6.2.3. Documentación de ejecución
1.6.2.5. Documentación de cierre

7,5 horas
2,5 horas
21,27 horas
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Nombre del recurso
1.7.1.2. Identificación de procesos y procedimientos
1.7.1.4. Identificación de formatos, registros y documentos externos
Licencia de office
1.1.1.1.1. Árbol de problemas
1.1.1.2. Necesidad de la PMO en la organización
1.1.2.1.1. Descripción metodología PMBOK® Guide
1.1.2.1.2. Descripción metodología PRINCE2®
1.1.2.2.1. Beneficios sociales
1.1.2.2.2. Beneficios monetarios
1.1.2.2.3. Beneficios legales
1.1.2.3. Costos de los métodos
1.1.3.1. Estudios de factibilidad
1.1.3.2. Identificación del método de solución recomendado
1.2.1.1.1. Desarrollo acta de constitución del proyecto
1.2.1.2.1. Identificación de los interesados
1.2.1.2.2. Definición estrategias de gestión de involucrados
1.2.2.1.1. Plan para la dirección del proyecto
1.2.2.2.1. Recopilación de requisitos
1.2.2.2.2. Definición de alcance
1.2.2.2.3. Realización de EDT
1.2.2.3.1. Definición de actividades
1.2.2.3.2. Secuenciación de actividades
1.2.2.3.3. Estimación de los recursos de las actividades
1.2.2.3.4. Estimación de la duración de las actividades
1.2.2.3.5. Desarrollo del cronograma
1.2.2.4.1. Estimación de los costos
1.2.2.4.2. Determinación del presupuesto
1.2.2.5.1. Plan de mejoras del proceso
1.2.2.5.2. Establecimiento métricas de calidad
1.2.2.6.1. Matriz RACI
1.2.2.6.2. Definición roles y responsabilidades
1.2.2.7.1. Matriz de comunicaciones
1.2.2.8.1. Identificación de los riesgos
1.2.2.8.2. Realización del análisis cualitativo de los riesgos
1.2.2.8.3. Realización del análisis cuantitativo de los riesgos
1.2.2.8.4. Realización del plan de respuesta de los riesgos
1.2.2.9.2. Criterios de selección de proveedores
1.2.2.9.3. Criterios de evaluación de proveedores
1.2.2.10.1. Matriz de registro de involucrados
1.2.2.10.2. Análisis de involucrados

Trabajo
27 horas
0,1 horas
1.407,77 horas
1,58 horas
2 horas
4,65 horas
9 horas
0,3 horas
0,7 horas
1,4 horas
5,63 horas
36 horas
4 horas
31,13 horas
11,52 horas
3,9 horas
8,23 horas
18 horas
18 horas
45 horas
54 horas
4 horas
27 horas
31,13 horas
18 horas
36 horas
31,13 horas
54,48 horas
15,18 horas
15,57 horas
18 horas
9 horas
10,8 horas
13,5 horas
13,5 horas
36 horas
6 horas
9 horas
21,6 horas
18 horas
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Nombre del recurso
1.2.2.10.3. Matriz temas y respuestas
1.2.2.11.1. Análisis riesgos ambientales
1.2.2.11.2. Matriz de riesgos ambientales
1.2.2.11.3. Análisis del entorno
1.2.2.11.4. Matriz Pestel
1.2.2.12.5. Huella de carbono
1.2.2.12.6. Matriz P5
1.2.2.12.1 Definición plan estratégico
1.2.2.12.2. Definición entrega de elementos de protección personal
1.2.2.12.3. Definición de listas de verificación
12.3.1.1. Dirigir y controlar el trabajo del proyecto
12.3.1.2. Reporte de desempeño del trabajo
12.3.1.3. Solicitud de cambios
1.2.3.3.1. Adquirir el equipo del proyecto
1.2.3.3.2. Desarrollar el equipo del proyecto
1.2.3.3.3. Dirigir el equipo del proyecto
1.2.3.3.4. Solicitud de cambios
1.2.3.4.1 Gestionar las comunicaciones
1.2.3.4.2. Solicitud de cambios
1.2.4.2.1. Validación del alcance
1.2.4.11.1. Control de la sostenibilidad del proyecto
1.2.5.1.1. Cierre de proyecto
1.3.1.2.1. Resoluciones del despacho del Gobernador

Trabajo
9 horas
18 horas
18 horas
9 horas
4 horas
4 horas
9 horas
7,2 horas
6,3 horas
4,5 horas
45 horas
14,4 horas
9 horas
27 horas
14,4 horas
14,4 horas
9 horas
10,8 horas
9 horas
4,08 horas
3,75 horas
0,33 horas
0,2 horas

1.3.1.2.2 Ordenanzas de la Asamblea Departamental de Cundinamarca

2,7 horas

1.3.2.1.1. Revisión y análisis de la información física
1.3.2.1.2. Revisión y análisis de la información digital
1.3.2.2.2. Revisión y análisis de las ordenanzas de la Asamblea
Departamental de Cundinamarca
1.4.1. Definición de grupos de trabajo
1.4.2. Estructura Jerárquica
1.4.5. Preparación y alistamiento de Instalaciones de funcionamiento
1.6.1.3. Proceso de ejecución
1.6.2.1. Documentación de inicio
1.6.2.2. Documentación de planeación
1.6.2.3. Documentación de ejecución
1.6.2.4. Documentación de monitoreo y control
1.6.2.5. Documentación de cierre
1.6.3. Socialización metodología PMI
1.7.1.1. Identificación de planes, políticas y manuales
1.7.1.2. Identificación de procesos y procedimientos

0,23 horas
2,45 horas
1,88 horas
0,27 horas
0,67 horas
0,92 horas
7,5 horas
18 horas
2,82 horas
2,5 horas
61,37 horas
21,27 horas
3 horas
27 horas
27 horas
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Nombre del recurso
1.7.1.3. Identificación de instructivos
1.7.1.4. Identificación de formatos, registros y documentos externos
1.7.2.1. Identificación de la codificación
1.7.2.2. Identificación de ventanas para ingreso de información
1.7.2.3. Identificación lógica del sistema
1.7.3. Registro de información al sistema
Fin Sistema de información
1.8.1.1. Definición de los objetivos de la capacitación
1.8.1.2. Alcance de la capacitación
1.8.2.1. Diseño contenido temático
1.8.2.2.1. Introducción a la metodología PMI
1.8.2.2.2. Desarrollo del tema
1.8.2.3.1. Métricas de capacitación
1.8.2.4.1. Identificación de riesgos
1.8.3.1. Publicación de mallas de programación
1.8.4.1. Invitación a los participantes de la capacitación
Licencia WBS Chart Pro
1.1.1.1.1. Árbol de problemas
1.1.1.2. Necesidad de la PMO en la organización
1.1.2.1.1. Descripción metodología PMBOK® Guide
1.1.2.1.2. Descripción metodología PRINCE2®
1.1.2.2.1. Beneficios sociales
1.1.2.2.2. Beneficios monetarios
1.1.2.2.3. Beneficios legales
1.1.2.3. Costos de los métodos
1.1.3.1. Estudios de factibilidad
1.1.3.2. Identificación del método de solución recomendado
1.2.1.1.1. Desarrollo acta de constitución del proyecto
1.2.2.2.1. Recopilación de requisitos
1.2.2.2.2. Definición de alcance
1.2.2.2.3. Realización de EDT
1.2.2.3.1. Definición de actividades
1.2.2.3.2. Secuenciación de actividades
1.2.2.3.3. Estimación de los recursos de las actividades
1.2.2.3.4. Estimación de la duración de las actividades
1.2.2.3.5. Desarrollo del cronograma
1.2.2.4.1. Estimación de los costos
1.2.2.4.2. Determinación del presupuesto
1.2.2.5.1. Plan de mejoras del proceso
1.2.2.5.2. Establecimiento métricas de calidad

Trabajo
24,6 horas
0,1 horas
2,25 horas
56 horas
100 horas
100 horas
0 horas
2,22 horas
3 horas
9,7 horas
1 hora
18 horas
9 horas
5 horas
2 horas
2 horas
251,6 horas
1,58 horas
0,8 horas
1,85 horas
3,6 horas
0,12 horas
0,28 horas
0,57 horas
2,25 horas
14,4 horas
1,6 horas
12,45 horas
7,2 horas
7,2 horas
18 horas
21,6 horas
1,6 horas
10,8 horas
12,45 horas
7,2 horas
14,4 horas
12,45 horas
21,8 horas
6,07 horas
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Nombre del recurso
1.2.2.6.1. Matriz RACI
1.2.2.6.2. Definición roles y responsabilidades
1.2.4.11.1. Control de la sostenibilidad del proyecto
1.2.5.1.1. Cierre de proyecto
1.3.1.2.1. Resoluciones del despacho del Gobernador
1.3.2.1.1. Revisión y análisis de la información física
1.3.2.2.2. Revisión y análisis de las ordenanzas de la Asamblea
Departamental de Cundinamarca
1.4.1. Definición de grupos de trabajo
1.4.2. Estructura Jerárquica
1.4.5. Preparación y alistamiento de Instalaciones de funcionamiento
1.6.2.2. Documentación de planeación
1.6.2.3. Documentación de ejecución
1.6.3. Socialización metodología PMI
1.7.1.3. Identificación de instructivos
1.7.1.4. Identificación de formatos, registros y documentos externos
1.7.2.1. Identificación de la codificación
1.8.1.2. Alcance de la capacitación
1.8.2.1. Diseño contenido temático
1.8.2.2.1. Introducción a la metodología PMI
Escritorio
1.1.1.1.1. Árbol de problemas
1.1.2.1.1. Descripción metodología PMBOK® Guide
1.1.2.2.1. Beneficios sociales
1.2.3.2.1. Aseguramiento de la calidad
12.3.2.2. Solicitud de cambios
1.2.3.6.1. Gestionar la participación de los involucrados
1.2.3.6.2. Solicitud de cambios
1.2.4.1.1. Monitoreo y control del trabajo del proyecto
1.2.4.1.2. Control integrado de cambios
1.2.4.2.1. Validación del alcance
1.2.4.2.2. Controlar el alcance
1.2.4.3.1. Control cronograma
1.2.4.4.1. Control costos
1.2.4.5.1. Control de calidad
1.2.4.6.1. Control de comunicaciones
1.2.4.7.1. Control de riesgos
1.2.4.8.1. Control de adquisiciones
1.2.4.9.1. Control de participación de los interesados

Trabajo
6,23 horas
7,2 horas
3,75 horas
0,33 horas
0,2 horas
0,23 horas
1,88 horas
0,27 horas
0,67 horas
0,92 horas
2,82 horas
2,5 horas
3 horas
24,6 horas
0,1 horas
2,25 horas
3,67 horas
9,7 horas
1 hora
898,88 horas
1,58 horas
4,65 horas
0,3 horas
33,75 horas
6,75 horas
3,6 horas
9 horas
5,4 horas
38,57 horas
4,08 horas
9 horas
36 horas
36 horas
36 horas
7,5 horas
45 horas
67,5 horas
9 horas

Mejora de procesos STIC 326

Nombre del recurso
1.2.4.10.1. Control de seguridad
1.2.4.11.1. Control de la sostenibilidad del proyecto
1.2.5.1.1. Cierre de proyecto
1.2.5.2.1. Cierre de adquisiciones
1.3.1.1.1. Recolección física de información
1.3.1.1.2. Recolección digital de información
1.3.1.1.3. Recolección fotográfica de sucesos
1.3.1.2.1. Resoluciones del despacho del Gobernador

Trabajo
5 horas
3,75 horas
0,33 horas
3,72 horas
1,43 horas
4,95 horas
1,28 horas
0,2 horas

1.3.1.2.2 Ordenanzas de la Asamblea Departamental de Cundinamarca

2,7 horas

1.3.2.1.1. Revisión y análisis de la información física
1.3.2.1.2. Revisión y análisis de la información digital
1.3.2.2.1. Revisión y análisis de las resoluciones del despacho del
Gobernador
1.3.2.2.2. Revisión y análisis de las ordenanzas de la Asamblea
Departamental de Cundinamarca
1.4.1. Definición de grupos de trabajo
1.4.2. Estructura Jerárquica
1.4.3. Establecimiento de roles y perfiles
1.4.4. Delimitación de funciones
1.4.5. Preparación y alistamiento de Instalaciones de funcionamiento
1.5.1.1. Adquisición de especialistas
1.5.1.2. Adquisición de profesionales
1.5.3.1. Adquisición muebles y enseres
1.6.1.3. Proceso de ejecución
1.6.2.1. Documentación de inicio
1.6.2.2. Documentación de planeación
1.6.2.3. Documentación de ejecución
1.6.2.4. Documentación de monitoreo y control
1.6.2.5. Documentación de cierre
1.6.3. Socialización metodología PMI
1.7.1.1. Identificación de planes, políticas y manuales
1.7.1.2. Identificación de procesos y procedimientos
1.7.1.3. Identificación de instructivos
1.7.1.4. Identificación de formatos, registros y documentos externos
1.7.2.1. Identificación de la codificación
1.7.2.2. Identificación de ventanas para ingreso de información
1.7.2.3. Identificación lógica del sistema
1.7.3. Registro de información al sistema
Fin Sistema de información
1.8.1.1. Definición de los objetivos de la capacitación

0,23 horas
2,45 horas
0,05 horas
1,88 horas
0,27 horas
0,67 horas
15,6 horas
9,75 horas
0,92 horas
4,5 horas
7,2 horas
9 horas
7,5 horas
18 horas
2,82 horas
2,5 horas
61,37 horas
21,27 horas
3 horas
27 horas
27 horas
24,6 horas
0,1 horas
2,25 horas
56 horas
100 horas
100 horas
0 horas
2,22 horas
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Nombre del recurso
1.8.1.2. Alcance de la capacitación
1.8.2.1. Diseño contenido temático
1.8.2.2.1. Introducción a la metodología PMI
Sillas
1.1.1.1.1. Árbol de problemas
1.1.1.2. Necesidad de la PMO en la organización
1.1.2.1.1. Descripción metodología PMBOK® Guide
1.1.2.1.2. Descripción metodología PRINCE2®
1.1.2.2.1. Beneficios sociales
1.1.2.2.2. Beneficios monetarios
1.1.2.2.3. Beneficios legales
1.1.2.3. Costos de los métodos
1.1.3.1. Estudios de factibilidad
1.1.3.2. Identificación del método de solución recomendado
1.2.1.1.1. Desarrollo acta de constitución del proyecto
1.2.1.2.1. Identificación de los interesados
1.2.1.2.2. Definición estrategias de gestión de involucrados
1.2.2.1.1. Plan para la dirección del proyecto
1.2.2.2.1. Recopilación de requisitos
1.2.2.2.2. Definición de alcance
1.2.2.2.3. Realización de EDT
1.2.2.3.1. Definición de actividades
1.2.2.3.2. Secuenciación de actividades
1.2.2.3.3. Estimación de los recursos de las actividades
1.2.2.3.4. Estimación de la duración de las actividades
1.2.2.3.5. Desarrollo del cronograma
1.2.2.4.1. Estimación de los costos
1.2.2.4.2. Determinación del presupuesto
1.2.2.5.1. Plan de mejoras del proceso
1.2.2.5.2. Establecimiento métricas de calidad
1.2.2.6.1. Matriz RACI
1.2.2.6.2. Definición roles y responsabilidades
1.2.2.7.1. Matriz de comunicaciones
1.2.2.8.1. Identificación de los riesgos
1.2.2.8.2. Realización del análisis cualitativo de los riesgos
1.2.2.8.3. Realización del análisis cuantitativo de los riesgos
1.2.2.8.4. Realización del plan de respuesta de los riesgos
1.2.2.9.2. Criterios de selección de proveedores
1.2.2.9.3. Criterios de evaluación de proveedores
1.2.2.10.1. Matriz de registro de involucrados

Trabajo
3 horas
9,7 horas
1 hora
954,17 horas
1,58 horas
2 horas
4,65 horas
9 horas
0,3 horas
0,7 horas
1,4 horas
5,63 horas
36 horas
4 horas
31,13 horas
11,52 horas
3,9 horas
8,23 horas
18 horas
18 horas
45 horas
54 horas
4 horas
27 horas
31,13 horas
18 horas
36 horas
31,13 horas
54,48 horas
15,18 horas
15,57 horas
18 horas
9 horas
10,8 horas
13,5 horas
13,5 horas
36 horas
6 horas
9 horas
21,6 horas
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Nombre del recurso
1.2.2.10.2. Análisis de involucrados
1.2.2.10.3. Matriz temas y respuestas
1.2.2.11.1. Análisis riesgos ambientales
1.2.2.11.2. Matriz de riesgos ambientales
1.2.2.11.3. Análisis del entorno
1.2.2.11.4. Matriz Pestel
1.2.2.12.5. Huella de carbono
1.2.2.12.6. Matriz P5
1.2.2.12.1 Definición plan estratégico
1.2.2.12.2. Definición entrega de elementos de protección personal
1.2.2.12.3. Definición de listas de verificación
12.3.1.1. Dirigir y controlar el trabajo del proyecto
12.3.1.2. Reporte de desempeño del trabajo
12.3.1.3. Solicitud de cambios
1.2.3.3.1. Adquirir el equipo del proyecto
1.2.3.3.2. Desarrollar el equipo del proyecto
1.2.3.3.3. Dirigir el equipo del proyecto
1.2.3.3.4. Solicitud de cambios
1.2.3.4.1 Gestionar las comunicaciones
1.2.3.4.2. Solicitud de cambios
1.2.3.6.1. Gestionar la participación de los involucrados
1.2.3.6.2. Solicitud de cambios
1.2.4.2.1. Validación del alcance
1.2.4.9.1. Control de participación de los interesados
1.2.4.11.1. Control de la sostenibilidad del proyecto
1.3.1.1.1. Recolección física de información
1.3.1.1.2. Recolección digital de información
1.3.1.1.3. Recolección fotográfica de sucesos
1.3.1.2.1. Resoluciones del despacho del Gobernador

Trabajo
18 horas
9 horas
18 horas
18 horas
9 horas
4 horas
4 horas
9 horas
7,2 horas
6,3 horas
4,5 horas
45 horas
14,4 horas
9 horas
27 horas
14,4 horas
14,4 horas
9 horas
10,8 horas
9 horas
3,6 horas
9 horas
4,08 horas
9 horas
3,75 horas
1,43 horas
4,95 horas
1,28 horas
0,2 horas

1.3.1.2.2 Ordenanzas de la Asamblea Departamental de Cundinamarca

2,7 horas

1.3.2.1.1. Revisión y análisis de la información física
1.3.2.1.2. Revisión y análisis de la información digital
1.3.2.2.1. Revisión y análisis de las resoluciones del despacho del
Gobernador
1.3.2.2.2. Revisión y análisis de las ordenanzas de la Asamblea
Departamental de Cundinamarca
1.4.1. Definición de grupos de trabajo
1.4.2. Estructura Jerárquica
1.4.5. Preparación y alistamiento de Instalaciones de funcionamiento

0,23 horas
2,45 horas
0,05 horas
1,88 horas
0,27 horas
0,68 horas
0,92 horas
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Nombre del recurso
1.6.1.3. Proceso de ejecución
1.6.2.2. Documentación de planeación
1.6.2.3. Documentación de ejecución
1.6.3. Socialización metodología PMI
1.7.1.4. Identificación de formatos, registros y documentos externos
1.7.2.1. Identificación de la codificación
1.8.1.2. Alcance de la capacitación
Tableros acrílicos
1.1.1.1.1. Árbol de problemas
1.1.2.1.1. Descripción metodología PMBOK® Guide
1.1.2.2.1. Beneficios sociales
1.2.2.3.4. Estimación de la duración de las actividades
1.2.2.4.2. Determinación del presupuesto
1.2.2.5.1. Plan de mejoras del proceso
1.2.2.6.1. Matriz RACI
1.2.2.8.1. Identificación de los riesgos
1.2.2.8.2. Realización del análisis cualitativo de los riesgos
1.2.2.8.3. Realización del análisis cuantitativo de los riesgos
1.2.2.8.4. Realización del plan de respuesta de los riesgos
1.3.1.1.3. Recolección fotográfica de sucesos
1.3.1.2.1. Resoluciones del despacho del Gobernador
1.3.1.2.2 Ordenanzas de la Asamblea Departamental de Cundinamarca
1.3.2.1.1. Revisión y análisis de la información física
1.3.2.2.1. Revisión y análisis de las resoluciones del despacho del
Gobernador
1.6.1.3. Proceso de ejecución
1.6.2.3. Documentación de ejecución
1.6.3. Socialización metodología PMI
1.7.1.4. Identificación de formatos, registros y documentos externos
1.7.2.1. Identificación de la codificación
1.8.1.2. Alcance de la capacitación
Oficina
1.1.1.1.1. Árbol de problemas
1.1.2.2.1. Beneficios sociales
1.2.4.2.1. Validación del alcance
1.3.1.1.1. Recolección física de información
1.3.1.2.1. Resoluciones del despacho del Gobernador
1.3.2.1.1. Revisión y análisis de la información física
1.3.2.1.2. Revisión y análisis de la información digital

Trabajo
7,5 horas
2,82 horas
2,5 horas
3 horas
0,1 horas
2,25 horas
4,55 horas
237,02 horas
1,58 horas
4,65 horas
0,3 horas
31,13 horas
31,13 horas
54,48 horas
15,57 horas
10,8 horas
13,5 horas
13,5 horas
36 horas
1,28 horas
0,2 horas
2,7 horas
0,23 horas
0,05 horas
7,5 horas
2,5 horas
3 horas
0,1 horas
2,25 horas
4,55 horas
119,77 horas
1,58 horas
0,3 horas
4,08 horas
1,43 horas
0,2 horas
0,23 horas
2,45 horas
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Nombre del recurso
1.3.2.2.1. Revisión y análisis de las resoluciones del despacho del
Gobernador
1.3.2.2.2. Revisión y análisis de las ordenanzas de la Asamblea
Departamental de Cundinamarca
1.4.1. Definición de grupos de trabajo
1.4.2. Estructura Jerárquica
1.4.5. Preparación y alistamiento de Instalaciones de funcionamiento
1.5.1.1. Adquisición de especialistas
1.6.1.3. Proceso de ejecución
1.6.2.2. Documentación de planeación
1.6.2.3. Documentación de ejecución
1.6.2.4. Documentación de monitoreo y control
1.7.1.1. Identificación de planes, políticas y manuales
Agendas
1.1.1.1.1. Árbol de problemas
1.1.2.1.1. Descripción metodología PMBOK® Guide
1.2.2.8.1. Identificación de los riesgos
1.2.2.8.2. Realización del análisis cualitativo de los riesgos
1.2.2.8.3. Realización del análisis cuantitativo de los riesgos
1.2.2.8.4. Realización del plan de respuesta de los riesgos
1.2.2.9.1. Solicitudes de cambios
1.2.2.9.2. Criterios de selección de proveedores
1.2.2.9.3. Criterios de evaluación de proveedores
1.2.3.2.1. Aseguramiento de la calidad
12.3.2.2. Solicitud de cambios
1.2.3.5.1. Efectuar las adquisiciones
1.2.3.5.2. Solicitud de cambios
1.2.3.6.1. Gestionar la participación de los involucrados
1.2.3.6.2. Solicitud de cambios
1.2.4.1.1. Monitoreo y control del trabajo del proyecto
1.2.4.1.2. Control integrado de cambios
1.2.4.2.1. Validación del alcance
1.2.4.2.2. Controlar el alcance
1.2.4.3.1. Control cronograma
1.2.4.4.1. Control costos
1.2.4.5.1. Control de calidad
1.2.4.6.1. Control de comunicaciones
1.2.4.7.1. Control de riesgos
1.2.4.8.1. Control de adquisiciones
1.2.4.9.1. Control de participación de los interesados

Trabajo
0,05 horas
1,88 horas
0,27 horas
0,67 horas
0,92 horas
4,5 horas
7,5 horas
2,82 horas
2,5 horas
61,37 horas
27 horas
75 5 Unidades
1 5 Unidades
1 5 Unidades
1 5 Unidades
1 5 Unidades
1 5 Unidades
1 5 Unidades
3 5 Unidades
1 5 Unidades
1 5 Unidades
1 5 Unidades
1 5 Unidades
1 5 Unidades
1 5 Unidades
1 5 Unidades
1 5 Unidades
1 5 Unidades
1 5 Unidades
1 5 Unidades
1 5 Unidades
1 5 Unidades
1 5 Unidades
1 5 Unidades
1 5 Unidades
1 5 Unidades
1 5 Unidades
1 5 Unidades
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Nombre del recurso
1.2.4.10.1. Control de seguridad
1.2.4.11.1. Control de la sostenibilidad del proyecto
1.2.5.1.1. Cierre de proyecto
1.2.5.2.1. Cierre de adquisiciones
1.3.1.1.1. Recolección física de información
1.3.1.1.2. Recolección digital de información
1.3.1.1.3. Recolección fotográfica de sucesos
1.3.1.2.1. Resoluciones del despacho del Gobernador

Trabajo
1 5 Unidades
1 5 Unidades
1 5 Unidades
1 5 Unidades
1 5 Unidades
1 5 Unidades
1 5 Unidades
1 5 Unidades

1.3.1.2.2 Ordenanzas de la Asamblea Departamental de Cundinamarca

1 5 Unidades

1.3.2.1.1. Revisión y análisis de la información física
1.3.2.1.2. Revisión y análisis de la información digital
1.3.2.1.3. Revisión y análisis del suministro fotográfico
1.3.2.2.1. Revisión y análisis de las resoluciones del despacho del
Gobernador
1.3.2.2.2. Revisión y análisis de las ordenanzas de la Asamblea
Departamental de Cundinamarca
1.4.1. Definición de grupos de trabajo
1.4.2. Estructura Jerárquica
1.4.3. Establecimiento de roles y perfiles
1.4.4. Delimitación de funciones

1 5 Unidades
1 5 Unidades
1 5 Unidades
1 5 Unidades
1 5 Unidades
1 5 Unidades
1 5 Unidades
1 5 Unidades
1 5 Unidades

1.4.5. Preparación y alistamiento de Instalaciones de funcionamiento

1 5 Unidades

1.5.1.1. Adquisición de especialistas
1.5.1.2. Adquisición de profesionales
1.5.2.1. Adquisición hardware
1.5.2.2. Adquisición software
1.5.3.1. Adquisición muebles y enseres
1.5.3.2. Adquisición Inmuebles
1.5.4. Adquisición de recursos administrativos
1.5.5.1. Adquisición de equipo de seguridad y salud en el trabajo
1.5.5.2. Adquisición de eléctricos
1.5.6.1. Adquisición pólizas de cumplimiento
Fin Adquisiciones
1.6.1.1. Proceso de inicio
1.6.1.2. Proceso de planeación
1.6.1.3. Proceso de ejecución
1.6.1.4. Proceso de monitoreo y control
1.6.2.1. Documentación de inicio
1.6.2.2. Documentación de planeación
1.6.2.3. Documentación de ejecución

1 5 Unidades
1 5 Unidades
1 5 Unidades
1 5 Unidades
1 5 Unidades
1 5 Unidades
1 5 Unidades
1 5 Unidades
1 5 Unidades
1 5 Unidades
0 5 Unidades
1 5 Unidades
1 5 Unidades
1 5 Unidades
1 5 Unidades
1 5 Unidades
1 5 Unidades
1 5 Unidades
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Nombre del recurso
1.6.2.4. Documentación de monitoreo y control
1.6.2.5. Documentación de cierre
1.6.3. Socialización metodología PMI
1.7.1.1. Identificación de planes, políticas y manuales
1.7.1.2. Identificación de procesos y procedimientos
1.7.1.3. Identificación de instructivos
1.7.1.4. Identificación de formatos, registros y documentos externos
1.7.2.1. Identificación de la codificación
1.7.2.2. Identificación de ventanas para ingreso de información
1.7.2.3. Identificación lógica del sistema
1.7.3. Registro de información al sistema
Fin Sistema de información
1.8.1.1. Definición de los objetivos de la capacitación
1.8.1.2. Alcance de la capacitación
1.8.2.1. Diseño contenido temático
1.8.2.2.1. Introducción a la metodología PMI
1.8.2.2.2. Desarrollo del tema
1.8.2.3.1. Métricas de capacitación
1.8.2.4.1. Identificación de riesgos
1.8.3.1. Publicación de mallas de programación
1.8.4.1. Invitación a los participantes de la capacitación
Esferos
1.1.1.1.1. Árbol de problemas
1.1.2.1.1. Descripción metodología PMBOK® Guide
1.1.2.2.1. Beneficios sociales
1.2.3.2.1. Aseguramiento de la calidad
12.3.2.2. Solicitud de cambios
1.2.3.6.1. Gestionar la participación de los involucrados
1.2.3.6.2. Solicitud de cambios
1.2.4.1.1. Monitoreo y control del trabajo del proyecto
1.2.4.1.2. Control integrado de cambios
1.2.4.2.1. Validación del alcance
1.2.4.2.2. Controlar el alcance
1.2.4.3.1. Control cronograma
1.2.4.4.1. Control costos
1.2.4.5.1. Control de calidad
1.2.4.6.1. Control de comunicaciones
1.2.4.7.1. Control de riesgos
1.2.4.8.1. Control de adquisiciones
1.2.4.9.1. Control de participación de los interesados

Trabajo
1 5 Unidades
1 5 Unidades
1 5 Unidades
1 5 Unidades
1 5 Unidades
1 5 Unidades
1 5 Unidades
1 5 Unidades
1 5 Unidades
1 5 Unidades
1 5 Unidades
0 5 Unidades
0 5 Unidades
0 5 Unidades
0 5 Unidades
0 5 Unidades
0 5 Unidades
0 5 Unidades
0 5 Unidades
0 5 Unidades
0 5 Unidades
1.297,13 horas
1,58 horas
4,65 horas
0,3 horas
33,75 horas
6,75 horas
3,6 horas
9 horas
5,4 horas
38,57 horas
4,08 horas
9 horas
36 horas
36 horas
36 horas
7,5 horas
45 horas
67,5 horas
9 horas
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Nombre del recurso
1.2.4.10.1. Control de seguridad
1.2.4.11.1. Control de la sostenibilidad del proyecto
1.2.5.1.1. Cierre de proyecto
1.2.5.2.1. Cierre de adquisiciones
1.3.1.1.1. Recolección física de información
1.3.1.1.2. Recolección digital de información
1.3.1.1.3. Recolección fotográfica de sucesos
1.3.1.2.1. Resoluciones del despacho del Gobernador

Trabajo
5 horas
3,75 horas
0,33 horas
3,72 horas
1,43 horas
4,95 horas
1,28 horas
0,2 horas

1.3.1.2.2 Ordenanzas de la Asamblea Departamental de Cundinamarca

2,7 horas

1.3.2.1.1. Revisión y análisis de la información física
1.3.2.1.2. Revisión y análisis de la información digital
1.3.2.2.1. Revisión y análisis de las resoluciones del despacho del
Gobernador
1.3.2.2.2. Revisión y análisis de las ordenanzas de la Asamblea
Departamental de Cundinamarca
1.4.1. Definición de grupos de trabajo
1.4.2. Estructura Jerárquica
1.4.3. Establecimiento de roles y perfiles
1.4.4. Delimitación de funciones
1.4.5. Preparación y alistamiento de Instalaciones de funcionamiento
1.5.1.1. Adquisición de especialistas
1.5.1.2. Adquisición de profesionales
1.5.2.1. Adquisición hardware
1.5.2.2. Adquisición software
1.5.3.1. Adquisición muebles y enseres
1.5.3.2. Adquisición Inmuebles
1.5.4. Adquisición de recursos administrativos
1.5.5.1. Adquisición de equipo de seguridad y salud en el trabajo
1.5.5.2. Adquisición de eléctricos
1.5.6.1. Adquisición pólizas de cumplimiento
Fin Adquisiciones
1.6.1.1. Proceso de inicio
1.6.1.2. Proceso de planeación
1.6.1.3. Proceso de ejecución
1.6.2.1. Documentación de inicio
1.6.2.2. Documentación de planeación
1.6.2.3. Documentación de ejecución
1.6.2.4. Documentación de monitoreo y control
1.6.2.5. Documentación de cierre
1.6.3. Socialización metodología PMI

0,23 horas
2,45 horas
0,05 horas
1,88 horas
0,27 horas
0,67 horas
15,6 horas
9,75 horas
0,92 horas
4,5 horas
7,2 horas
6,75 horas
27 horas
9 horas
40,5 horas
27 horas
27 horas
9 horas
45 horas
0 horas
45 horas
135 horas
7,5 horas
18 horas
2,82 horas
2,5 horas
61,37 horas
21,27 horas
3 horas
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Nombre del recurso
1.7.1.1. Identificación de planes, políticas y manuales
1.7.1.2. Identificación de procesos y procedimientos
1.7.1.3. Identificación de instructivos
1.7.1.4. Identificación de formatos, registros y documentos externos
1.7.2.1. Identificación de la codificación
1.7.2.2. Identificación de ventanas para ingreso de información
1.7.2.3. Identificación lógica del sistema
1.7.3. Registro de información al sistema
Fin Sistema de información
1.8.1.1. Definición de los objetivos de la capacitación
1.8.1.2. Alcance de la capacitación
1.8.2.1. Diseño contenido temático
1.8.2.2.1. Introducción a la metodología PMI
1.8.2.2.2. Desarrollo del tema
1.8.2.3.1. Métricas de capacitación
1.8.2.4.1. Identificación de riesgos
1.8.3.1. Publicación de mallas de programación
1.8.4.1. Invitación a los participantes de la capacitación
Portaminas
1.1.2.2.1. Beneficios sociales
1.2.2.8.1. Identificación de los riesgos
1.2.2.8.2. Realización del análisis cualitativo de los riesgos
1.2.2.8.3. Realización del análisis cuantitativo de los riesgos
1.2.2.8.4. Realización del plan de respuesta de los riesgos
1.2.2.9.1. Solicitudes de cambios
1.2.2.9.2. Criterios de selección de proveedores
1.2.2.9.3. Criterios de evaluación de proveedores
1.2.3.5.1. Efectuar las adquisiciones
1.2.3.5.2. Solicitud de cambios
1.2.4.2.1. Validación del alcance
1.3.1.1.1. Recolección física de información
1.3.1.2.1. Resoluciones del despacho del Gobernador
1.3.1.2.2 Ordenanzas de la Asamblea Departamental de Cundinamarca
1.3.2.1.1. Revisión y análisis de la información física
1.3.2.1.2. Revisión y análisis de la información digital
1.3.2.2.1. Revisión y análisis de las resoluciones del despacho del
Gobernador
1.3.2.2.2. Revisión y análisis de las ordenanzas de la Asamblea
Departamental de Cundinamarca
1.4.1. Definición de grupos de trabajo

Trabajo
27 horas
27 horas
24,6 horas
0,1 horas
2,25 horas
56 horas
100 horas
100 horas
0 horas
2,22 horas
3 horas
9,7 horas
1 hora
18 horas
9 horas
5 horas
2 horas
2 horas
963,63 horas
0,3 horas
10,8 horas
13,5 horas
13,5 horas
36 horas
18 horas
6 horas
9 horas
81 horas
9 horas
4,08 horas
1,43 horas
0,2 horas
2,7 horas
0,23 horas
2,45 horas
0,05 horas
1,88 horas
0,28 horas
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Nombre del recurso
1.4.2. Estructura Jerárquica

Trabajo
0,67 horas

1.4.5. Preparación y alistamiento de Instalaciones de funcionamiento

0,92 horas

1.5.1.1. Adquisición de especialistas
1.5.1.2. Adquisición de profesionales
1.5.2.1. Adquisición hardware
1.5.2.2. Adquisición software
1.5.3.1. Adquisición muebles y enseres
1.5.3.2. Adquisición Inmuebles
1.5.4. Adquisición de recursos administrativos
1.5.5.1. Adquisición de equipo de seguridad y salud en el trabajo
1.5.5.2. Adquisición de eléctricos
1.5.6.1. Adquisición pólizas de cumplimiento
Fin Adquisiciones
1.6.1.1. Proceso de inicio
1.6.1.2. Proceso de planeación
1.6.1.3. Proceso de ejecución
1.6.2.1. Documentación de inicio
1.6.2.2. Documentación de planeación
1.6.2.3. Documentación de ejecución
1.6.3. Socialización metodología PMI
1.7.1.3. Identificación de instructivos
1.7.1.4. Identificación de formatos, registros y documentos externos
1.7.2.1. Identificación de la codificación
1.7.2.2. Identificación de ventanas para ingreso de información
1.7.2.3. Identificación lógica del sistema
1.7.3. Registro de información al sistema
Fin Sistema de información
1.8.1.1. Definición de los objetivos de la capacitación
1.8.1.2. Alcance de la capacitación
1.8.2.1. Diseño contenido temático
1.8.2.2.1. Introducción a la metodología PMI
1.8.2.2.2. Desarrollo del tema
1.8.2.3.1. Métricas de capacitación
1.8.2.4.1. Identificación de riesgos
1.8.3.1. Publicación de mallas de programación
1.8.4.1. Invitación a los participantes de la capacitación
Borradores
1.1.1.1.1. Árbol de problemas
1.1.2.2.1. Beneficios sociales

4,5 horas
7,2 horas
6,75 horas
27 horas
9 horas
40,5 horas
27 horas
27 horas
9 horas
45 horas
0 horas
45 horas
135 horas
7,5 horas
18 horas
2,82 horas
2,5 horas
3 horas
24,6 horas
0,1 horas
2,25 horas
56 horas
100 horas
100 horas
0 horas
2,22 horas
3 horas
9,7 horas
1 hora
18 horas
9 horas
5 horas
2 horas
2 horas
941,8 horas
1,58 horas
0,3 horas
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Nombre del recurso
1.2.3.6.1. Gestionar la participación de los involucrados
1.2.3.6.2. Solicitud de cambios
1.2.4.1.1. Monitoreo y control del trabajo del proyecto
1.2.4.1.2. Control integrado de cambios
1.2.4.2.1. Validación del alcance
1.2.4.2.2. Controlar el alcance
1.2.4.3.1. Control cronograma
1.2.4.4.1. Control costos
1.2.4.5.1. Control de calidad
1.2.4.6.1. Control de comunicaciones
1.2.4.7.1. Control de riesgos
1.2.4.8.1. Control de adquisiciones
1.2.4.9.1. Control de participación de los interesados
1.2.4.10.1. Control de seguridad
1.2.4.11.1. Control de la sostenibilidad del proyecto
1.2.5.1.1. Cierre de proyecto
1.2.5.2.1. Cierre de adquisiciones
1.3.1.1.1. Recolección física de información
1.3.1.1.2. Recolección digital de información
1.3.1.1.3. Recolección fotográfica de sucesos
1.3.1.2.1. Resoluciones del despacho del Gobernador

Trabajo
3,6 horas
9 horas
5,4 horas
38,57 horas
4,08 horas
9 horas
36 horas
36 horas
36 horas
7,5 horas
45 horas
67,5 horas
9 horas
5 horas
3,75 horas
0,33 horas
3,72 horas
1,43 horas
4,95 horas
1,28 horas
0,2 horas

1.3.1.2.2 Ordenanzas de la Asamblea Departamental de Cundinamarca

2,7 horas

1.3.2.1.1. Revisión y análisis de la información física
1.3.2.1.2. Revisión y análisis de la información digital
1.3.2.1.3. Revisión y análisis del suministro fotográfico
1.3.2.2.1. Revisión y análisis de las resoluciones del despacho del
Gobernador
1.3.2.2.2. Revisión y análisis de las ordenanzas de la Asamblea
Departamental de Cundinamarca
1.4.1. Definición de grupos de trabajo
1.4.2. Estructura Jerárquica
1.4.3. Establecimiento de roles y perfiles
1.4.4. Delimitación de funciones
1.4.5. Preparación y alistamiento de Instalaciones de funcionamiento
1.5.1.1. Adquisición de especialistas
1.5.2.1. Adquisición hardware
1.5.2.2. Adquisición software
1.6.1.3. Proceso de ejecución
1.6.1.4. Proceso de monitoreo y control
1.6.2.1. Documentación de inicio

0,23 horas
2,45 horas
27 horas
0,05 horas
1,88 horas
0,27 horas
0,67 horas
15,6 horas
9,75 horas
0,92 horas
4,5 horas
6,75 horas
27 horas
7,5 horas
7,5 horas
18 horas
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Nombre del recurso
1.6.2.2. Documentación de planeación
1.6.2.3. Documentación de ejecución
1.6.2.4. Documentación de monitoreo y control
1.6.2.5. Documentación de cierre
1.6.3. Socialización metodología PMI
1.7.1.1. Identificación de planes, políticas y manuales
1.7.1.2. Identificación de procesos y procedimientos
1.7.1.3. Identificación de instructivos
1.7.1.4. Identificación de formatos, registros y documentos externos
1.7.2.1. Identificación de la codificación
1.7.2.2. Identificación de ventanas para ingreso de información
1.7.2.3. Identificación lógica del sistema
1.7.3. Registro de información al sistema
Fin Sistema de información
1.8.1.1. Definición de los objetivos de la capacitación
1.8.1.2. Alcance de la capacitación
1.8.2.1. Diseño contenido temático
1.8.2.2.1. Introducción a la metodología PMI
1.8.2.2.2. Desarrollo del tema
1.8.2.3.1. Métricas de capacitación
1.8.2.4.1. Identificación de riesgos
1.8.3.1. Publicación de mallas de programación
1.8.4.1. Invitación a los participantes de la capacitación
Resma de papel
1.1.1.1.1. Árbol de problemas
1.1.2.1.1. Descripción metodología PMBOK® Guide
1.1.2.2.1. Beneficios sociales
1.2.1.2.2. Definición estrategias de gestión de involucrados
1.2.2.1.1. Plan para la dirección del proyecto
1.2.4.11.1. Control de la sostenibilidad del proyecto
1.3.1.1.1. Recolección física de información
1.3.1.1.2. Recolección digital de información
1.3.1.1.3. Recolección fotográfica de sucesos
1.3.1.2.1. Resoluciones del despacho del Gobernador
1.3.1.2.2 Ordenanzas de la Asamblea Departamental de Cundinamarca
1.3.2.1.1. Revisión y análisis de la información física
1.3.2.1.2. Revisión y análisis de la información digital
1.3.2.2.1. Revisión y análisis de las resoluciones del despacho del
Gobernador

Trabajo
2,82 horas
2,5 horas
61,37 horas
21,27 horas
3 horas
27 horas
27 horas
24,6 horas
0,1 horas
2,25 horas
56 horas
100 horas
100 horas
0 horas
2,22 horas
3 horas
9,7 horas
1 hora
18 horas
9 horas
5 horas
2 horas
2 horas
38 2000 hojas
1 2000 hojas
1 2000 hojas
1 2000 hojas
1 2000 hojas
1 2000 hojas
1 2000 hojas
1 2000 hojas
1 2000 hojas
1 2000 hojas
1 2000 hojas
1 2000 hojas
1 2000 hojas
1 2000 hojas
1 2000 hojas
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Nombre del recurso
1.3.2.2.2. Revisión y análisis de las ordenanzas de la Asamblea
Departamental de Cundinamarca
1.4.1. Definición de grupos de trabajo
1.4.2. Estructura Jerárquica
1.4.5. Preparación y alistamiento de Instalaciones de funcionamiento
1.5.1.1. Adquisición de especialistas
1.5.1.2. Adquisición de profesionales
1.5.2.1. Adquisición hardware
1.5.2.2. Adquisición software
1.5.3.1. Adquisición muebles y enseres
1.5.3.2. Adquisición Inmuebles
1.5.4. Adquisición de recursos administrativos
1.5.5.1. Adquisición de equipo de seguridad y salud en el trabajo
1.5.5.2. Adquisición de eléctricos
1.5.6.1. Adquisición pólizas de cumplimiento
Fin Adquisiciones
1.6.1.1. Proceso de inicio
1.6.1.2. Proceso de planeación
1.6.1.3. Proceso de ejecución
1.6.2.1. Documentación de inicio
1.6.2.2. Documentación de planeación
1.6.2.3. Documentación de ejecución
1.6.3. Socialización metodología PMI
1.7.1.4. Identificación de formatos, registros y documentos externos
1.7.2.1. Identificación de la codificación
1.8.1.2. Alcance de la capacitación
Legajador AZ
1.1.1.1.1. Árbol de problemas
1.2.2.9.1. Solicitudes de cambios
1.2.2.9.2. Criterios de selección de proveedores
1.2.2.9.3. Criterios de evaluación de proveedores
1.2.3.5.1. Efectuar las adquisiciones
1.2.3.5.2. Solicitud de cambios
1.2.3.6.1. Gestionar la participación de los involucrados
1.2.3.6.2. Solicitud de cambios
1.2.4.6.1. Control de comunicaciones
1.2.4.7.1. Control de riesgos
1.2.5.1.1. Cierre de proyecto
1.3.1.2.1. Resoluciones del despacho del Gobernador

Trabajo
1 2000 hojas
1 2000 hojas
1 2000 hojas
1 2000 hojas
1 2000 hojas
1 2000 hojas
1 2000 hojas
1 2000 hojas
1 2000 hojas
1 2000 hojas
1 2000 hojas
1 2000 hojas
1 2000 hojas
1 2000 hojas
0 2000 hojas
1 2000 hojas
1 2000 hojas
1 2000 hojas
1 2000 hojas
1 2000 hojas
1 2000 hojas
1 2000 hojas
1 2000 hojas
1 2000 hojas
1 2000 hojas
348,25 horas
1,58 horas
18 horas
6 horas
9 horas
81 horas
9 horas
3,6 horas
9 horas
7,5 horas
45 horas
0,33 horas
0,2 horas
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Nombre del recurso
1.3.2.1.1. Revisión y análisis de la información física
1.3.2.2.2. Revisión y análisis de las ordenanzas de la Asamblea
Departamental de Cundinamarca
1.4.1. Definición de grupos de trabajo
1.4.2. Estructura Jerárquica
1.4.5. Preparación y alistamiento de Instalaciones de funcionamiento
1.5.1.1. Adquisición de especialistas
1.6.1.3. Proceso de ejecución
1.6.2.2. Documentación de planeación
1.6.2.3. Documentación de ejecución
1.6.2.4. Documentación de monitoreo y control
1.6.2.5. Documentación de cierre
1.7.1.1. Identificación de planes, políticas y manuales
1.7.1.2. Identificación de procesos y procedimientos
1.7.1.4. Identificación de formatos, registros y documentos externos
Posapies
1.1.1.1.1. Árbol de problemas
1.1.2.1.1. Descripción metodología PMBOK® Guide
1.1.2.2.1. Beneficios sociales
1.2.2.8.1. Identificación de los riesgos
1.2.2.8.2. Realización del análisis cualitativo de los riesgos
1.2.2.8.3. Realización del análisis cuantitativo de los riesgos
1.2.2.8.4. Realización del plan de respuesta de los riesgos
1.2.2.9.1. Solicitudes de cambios
1.2.2.9.2. Criterios de selección de proveedores
1.2.2.9.3. Criterios de evaluación de proveedores
1.2.3.5.1. Efectuar las adquisiciones
1.2.3.5.2. Solicitud de cambios
1.3.1.1.1. Recolección física de información
1.3.1.1.2. Recolección digital de información
1.3.1.2.1. Resoluciones del despacho del Gobernador
1.3.1.2.2 Ordenanzas de la Asamblea Departamental de Cundinamarca
1.3.2.1.1. Revisión y análisis de la información física
1.3.2.1.2. Revisión y análisis de la información digital
1.3.2.2.1. Revisión y análisis de las resoluciones del despacho del
Gobernador
1.3.2.2.2. Revisión y análisis de las ordenanzas de la Asamblea
Departamental de Cundinamarca
1.4.1. Definición de grupos de trabajo
1.4.2. Estructura Jerárquica

Trabajo
0,23 horas
1,88 horas
0,27 horas
0,67 horas
0,92 horas
4,5 horas
7,5 horas
2,82 horas
2,5 horas
61,37 horas
21,27 horas
27 horas
27 horas
0,1 horas
358,55 horas
1,58 horas
4,65 horas
0,3 horas
10,8 horas
13,5 horas
13,5 horas
36 horas
18 horas
6 horas
9 horas
81 horas
9 horas
1,43 horas
4,95 horas
0,2 horas
2,7 horas
0,23 horas
2,45 horas
0,05 horas
1,88 horas
0,28 horas
0,68 horas
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Nombre del recurso
1.4.5. Preparación y alistamiento de Instalaciones de funcionamiento
1.5.1.1. Adquisición de especialistas
1.5.1.2. Adquisición de profesionales
1.5.2.1. Adquisición hardware
1.5.2.2. Adquisición software
1.6.1.3. Proceso de ejecución
1.6.2.2. Documentación de planeación
1.6.2.3. Documentación de ejecución
1.6.3. Socialización metodología PMI
1.7.1.3. Identificación de instructivos
1.7.1.4. Identificación de formatos, registros y documentos externos
1.7.2.1. Identificación de la codificación
1.8.1.2. Alcance de la capacitación
1.8.2.1. Diseño contenido temático
1.8.2.2.1. Introducción a la metodología PMI
1.8.2.2.2. Desarrollo del tema
1.8.2.3.1. Métricas de capacitación
1.8.2.4.1. Identificación de riesgos
1.8.3.1. Publicación de mallas de programación
1.8.4.1. Invitación a los participantes de la capacitación
Mouse ergonómico
1.1.1.1.1. Árbol de problemas
1.1.1.2. Necesidad de la PMO en la organización
1.1.2.1.1. Descripción metodología PMBOK® Guide
1.1.2.1.2. Descripción metodología PRINCE2®
1.1.2.2.1. Beneficios sociales
1.1.2.2.2. Beneficios monetarios
1.1.2.2.3. Beneficios legales
1.1.2.3. Costos de los métodos
1.1.3.1. Estudios de factibilidad
1.1.3.2. Identificación del método de solución recomendado
1.2.1.1.1. Desarrollo acta de constitución del proyecto
1.2.1.2.1. Identificación de los interesados
1.2.1.2.2. Definición estrategias de gestión de involucrados
1.2.2.1.1. Plan para la dirección del proyecto
1.2.2.2.1. Recopilación de requisitos
1.2.2.2.2. Definición de alcance
1.2.2.2.3. Realización de EDT
1.2.2.3.1. Definición de actividades
1.2.2.3.2. Secuenciación de actividades

Trabajo
0,92 horas
4,5 horas
7,2 horas
6,75 horas
27 horas
7,5 horas
2,82 horas
2,5 horas
3 horas
24,6 horas
0,1 horas
2,25 horas
4,55 horas
9,7 horas
1 hora
18 horas
9 horas
5 horas
2 horas
2 horas
1.414,27 horas
1,58 horas
2 horas
4,65 horas
9 horas
0,3 horas
0,7 horas
1,4 horas
5,63 horas
36 horas
4 horas
31,13 horas
11,52 horas
3,9 horas
8,23 horas
18 horas
18 horas
45 horas
54 horas
4 horas
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Nombre del recurso
1.2.2.3.3. Estimación de los recursos de las actividades
1.2.2.3.4. Estimación de la duración de las actividades
1.2.2.3.5. Desarrollo del cronograma
1.2.2.4.1. Estimación de los costos
1.2.2.4.2. Determinación del presupuesto
1.2.2.5.1. Plan de mejoras del proceso
1.2.2.5.2. Establecimiento métricas de calidad
1.2.2.6.1. Matriz RACI
1.2.2.6.2. Definición roles y responsabilidades
1.2.2.7.1. Matriz de comunicaciones
1.2.2.8.1. Identificación de los riesgos
1.2.2.8.2. Realización del análisis cualitativo de los riesgos
1.2.2.8.3. Realización del análisis cuantitativo de los riesgos
1.2.2.8.4. Realización del plan de respuesta de los riesgos
1.2.2.9.2. Criterios de selección de proveedores
1.2.2.9.3. Criterios de evaluación de proveedores
1.2.2.10.1. Matriz de registro de involucrados
1.2.2.10.2. Análisis de involucrados
1.2.2.10.3. Matriz temas y respuestas
1.2.2.11.1. Análisis riesgos ambientales
1.2.2.11.2. Matriz de riesgos ambientales
1.2.2.11.3. Análisis del entorno
1.2.2.11.4. Matriz Pestel
1.2.2.12.5. Huella de carbono
1.2.2.12.6. Matriz P5
1.2.2.12.1 Definición plan estratégico
1.2.2.12.2. Definición entrega de elementos de protección personal
1.2.2.12.3. Definición de listas de verificación
12.3.1.1. Dirigir y controlar el trabajo del proyecto
12.3.1.2. Reporte de desempeño del trabajo
12.3.1.3. Solicitud de cambios
1.2.3.3.1. Adquirir el equipo del proyecto
1.2.3.3.2. Desarrollar el equipo del proyecto
1.2.3.3.3. Dirigir el equipo del proyecto
1.2.3.3.4. Solicitud de cambios
1.2.3.4.1 Gestionar las comunicaciones
1.2.3.4.2. Solicitud de cambios
1.2.4.1.1. Monitoreo y control del trabajo del proyecto
1.2.4.2.1. Validación del alcance
1.2.4.11.1. Control de la sostenibilidad del proyecto

Trabajo
27 horas
31,13 horas
18 horas
36 horas
31,13 horas
54,48 horas
15,18 horas
15,57 horas
18 horas
9 horas
10,8 horas
13,5 horas
13,5 horas
36 horas
6 horas
9 horas
21,6 horas
18 horas
9 horas
18 horas
18 horas
9 horas
4 horas
4 horas
9 horas
7,2 horas
6,3 horas
4,5 horas
45 horas
14,4 horas
9 horas
27 horas
14,4 horas
14,4 horas
9 horas
10,8 horas
9 horas
5,4 horas
4,08 horas
3,75 horas
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Nombre del recurso
1.2.5.1.1. Cierre de proyecto
1.3.1.1.3. Recolección fotográfica de sucesos
1.3.1.2.1. Resoluciones del despacho del Gobernador

Trabajo
0,33 horas
1,28 horas
0,2 horas

1.3.1.2.2 Ordenanzas de la Asamblea Departamental de Cundinamarca

2,7 horas

1.3.2.1.2. Revisión y análisis de la información digital
1.3.2.2.1. Revisión y análisis de las resoluciones del despacho del
Gobernador
1.3.2.2.2. Revisión y análisis de las ordenanzas de la Asamblea
Departamental de Cundinamarca
1.4.1. Definición de grupos de trabajo
1.4.2. Estructura Jerárquica
1.4.5. Preparación y alistamiento de Instalaciones de funcionamiento
1.6.1.3. Proceso de ejecución
1.6.2.1. Documentación de inicio
1.6.2.2. Documentación de planeación
1.6.2.3. Documentación de ejecución
1.6.2.4. Documentación de monitoreo y control
1.6.2.5. Documentación de cierre
1.6.3. Socialización metodología PMI
1.7.1.1. Identificación de planes, políticas y manuales
1.7.1.2. Identificación de procesos y procedimientos
1.7.1.3. Identificación de instructivos
1.7.1.4. Identificación de formatos, registros y documentos externos
1.7.2.1. Identificación de la codificación
1.7.2.2. Identificación de ventanas para ingreso de información
1.7.2.3. Identificación lógica del sistema
1.7.3. Registro de información al sistema
Fin Sistema de información
1.8.1.1. Definición de los objetivos de la capacitación
1.8.1.2. Alcance de la capacitación
1.8.2.1. Diseño contenido temático
1.8.2.2.1. Introducción a la metodología PMI
1.8.2.2.2. Desarrollo del tema
1.8.2.3.1. Métricas de capacitación
1.8.2.4.1. Identificación de riesgos
1.8.3.1. Publicación de mallas de programación
1.8.4.1. Invitación a los participantes de la capacitación
Base para computadores
1.1.1.1.1. Árbol de problemas
1.2.2.8.1. Identificación de los riesgos

2,45 horas
0,05 horas
1,88 horas
0,27 horas
0,67 horas
0,92 horas
7,5 horas
18 horas
2,82 horas
2,5 horas
61,37 horas
21,27 horas
3 horas
27 horas
27 horas
24,6 horas
0,1 horas
2,25 horas
56 horas
100 horas
100 horas
0 horas
2,22 horas
3 horas
9,7 horas
1 hora
18 horas
9 horas
5 horas
2 horas
2 horas
975,75 horas
1,58 horas
10,8 horas
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Nombre del recurso
1.2.2.8.2. Realización del análisis cualitativo de los riesgos
1.2.2.8.3. Realización del análisis cuantitativo de los riesgos
1.2.2.8.4. Realización del plan de respuesta de los riesgos
1.2.2.9.1. Solicitudes de cambios
1.2.2.9.2. Criterios de selección de proveedores
1.2.2.9.3. Criterios de evaluación de proveedores
1.2.3.2.1. Aseguramiento de la calidad
12.3.2.2. Solicitud de cambios
1.2.3.5.1. Efectuar las adquisiciones
1.2.3.5.2. Solicitud de cambios
1.2.3.6.1. Gestionar la participación de los involucrados
1.2.3.6.2. Solicitud de cambios
1.2.4.1.1. Monitoreo y control del trabajo del proyecto
1.2.4.1.2. Control integrado de cambios
1.2.4.2.1. Validación del alcance
1.2.4.2.2. Controlar el alcance
1.2.4.3.1. Control cronograma
1.2.4.4.1. Control costos
1.2.4.5.1. Control de calidad
1.2.4.8.1. Control de adquisiciones
1.2.4.10.1. Control de seguridad
1.2.4.11.1. Control de la sostenibilidad del proyecto
1.2.5.1.1. Cierre de proyecto
1.2.5.2.1. Cierre de adquisiciones
1.3.1.2.1. Resoluciones del despacho del Gobernador
1.3.2.2.1. Revisión y análisis de las resoluciones del despacho del
Gobernador
1.4.1. Definición de grupos de trabajo
1.4.2. Estructura Jerárquica
1.4.5. Preparación y alistamiento de Instalaciones de funcionamiento
1.6.1.3. Proceso de ejecución
1.6.1.4. Proceso de monitoreo y control
1.6.2.1. Documentación de inicio
1.6.2.2. Documentación de planeación
1.6.2.3. Documentación de ejecución
1.6.2.4. Documentación de monitoreo y control
1.6.2.5. Documentación de cierre
1.6.3. Socialización metodología PMI
1.7.1.1. Identificación de planes, políticas y manuales
1.7.1.2. Identificación de procesos y procedimientos
1.7.1.3. Identificación de instructivos

Trabajo
13,5 horas
13,5 horas
36 horas
18 horas
6 horas
9 horas
33,75 horas
6,75 horas
81 horas
9 horas
3,6 horas
9 horas
5,4 horas
38,57 horas
4,08 horas
9 horas
36 horas
36 horas
36 horas
67,5 horas
5 horas
3,75 horas
0,33 horas
3,72 horas
0,2 horas
0,05 horas
0,27 horas
0,67 horas
0,92 horas
7,5 horas
7,5 horas
18 horas
2,82 horas
2,5 horas
61,37 horas
21,27 horas
3 horas
27 horas
27 horas
24,6 horas
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Nombre del recurso
1.7.1.4. Identificación de formatos, registros y documentos externos
1.7.2.1. Identificación de la codificación
1.7.2.2. Identificación de ventanas para ingreso de información
1.7.2.3. Identificación lógica del sistema
1.7.3. Registro de información al sistema
Fin Sistema de información
1.8.1.1. Definición de los objetivos de la capacitación
1.8.1.2. Alcance de la capacitación
1.8.2.1. Diseño contenido temático
1.8.2.2.1. Introducción a la metodología PMI
Lámparas
1.1.1.1.1. Árbol de problemas
1.1.1.2. Necesidad de la PMO en la organización
1.1.2.1.1. Descripción metodología PMBOK® Guide
1.1.2.1.2. Descripción metodología PRINCE2®
1.1.2.2.1. Beneficios sociales
1.1.2.2.2. Beneficios monetarios
1.1.2.2.3. Beneficios legales
1.1.2.3. Costos de los métodos
1.1.3.1. Estudios de factibilidad
1.1.3.2. Identificación del método de solución recomendado
1.2.1.1.1. Desarrollo acta de constitución del proyecto
1.2.1.2.2. Definición estrategias de gestión de involucrados
1.2.2.1.1. Plan para la dirección del proyecto
1.2.2.2.1. Recopilación de requisitos
1.2.2.2.2. Definición de alcance
1.2.2.2.3. Realización de EDT
1.2.2.3.1. Definición de actividades
1.2.2.3.2. Secuenciación de actividades
1.2.2.3.3. Estimación de los recursos de las actividades
1.2.2.3.4. Estimación de la duración de las actividades
1.2.2.3.5. Desarrollo del cronograma
1.2.2.4.1. Estimación de los costos
1.2.2.4.2. Determinación del presupuesto
1.2.2.5.1. Plan de mejoras del proceso
1.2.2.5.2. Establecimiento métricas de calidad
1.2.2.6.1. Matriz RACI
1.2.2.6.2. Definición roles y responsabilidades
1.2.2.7.1. Matriz de comunicaciones
1.2.2.8.1. Identificación de los riesgos

Trabajo
0,1 horas
2,25 horas
56 horas
100 horas
100 horas
0 horas
2,22 horas
3 horas
9,7 horas
1 hora
870,93 horas
1,58 horas
2 horas
4,65 horas
9 horas
0,3 horas
0,7 horas
1,4 horas
5,63 horas
36 horas
4 horas
31,13 horas
3,9 horas
8,23 horas
18 horas
18 horas
45 horas
54 horas
4 horas
27 horas
31,13 horas
18 horas
36 horas
31,13 horas
54,48 horas
15,18 horas
15,57 horas
18 horas
9 horas
10,8 horas
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Nombre del recurso
1.2.2.8.2. Realización del análisis cualitativo de los riesgos
1.2.2.8.3. Realización del análisis cuantitativo de los riesgos
1.2.2.8.4. Realización del plan de respuesta de los riesgos
1.2.3.6.1. Gestionar la participación de los involucrados
1.2.3.6.2. Solicitud de cambios
1.2.4.1.1. Monitoreo y control del trabajo del proyecto
1.2.4.6.1. Control de comunicaciones
1.2.4.7.1. Control de riesgos
1.2.4.10.1. Control de seguridad
1.2.4.11.1. Control de la sostenibilidad del proyecto
1.3.1.1.1. Recolección física de información
1.3.1.2.1. Resoluciones del despacho del Gobernador
1.3.2.1.1. Revisión y análisis de la información física
1.3.2.2.1. Revisión y análisis de las resoluciones del despacho del
Gobernador
1.4.1. Definición de grupos de trabajo
1.4.2. Estructura Jerárquica
1.4.5. Preparación y alistamiento de Instalaciones de funcionamiento
1.6.1.3. Proceso de ejecución
1.6.2.1. Documentación de inicio
1.6.2.2. Documentación de planeación
1.6.2.3. Documentación de ejecución
1.6.2.4. Documentación de monitoreo y control
1.6.2.5. Documentación de cierre
1.6.3. Socialización metodología PMI
1.7.1.1. Identificación de planes, políticas y manuales
1.7.1.2. Identificación de procesos y procedimientos
1.7.1.3. Identificación de instructivos
1.7.1.4. Identificación de formatos, registros y documentos externos
1.7.2.1. Identificación de la codificación
1.8.1.2. Alcance de la capacitación
1.8.2.1. Diseño contenido temático
1.8.2.2.1. Introducción a la metodología PMI
Pólizas de cumplimiento
1.2.1.1.1. Desarrollo acta de constitución del proyecto
Fuente: Tomado de MS Project 2013.

Trabajo
13,5 horas
13,5 horas
36 horas
3,6 horas
9 horas
5,4 horas
7,5 horas
45 horas
5 horas
3,75 horas
1,43 horas
0,2 horas
0,23 horas
0,05 horas
0,27 horas
0,67 horas
0,92 horas
7,5 horas
18 horas
2,82 horas
2,5 horas
61,37 horas
21,27 horas
3 horas
27 horas
27 horas
24,6 horas
0,1 horas
2,25 horas
3 horas
9,7 horas
1 hora
31,13 horas
31,13 horas

