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RESUMEN EJECUTIVO 

 

La sociedad de hoy, enfrenta como nunca antes, una creciente revolución social, 

económica y de mercados; razón por la que la gran mayoría de organizaciones han 

aumentado el número de proyectos dentro de sus operaciones, pues son los proyectos los 

que funcionan  como impulsadores dentro de esta oleada de crecimiento, que obliga a las 

organizaciones a actuar de manera competente  y a dar soluciones oportunas, eficaces y 

eficientes. 

 

Sin embargo aunque como notamos los proyectos forman parte fundamental de las 

organizaciones, no siempre todos se logran llevar a feliz término y la principal causa de 

ello, es que las compañías aún no se concentran en garantizar una adecuada 

administración de los proyectos en todas sus fases. Por eso es que aplicar un método de 

gestión de proyectos, es una necesidad y obligación para asegurar el cumplimiento de los 

mismos dentro de una organización. 

 

El diseño de un modelo de Gestión de proyectos para la Asociación Campaña 

Colombiana Contra Minas, pretende fundamentalmente ofrecer una metodología de 

gestión de proyectos, acorde de las necesidades de la organización, para que sirva de 

soporte en las mejoras continuas que busca la organización; lo que llevará a consolidar el 

crecimiento empresarial que actualmente enfrenta la Asociación; al mismo tiempo  que le 

permitirá conservar sus actuales clientes e incentivar a nuevos para consolidar su 

reconcomiendo empresarial. 

 

El aplicar una metodología de gestión de proyectos no solo ayudará a la CCCM a 

mantener su reconocimiento empresarial, sino que permitirá, superar las siguientes 

situaciones: 

 

-Indefinición de políticas y visión con respecto a la gestión de proyecto dentro de la 

organización.  

-Estructura Organizacional inadecuada en la gestión de proyectos  
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-Gestión deficiente de procesos en la gestión de proyectos  

 

Que si duda alguna, están causando un bajo rendimiento empresarial, disminución de 

nuevas oportunidades de negocio y sobre costos en la operación por generación de re-

procesos. 

 

Para lograr el diseño de este modelo, se hace necesario antes que nada conocer al 

detalle la organización, los procesos que actualmente desarrolla para gestionar proyectos, 

su manera de actuar, los recurso con los que cuenta, sus debilidades y hacer bastante 

énfasis en la identificación de sus necesidades a la hora de gestionar proyectos; con el 

objetivo de ofrecer una solución acertada y efectiva, permitiendo mantener la mejores 

prácticas e introducir mejoras para aquello que no funciona. 

 

Por último cabe resaltar que el modelo se diseñará, bajo el enfoque de los estándares 

PMI y manual ILPES. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Con este trabajo se pretende hacer un estudio y apropiación de las metodologías 

utilizadas por el PMI y el manual ILPES, para así aplicarlas en el diseño de un modelo 

para la gestión de proyectos para la Asociación Campaña Colombiana Contra Minas. Este 

proyecto será desarrollado básicamente por cuatro etapas principales, iniciando con la 

realización de un diagnóstico para determinar los procesos actuales en la gestión de 

proyectos y las necesidades en la organización; seguidamente se procederá al diseño del 

modelo como tal, para luego pasar a una etapa de validación, la cual se realizará por 

medio de la aplicación del modelo a un caso prueba, con el que se pretende identificar 

falencias y proceder al respetivo ajuste del modelo,  por ultimo realizar la capacitación 

sobre el funcionamiento del modelo y realizar la entrega del mismo, con las respectivas 

recomendaciones para su implementación. 

Todo este proyecto desde luego se desarrolla partiendo de la necesidad clara que tiene 

actualmente la Asociación Campaña Colombiana Contra Minas, organización que trabaja 

bajo el espíritu de la Convención de Ottawa, que establece la prohibición del empleo, 

almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonal y su destrucción1, 

teniendo como misión, contribuir a la reducción de los efectos sociales, económicos y 

culturales de las armas y artefactos explosivos, regulados o prohibidos por el Derecho 

Internacional Humanitario, usados para herir, mutilar o matar2. 

Cabe resaltar que la misión que tiene esta organización, se encuentra enmarcada dentro 

del Plan Nacional de Desarrollo  “Prosperidad para Todos”, ya que las minas y los restos 

explosivos de Guerra (REG) constituyen un gran obstáculo para lograr los Objetivos de 

                                                           
1
 Comité Internacional de la Cruz Roja (n.d). Convención sobre la prohibición del empleo, almacenamiento, 

producción y transferencia de minas antipersonal y sobre su destrucción, Obtenida el 13 de junio de 2014, 
de https://www.icrc.org/spa/resources/documents/misc/5tdldv.htm 
 
2
 Campaña Colombia Contra Minas Antipersonal. (1999). Quienes somos, Obtenida el  13 de junio de 2014, 

de http://www.colombiasinminas.org/index.php?page=la-campana  

https://www.icrc.org/spa/resources/documents/misc/5tdldv.htm
http://www.colombiasinminas.org/index.php?page=la-campana
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Desarrollo del Milenio y la habilidad de las comunidades para reconstruir sus vidas y 

medios de subsistencia3. 

Y es por lograr su misión, que la organización pretende implementar acciones que 

contribuyan al mejoramiento continuo y que la vez sean generadoras de gestiones que 

permitan lograr los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 Naciones Unidas para el Desarrollo (n.d). Día Internacional para la sensibilización contra las minas 

antipersonal, Obtenida el 13 de junio de 2014, de 
http://nacionesunidas.org.co/minisites/diaminas/?slug=diaminas&section=5  

 

http://nacionesunidas.org.co/minisites/diaminas/?slug=diaminas&section=5
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OBJETIVOS DEL TRABAJO DE GRADO 

 

 Aplicar los conocimientos recibidos, durante la especialización, por medio de un 

ejercicio práctico. 

 

 Vincular la metodología del PMI para el diseño del modelo para la gestión de 

proyectos a través de las diferentes fases y con los correspondientes planes de 

gestión; así como vincular a la metodología establecida por el manual ILPES, en el 

diseño del modelo. 

 

 Obtener el título como Especialista en Gerencia de Proyectos. 
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1. FORMULACIÓN 

En este capítulo del proyecto se llevará a cabo la formulación del proyecto, iniciando por 

los antecedentes del problema  hasta llegar a la selección de la mejor alternativa de 

solución. 

1.1. Descripción organización fuente del problema  

La Asociación Campaña Colombiana Contra Minas (CCCM), nació en mayo de 1997 

como una iniciativa ciudadana. En el 2000, se constituyó como una organización no 

gubernamental (ONG) y desde entonces ha establecido una serie de alianzas estratégicas 

con varias organizaciones locales y nacionales, así como, con organismos 

internacionales. 

La CCCM trabaja bajo el espíritu de la Convención de Ottawa, que establece la 

prohibición del empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas 

antipersonal y su destrucción. 

Desde 1998 la CCCM es miembro de la Campaña Internacional para la Prohibición de las 

Minas –International Campaign to Ban Landmines, ICBL–, una red global de 

organizaciones que trabajan para erradicar las minas antipersonal desde 1991 y ganadora 

del Premio Nobel de la Paz en 1997. Igualmente, la CCCM hace parte del Governance 

Board de la ICBL, organismo que brinda apoyo estratégico, financiero y de recursos 

humanos a las actividades de campaña. Governance Board, Advisory Committee and 

Staff Team4. 

Durante sus 10 primeros años, la CCCM, logro asistir a más de 20.000 personas en las 

diferentes áreas de acción contraminas y logro consolidar su labor  en 22 departamentos 

de los 31 afectados por minas antipersonal; al igual que creo alianzas con cerca de 30 

organizaciones internacionales y nacionales, logrando adelantar acciones para garantizar 

los derechos de las víctimas, sus familias y sus comunidades. 

                                                           
4
 Campaña Colombia Contra Minas Antipersonal. (1999). Quienes somos, Obtenida el  13 de junio de 2014, 

de http://www.colombiasinminas.org/index.php?page=la-campana 

http://www.colombiasinminas.org/index.php?page=la-campana
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Desde el año 2011, la CCCM decidió integrar a su campo de acción los temas de 

violencia armada y la lucha por la vigencia del Derecho Internacional Humanitario (DIH), 

en el marco del conflicto armado colombiano y la lucha por la garantía de la DDHH, como 

parte del proceso de aproximación a la consecución de la paz en Colombia. 

Al ampliar su campo de acción, nacieron múltiples oportunidades de participación en 

diferentes planes y programas de orden nacional e internacional, lo que le ha permitido a 

la CCCM, asumir en los dos últimos años, una oleada de proyectos de suma importancia 

dentro de sus objetivos estratégicos; al igual cabe resaltar que la mayoría de estos 

proyectos se encuentran enmarcados dentro de las estrategias del gobiernos nacional por 

consolidar diferente políticas públicas para el país. 

1.2. Planteamiento del problema 

A continuación se han identificado las principales causas y a su vez los efectos causados 

dentro de la organización, que permite obtener el problema que se presenta en la 

asociación campaña Colombiana Contra Minas. 

1.2.1. Antecedentes del problema 

En el año 2011, la CCCM decidió integrar a su campo de acción los temas de violencia 

armada y la lucha por la vigencia del Derecho Internacional Humanitario (DIH), en el 

marco del conflicto armado colombiano y la lucha por la garantía de la DDHH, como parte 

del proceso de aproximación a la consecución de la paz en Colombia. 

Decisión que le permitió ampliar su campo de acción y hacer parte las múltiples 

oportunidades de participación en diferentes planes y programas de orden nacional e 

internacional;  obligándola a asumir en los dos últimos años, una oleada de proyectos de 

suma importancia dentro de sus objetivos estratégicos.  

Al enfrentar este crecimiento, la CCCM ha detectado algunas falencias en la planeación y 

ejecución de los proyectos, identificando que dichas falencias se han dado a causa de la 

falta de definición de procesos y procedimientos adecuados para gestión de proyectos, 

detectando de los principales efectos de estas carencias son, el bajo rendimiento 
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empresarial, la disminución de nuevas oportunidades de negocio, sobre costos por re 

procesos, entre otros. 

1.2.2. Análisis de involucrados 

 

El respetivo análisis de involucrados se ha realizado por medio de la Matriz de 

Involucrados, que puede observarse en el Anexo No. 4. 
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1.2.3. Árbol de problemas 

El principal problema que se presenta en la CCCM, es la Inexistencia de una metodología estándar para la gestión de 

proyectos, como se puede observar a continuación: 

Ilustración 1 Árbol de problemas 

 

Fuente: Autor  
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1.2.4. Descripción problema principal a resolver 

 

El mayor problema que presenta la CCCM, como organización en este momento, es la 

deficiente ejecución de los proyectos, esto debido a la carencia de una coordinación 

integral de proyectos y a una clara estructura organizacional, que carece de funciones 

específicas para cada miembro de equipo, así como interrelaciones entre los mismos, 

provocando insatisfacción en el recurso humano, desaprovechamiento de la estructura 

organizacional y por ende un bajo rendimiento empresarial. Igualmente la organización 

carece de la definición de políticas y visión con respecto a la gestión de proyectos. 

También se ha identificado dentro de la CCCM, el personal cuenta con carencias de 

conocimientos para la gestión de proyectos, no existe sistematización de la información, 

los procesos están mal estructurados y existen  inadecuados procesos de seguimiento y 

control de los proyectos, lo que ha generado una Gestión deficiente de procesos en la 

gestión de proyectos. 
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1.2.5. Árbol de objetivos 

Una vez identificada la situación presentada en la CCCM, presento a continuación el respectivo árbol de objetivos: 

Ilustración 2 Árbol de objetivos 

 Fuente: Autor  
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1.3. Alternativas de solución  

Luego de identificar el problema principal de la Asociación Campaña Colombiana Contra 

Minas,  determinando las causas y los efectos de las mismas, sobre la organización, se 

plantearon las siguientes alternativas de solución: 

Alternativa No. 1 

Generar un plan de capacitación en gerencia de proyectos, a los colaboradores 

directamente involucrados en la gestión de los mismos; alternativa que consistía en la 

contratación de una empresa especializada en la cátedra de gerencia de proyectos, con la 

cual se acordará la creación de un plan de capacitación a la medida de las necesidades de 

la organización; igualmente se realizaría un proceso de convocatoria entre los 

colaboradores involucrados en la gestión de proyectos, para elegir a los participantes de la 

formación. 

Con esta alternativa la CCCM, buscaba desarrollar a su equipo de trabajo, en el área en la 

cual el recurso humano, presenta debilidades y a la vez el área que es más estratégica 

para la compañía. 

Alternativa No. 2 

Diseñar un modelo de gestión de proyectos para la CCCM; que permita administrar, 

controlar, evaluar y realizar seguimiento a todos los proyectos de la compañía, utilizando 

metodologías y estándares del PMI que permitan la correcta verificación, control, 

coordinación y comunicación entre  todos los interesados de cada proyecto. 

Este modelo debería estar basado en las 10 áreas del conocimiento, que presenta la 

metodología del PMI. 

Alternativa No. 3 

Diseñar un modelo de gestión de proyectos para la CCCM; que permita administrar, 

controlar, evaluar y realizar seguimiento a todos los proyectos de la compañía, utilizando 

metodologías y estándares del PMI, al mismo tiempo que utilizando la estructuración 
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descripta en el manual ILPES, el cual presenta una metodología general de identificación, 

preparación y evaluación de proyectos sociales. 

Buscando obtener las adecuadas herramientas que permitieran por un escenario, la 

presentación de proyectos competitivos y por otro que se cuente con la garantía de tener 

el control de cada proyecto desde su etapa de inicio, hasta su finalización, procurando 

siempre alcanzar el éxito del mismo. 

1.3.1. Alternativa seleccionada 

 

Al analizar la alternativa No. 1, llegamos a la conclusión que capacitar al recurso humano, 

ayudaría a mejorar algunos proceso o procedimientos, pero no solucionaría el problema 

completamente, ya que el objetivo como tal de controlar los proyectos en todas sus fases, 

no se obtendría de esta manera; igualmente no se contaría con la estandarización de 

todos procesos para la gestión de proyectos. 

Seguidamente al analizar las alternativas No.2 y No.3, que básicamente cuentan con la 

misma, base, se procedió a seleccionar la Alternativa No. 3, como la solución más óptima 

a implementar; pues el diseño de este modelo, le permitirá a la organización estandarizar 

procesos y procedimientos, además de hacer un seguimiento oportuno a las 10 áreas del 

conocimiento descritas por el PMI, en las cuales se contará con la correcta gestión de 

riesgos y recursos en general. 

Igualmente al diseñar un modelo bajo los estándares del PMI y al mismo tiempo contando 

con la implementación de la metodología descripta por el ILPES, generará que sin duda 

alguna, el modelo esté debidamente encaminado al objeto social de la organización, 

generando un plus que contribuirá, no solamente a la posibilidad de ser competitivos en el 

mercado, sino que aumentará las posibilidades de alcanzar la misión y visión de la 

compañía a nivel social.  

En el Anexo No. 5, se encuentra plasmada la respectiva Aplicación técnica nominal de 

grupo realizada para selección de esta alternativa. 
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1.4. Objetivos del proyecto 

1.4.1. General 

Diseñar e implementar un modelo para la gestión de proyectos en la organización 

Asociación Campaña Colombiana Contra Minas Antipersonal. 

1.4.2.  Específicos 

-Identificar los procesos actuales  y las necesidades para la gestión de proyectos en la 

organización.  

-Efectuar un diagnóstico de los procesos actuales y las necesidades para la gestión de 

proyectos en la organización.  

-Diseñar un modelo para la gestión de proyectos en la organización, basado en los 

estándares del PMI y del Manual IPEL. 

-Validar y entregar el modelo diseñado a la organización. 
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1.5. Marco metodológico para realizar trabajo de grado 

El desarrollo del proyecto, se realizará mediante una investigación descriptiva, a través de 

un estudio inductivo – analítico en donde se identificará y analizará la gestión de proyectos 

dentro de la Asociación Campaña Colombiana Contra Minas, permitiendo realizar un 

diagnóstico del estado del arte en esta área y a la vez identificar las necesidades, para 

realizar el diseño de un modelo adecuado para la gestión de proyectos en la organización. 

1.5.1. Fuentes de información 

La fuente de información son  los diversos tipos de documentos que contienen datos útiles 

para satisfacer la demanda de información; es donde se pueden encontrar todos los datos 

requeridos, necesarios; los cuales serán utilizados posteriormente como información para 

la investigación. Los datos son todos aquellos fundamentos o antecedentes que requieren 

para llegar al conocimiento exacto de un objeto de estudio5. Estos datos, serán utilizados 

principalmente para la respectiva toma de decisiones. 

 Se utilizarán diferentes fuentes de información para el avance del presente proyecto, las 

principales serán utilizadas específicamente en el Departamento de proyectos de la 

CCCM. Para dicho fin se han usado como fuente principal la Guía del PMBOK (PMI, 2013) 

y el Manual ILPES, además de una búsqueda de información en internet, información de 

tesis, libros y documentos que contienen información sobre Administración de Proyectos 

en las organizaciones. 

1.5.2. Tipos y métodos de investigación 

 

La metodología de investigación que se empleará será de tipo exploratorio, pues el 

desarrollo del proyecto, se fundamenta en la recolección de información primaria y 

secundaria.  

                                                           
5
Instituto Nacional de Estadística. (n.d). Curso De Metodología De La Investigación, Consultado del 13 de 

Junio de 2014, en http://www.inegi.org.mx/inegi/spc/doc/INTERNET/22-
%20CURSO%20DE%20METODOLOG%C3%8DA%20DE%20LA%20INVESTIGACI%C3%93N.pdf 

http://www.inegi.org.mx/inegi/spc/doc/INTERNET/22-%20CURSO%20DE%20METODOLOG%C3%8DA%20DE%20LA%20INVESTIGACI%C3%93N.pdf
http://www.inegi.org.mx/inegi/spc/doc/INTERNET/22-%20CURSO%20DE%20METODOLOG%C3%8DA%20DE%20LA%20INVESTIGACI%C3%93N.pdf
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La investigación será de tipo descriptiva y aplicada, porque se basa en la descripción y/o 

narración de las características de un objeto observado en este caso el proceso de gestión 

de proyectos por la empresa CCCM, con el fin de formular una metodología adecuada de 

gestión de proyectos para la organización, procediendo a la acción, después de obtener 

los insumos necesarios para ello.  

1.5.3. Herramientas 

 

Entrevista 

Entendida como una estrategia técnica de investigación, pues presenta numerosas 

ventajas para el trabajo educativo, social, cultural y empresarial. Este procedimiento es 

altamente valioso y útil para recabar informaciones actualizadas que probablemente no 

están disponibles en las publicaciones escritas. 

Utilizaremos esta técnica, básicamente hacer la recolección de los datos del personal de 

nivel gerencial de la organización, con el objetivo de conocer su percepción sobre la 

gestión de proyectos y como estos visionan dentro de la estrategia organizacional este 

área. 

 

Encuesta 

 

Entendida como un estudio observacional en el que el investigador busca recopilar datos por 

medio de un cuestionario previamente diseñado, sin modificar el entorno ni controlar el proceso 

que está en observación. Los datos se obtienen realizando un conjunto de preguntas 

normalizadas dirigidas a una muestra representativa o al conjunto total de la población 

estadística en estudio, integrada a menudo por personas, empresas o entes institucionales, 

con el fin de conocer estados de opinión, características o hechos específicos.  

 

Para este proyecto se diseñara una encuesta para aplicar al personal directamente 

implicado en la gestión de proyectos dentro de la organización; la encuesta a aplicar será 

de tipo descriptivo, con la cual se busca documentar las condiciones presentes para la 

gestión de proyectos dentro de la organización; de ser posible se buscará analizar para 

encontrar la explicación del porqué de una determinada situación. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio_observacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_estad%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_estad%C3%ADstica
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1.5.4. Supuestos y restricciones 

Supuestos del proyecto:  

-Se contará con la participación de la organización para el diseño del modelo. 

-Se cuenta con el suministro de información necesaria para el desarrollo del proyecto.  

-La organización no se liquidará dentro de la ejecución del proyecto. 

Restricciones del proyecto: 

 

-Disponibilidad de tiempo del recurso humano para trabajar en las diferentes actividades 

que se deben llevar a cabo como el levantamiento de la información y la validación del 

modelo. 

 

1.5.5. Entregables del proyecto 

 

-Documento de planeación definitiva del proyecto. 

-Diagnóstico de la situación actual y las necesidades de la organización. 

-Documento de la esquematización del modelo. 

-Modelo debidamente diseñado para validación. 

-Documento de validación del modelo. 

-Memoria de capacitación del modelo. 

-Modelo debidamente aprobado y recomendaciones para implementación. 
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2. ESTUDIOS Y EVALUACIONES 

 

En este capítulo son presentados los respectivos estudios técnicos y de sostenibilidad del 

proyecto. 

2.1. Estudio Técnico  

En este estudio se presentará el respectivo contexto de la organización, se identificarán como 

estado del arte los procesos que se llevan a cabo al interior de la organización para la gestión de 

proyectos y por último se presenta un marco teórico enmarcado en este área. 

2.1.1. Descripción de la organización donde se presenta el problema 

La Asociación Campaña Colombiana Contra Minas (CCCM), nació en mayo de 1997 como 

una iniciativa ciudadana. En el 2000, se constituyó como una organización no 

gubernamental (ONG) y desde entonces ha establecido una serie de alianzas estratégicas 

con varias organizaciones locales y nacionales, así como, con organismos 

internacionales6. 

La CCCM trabaja bajo el espíritu de la Convención de Ottawa, que establece la prohibición 

del empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonal y su 

destrucción. 

Desde 1998 la CCCM es miembro de la Campaña Internacional para la Prohibición de las 

Minas –International Campaign to Ban Landmines, ICBL–, una red global de 

organizaciones que trabajan para erradicar las minas antipersonal desde 1991 y ganadora 

del Premio Nobel de la Paz en 1997. Igualmente, la CCCM hace parte del Governance 

Board de la ICBL, organismo que brinda apoyo estratégico, financiero y de recursos 

humanos a las actividades de campaña. Governance Board, Advisory Committee and Staff 

Team. 

Durante sus 10 primeros años, la CCCM, logro asistir a más de 20.000 personas en las 

diferentes áreas de acción contraminas y logro consolidar su labor  en 22 departamentos 

                                                           
6
 Campaña Colombia Contra Minas Antipersonal. (1999). Quienes somos, Obtenida el  13 de junio de 2014, 

de http://www.colombiasinminas.org/index.php?page=la-campana 

http://www.colombiasinminas.org/index.php?page=la-campana
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de los 31 afectados por minas antipersonal; al igual que creo alianzas con cerca de 30 

organizaciones internacionales y nacionales, logrando adelantar acciones para garantizar 

los derechos de las víctimas, sus familias y sus comunidades. 

Desde el año 2011, la CCCM decidió integrar a su campo de acción los temas de violencia 

armada y la lucha por la vigencia del Derecho Internacional Humanitario (DIH), en el marco 

del conflicto armado colombiano y la lucha por la garantía de la DDHH, como parte del 

proceso de aproximación a la consecución de la paz en Colombia. 

Al ampliar su campo de acción, nacieron múltiples oportunidades de participación en 

diferentes planes y programas de orden nacional e internacional, lo que le ha permitido a 

la CCCM, asumir en los dos últimos años, una oleada de proyectos de suma importancia 

dentro de sus objetivos estratégicos; al igual cabe resaltar que la mayoría de estos 

proyectos se encuentran enmarcados dentro de las estrategias del gobiernos nacional por 

consolidar diferente políticas públicas para el país. 

Misión  de la organización7 

Contribuir a la reducción de los efectos sociales, económicos y culturales de las armas y 

artefactos explosivos, regulados o prohibidos por el Derecho Internacional Humanitario 

(DIH), usados para herir, mutilar o matar, a través de: 

-La elaboración e implementación de proyectos de educación en el riesgo, por armas y 

artefactos explosivos, regulados o prohibidos por el DIH. 

-El acompañamiento y asesoría a las víctimas en la reclamación de sus derechos y la 

generación de alianzas y estrategias para la rehabilitación física, psicológica y social de las 

víctimas de armas y artefactos explosivos, regulados o prohibidos por el DIH. 

-La contribución a la universalización y el monitoreo al cumplimiento del DIH, en lo 

referente a las armas y artefactos explosivos usados  para herir, mutilar o matar. 

                                                           
7
 Campaña Colombia Contra Minas Antipersonal. (1999). Quienes somos, Obtenida el  13 de junio de 2014, 

de http://www.colombiasinminas.org/index.php?page=la-campana 

http://www.colombiasinminas.org/index.php?page=la-campana
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-El desarrollo de procesos dirigidos a conseguir que los actores armados no estatales 

abandonen el uso de armas y artefactos explosivos usados para herir, mutilar o matar; 

regulados o prohibidos por el DIH. 

Visión de la organización8 

Ser la organización no gubernamental de acción contra armas y artefactos explosivos 

usados para herir, mutilar o matar; regulados o prohibidos por el DIH, que más contribuye 

a la reducción del impacto social, cultural, económico y a los efectos en el desarrollo, que 

genera la violencia armada en Colombia. 

Políticas de la organización ¿Por qué lo hacemos?9 

1. Porque Colombia ha sido históricamente uno de los tres países más afectados por 
minas antipersonal en todo el mundo. Este año, somos el número uno luego de 
Afganistán, en número de víctimas nuevas por minas antipersonal. 

2. Porque 31 de de los 32 departamentos de Colombia tienen presencia de minas 
antipersonal 

3. Porque desde 1990 hasta el 2009 se han registrado 8.191 víctimas oficiales 
4. Porque el 9% de las víctimas son niños y jóvenes 
5. Porque el 22% de las personas que pisaron una mina no sobrevivieron al accidente 
6. Porque en muchos casos las organizaciones no gubernamentales son la fuerza 

para seguir adelante. 

Estructura organizacional 

Ilustración 3 Organigrama CCCM 

                                                           
8
 Campaña Colombia Contra Minas Antipersonal. (1999). Quienes somos, Obtenida el  13 de junio de 2014, 

de http://www.colombiasinminas.org/index.php?page=la-campana 
9
 Campaña Colombia Contra Minas Antipersonal. (1999). 10 años, Obtenida el  13 de junio de 2014, de 

http://www.colombiasinminas.org/index.php?page=alias-94  

http://www.colombiasinminas.org/index.php?page=la-campana
http://www.colombiasinminas.org/index.php?page=alias-94
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Fuente: Autor 

2.1.2. Análisis y descripción del proceso que se desea mejorar con el desarrollo del 

proyecto 

Con el objetivo de identificar los procesos actuales  y las necesidades para la gestión de 

proyectos en la organización, para efectuar el respectivo diagnóstico, se procedió a 

realizar la aplicación las herramientas para el levantamiento de la información planteadas 

en el marco metodológico de la siguiente manera: 

2.1.2.1. Resultado  de la entrevista  

Se realizó una entrevista a la dirección de operaciones de la organización, que es el área 

directamente encargada de coordinar a nivel general las operaciones de la organización 

entre ellas la coordinación general de los proyectos; cabe resaltar que una de las causas 

identificadas en el árbol de problemas para plantear el proyecto, fue la inexistencia de una 

estructura organizacional bien definida, puntualmente para la gestión de proyectos; razón 

por la que entrevistamos a este director, quien desempeña la función de coordinación de 

proyectos, dentro de sus múltiples funciones en la organización. 

Como resultado de esta entrevista se pudieron obtener los siguientes datos de valor para 

el desarrollo de este proyecto: 
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1. La Asociación Campaña Colombiana Contra Minas, es una organización no 

gubernamental (ONG), que aunque carece de una estructura organizacional definida para 

el normal funcionamiento de las labores diarias. 

También se resalta que el porcentaje de personal dentro de la organización es muy poco 

para la cantidad de trabajo que se tiene normalmente. 

2. La organización a lo largo de su vida y actualmente, ha logrado llevar a cabo 

proyectos de desarrollo de grande, mediana y pequeña magnitud, donde se resalta que en 

su mayoría los proyectos han sido encaminados a afectar puntualmente población 

vulnerable, razón por la que se encuentran enmarcados dentro de las políticas del estado. 

 

3. La gestión de proyectos en la Asociación Campaña Colombiana Contra Minas, se 

encuentra definida de manera diferente para cada proyecto, pues no existe una gestión 

centralizada de todos los proyectos en ejecución que lleva actualmente la organización; 

como tampoco existe dentro de los activos de la misma un procedimiento para la gestión 

de cada proyecto que es aprobado; razón por la que la gestión de los mismos se realiza de 

acuerdo a la manera de trabajar que tenga la persona que en determinado momento se 

encargue del proyecto. 

 

4. En la ejecución de los proyectos se presentan diferentes falencias, principalmente 

porque se incumplen tiempos pactados con los contratantes, no se sabe limitar el alcance 

de cada proyecto, entonces se terminan haciendo muchas más actividades de las que 

realmente están contratadas por el mismo valor, también se producen bastantes 

inconvenientes porque no se le da un manejo adecuado a la información, así como 

tampoco se tienen bien definidas las responsabilidades de cada miembro del proyecto. 

 

5. Se establece que en la actualidad de manera general dentro de la organización la 

gestión de proyectos se desarrolla iniciando por la legalización del contrato, seguido por la 

planeación del proyecto, realizando una definición del cronograma y las diferentes 

compras y contratación del personal necesario para el desarrollo del mismo, continuando 

con el desarrollo del proyecto como tal y cerrando con la entrega del mismo. 
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6. Por último la dirección operaciones, manifiesto que considera muy oportuno como 

posible solución o reducción a las falencias  que se presentan en la ejecución de 

proyectos, es verdaderamente desarrollar un procedimiento para llevar a cabo una 

adecuada gestión de proyectos, que permita tener estandarizado cada proceso en este 

área.    

 

2.1.2.2. Resultado de la encuesta 

Se procedió a realizar un diseño de una encuesta, para ser aplicada al personal 

directamente implicado en la gestión de proyectos dentro de la organización, compuesta 

por preguntas de tipo cuantitativo y cualitativo. 

La encuesta fue aplicada a las siguientes personas: 

Tabla 1 Datos generales de personas encuestadas 

Profesional Cargo Tiempo en la organización 

Sofía Miranda Seguimiento a proyectos 2 años 

Esteban Rueda Coordinador de 

planeación proyecto U.E. 

133150 

2 años (en años anteriores ya 

había laborado para esta 

organización) 

Luz Estela Navas Asistencia a victimas 8 años 

Nohora Jimenez Coordinadora 

administrativa 

8 años 

Laura Jimenez Auxiliar administrativa 6 meses 

Fuente: Autor 

A continuación se presenta el conjunto de resultados obtenidos en esta recolección, para 

luego realizar el respectivo análisis de la misma: 
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Resultados cuantitativos: 

Para obtener datos cuantitativos, se realizaron 12 preguntas de este tipo buscando 

identificar de manera general como cada uno de los encuestados percibía la gestión de 

proyectos en la organización, la consolidación de los resultados se encuentra a 

continuación: 

Tabla 2 Resultados de encuestas 

ENCUESTA PARA CONOCER EL ESTADO ACTUAL DE LA GESTIÓN DE PROYECTOS EN LA 
ORGANIZACIÓN  

      
No
. 

Pregunta 
Totalment

e de 
acuerdo 

De 
acuerdo  

Totalmente 
desacuerd

o 

Desacuerd
o 

1 

Dentro de la organización existe 
una metodología única 
estipulada y conocida por todos 
para la gestión de proyectos. 

0 0 4 1 

2 

Existe en la organización un 
programa de capacitación 
destinado a formar sobre la 
gestión de proyectos. 

0 0 2 3 

3 

Como miembro de la 
organización tiene claro el 
alcance de sus 
responsabilidades dentro de 
cada uno de los proyectos. 

0 2 0 3 

4 

Conoce usted puntualmente los 
riesgos que tiene cada uno de 
los proyectos que ejecuta la 
organización 

0 0 4 1 

5 
Se preparan planes de 
comunicación antes de realizar 
un proyecto. 

0 0 2 3 

6 

Se lleva a cabo un proceso 
formal de control de cambios 
para cada proyecto, siendo este 
utilizado y respetado. 

0 0 2 3 

7 

Se utiliza algún software o 
herramienta que facilite la 
gestión y control de los 
proyectos. 

0 0 2 3 
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8 

Se lleva a cabo un proceso 
formal para adquirir los recursos 
necesarios para cada proyecto, 
siendo este utilizado y 
respetado. 

0 3 0 2 

9 

Cuando se inicia cada proyecto, 
tiene usted claro el alcance, el 
tiempo y el costo que se 
requiere en el mismo. 

0 2 2 1 

10 
Al final de cada proyecto, las 
lecciones aprendidas son 
discutidas y documentadas. 

0 0 2 3 

11 

Los líderes de proyectos poseen 
plena autonomía en la 
conducción de sus proyectos, 
incluyendo el talento humano y 
recursos materiales.  

0 1 0 4 

12 
Es importante y necesario crear 
una metodología para la gestión 
de proyectos de la organización. 

3 2 0 0 

Fuentes: Autor 

 

Resultados cualitativos: 

Dentro de la encuesta se plantearon 2 preguntas abiertas, por medio de las cuales se 

buscaba obtener datos de tipo cualitativos que permitiera conocer la percepción de cada 

uno de los encuestados de manera específica sobre: 

-Como cada uno de ellos concibe los procesos para gestionar determinado proyecto  

dentro de la organización. 

-Principales falencias en la ejecución de los proyectos. 

Con el objetivo de conocer el estado actual de los procesos para gestionar proyectos, 

como identificar las necesidades en esta área; Los resultados de manera general 

mostraron lo siguiente: 

1. Proceso que se llevan a cabo dentro de la organización para gestionar un 

determinado proyecto: 
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 Realización de trámites necesarios para legalización del contrato. 

 

 Reunión de planeación de la ejecución del proyecto, identificando 

responsabilidades de cada miembro del equipo, definiendo cronograma y personal 

requerido especialmente para el proyecto. 

 

 Solicitud a administración para tramites de contratación de personal y adquisiciones 

de materiales. 

 

 Desarrollo del proyecto como tal, proceso en el que se entregan los informes 

intermedios del proyecto, se realizan reuniones con el contratante, se soluciones 

inconvenientes que se presenten y por su parte a nivel administrativo se realiza la 

respectiva gestión para pagos. 

 

 Se finaliza el proyecto realizando la entrega de los resultados obtenidos de acuerdo 

a lo requerido por la organización contratante, ejemplo informes finales. 

 

2. Principales falencias en la ejecución de los proyectos. 

 

 Se incumplen tiempos en la ejecución del proyecto. 

 

 Las solicitudes se realizan sobre tiempo. 

 

 No se planean adecuadamente las actividades a realizarse. 

 

 Los contratante no cumplen con sus compromisos y la organización entonces debe 

realizar más trabajo que el contratado inicialmente. 

 

 No se tienen en cuenta los inconvenientes que pueden ocurrir en el desarrollo de 

las actividades y no se presupuesta para imprevisto. 

 

 No existe un manejo adecuado de la información de la comunicación. 

 

 No existe una persona como tal que dirija en su totalidad cada proyecto. 
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2.1.2.3. Análisis de la encuesta 

De acuerdo a los resultados de la encuesta, se realizó el siguiente análisis con los datos 

arrojados: 

Análisis de datos cuantitativos 

1. Dentro de la organización existe una metodología única estipulada y conocida por 

todos para la gestión de proyectos. 

Ilustración 4 Respuesta pregunta Metodología. 

 

Fuente: Autor 

Como se puede evidenciar del 100% de las personas entrevistadas, el 80% manifiesta que 

se encuentra en total desacuerdo cuando se realiza la afirmación de que “Dentro de la 

organización existe una metodología única estipulada y conocida por todos para la gestión 

de proyectos”; seguido por el 20% que igualmente manifiesta estar en desacuerdo con 

esta afirmación; lo que permite reafirmar la inexistencia de dicha metodología o 

procedimiento. 

2. Existe en la organización un programa de capacitación destinado a formar sobre la 

gestión de proyectos. 

3.  
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Ilustración 5 Respuesta pregunta Programa de capacitación 

 

Fuente: Autor 

El 100% de los entrevistados coincide que dentro de la organización no existe un 

programa de capacitación destinado a formar sobre la gestión de proyectos. 

 

4. Como miembro de la organización tiene claro el alcance de sus responsabilidades 

dentro de cada uno de los proyectos. 

Ilustración 6 Respuesta pregunta Alcance de responsabilidades 

 

Fuente: Autor 

 

Del total de entrevistados un 60% manifiesta que no está de acuerdo cuando se afirma 

que “Como miembro de la organización tiene claro el alcance de sus responsabilidades 

dentro de cada uno de los proyecto”; contra un 40% que manifiesta si estar de acuerdo; 

0% 

40% 

0% 

60% 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Totalmente desacuerdo

Desacuerdo
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cabe resaltar que las personas que han manifestado no estar de acuerdo, son las 

personas que directamente manejan los proyectos dentro de la organización. 

 

5. Conoce usted puntualmente los riesgos que tiene cada uno de los proyectos que 

ejecuta la organización. 

Ilustración 7 Respuesta pregunta Riesgos de Proyectos 

 

Fuente: Autor 

 

El 100% de los entrevistados manifiestan estar en desacuerdo cuando se realiza la 

afirmación “Conoce usted puntualmente los riesgos que tiene cada uno de los proyectos 

que ejecuta la organización”. 

 

6. Se preparan planes de comunicación antes de realizar un proyecto. 

Ilustración 8 Respuesta pregunta Planes de comunicación 

 

Fuente: Autor 
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El 100% de los entrevistados manifiestan estar en desacuerdo cuando se realiza la 

afirmación “Se preparan planes de comunicación antes de realizar un proyecto”. 

 

7. Se lleva a cabo un proceso formal de control de cambios para cada proyecto, siendo 

este utilizado y respetado. 

Ilustración 9 Respuesta pregunta Proceso de control de cambios 

 

Fuente: Autor 

 

El 100% de los entrevistados manifiestan estar en desacuerdo cuando se realiza la 

afirmación “Se lleva a cabo un proceso formal de control de cambios para cada proyecto, 

siendo este utilizado y respetado“. 

 

8. Se utiliza algún software o herramienta que facilite la gestión y control de los 

proyectos. 
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Ilustración 10 Respuesta pregunta Software para proyectos 

 

Fuente: Autor 

El 100% de los entrevistados manifiestan estar en desacuerdo cuando se realiza la 

afirmación “Se utiliza algún software o herramienta que facilite la gestión y control de los 

proyectos “. 

 

9. Se lleva a cabo un proceso formal para adquirir los recursos necesarios para cada 

proyecto, siendo este utilizado y respetado. 

Ilustración 11: Respuesta pregunta Proceso para adquirir tecnologías 

 

Fuente: Autor 

Del 100% de los entrevistados el 40%, manifiesta estar en desacuerdo cuando se realiza 

la afirmación de que “Se lleva a cabo un proceso formal para adquirir los recursos 

necesarios para cada proyecto, siendo este utilizado y respetado”; contra un 60% que 
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manifiesta estar desacuerdo, cabe resaltar que las personas que están  desacuerdo son 

las que menos tiempo llevan dentro de la organización. 

 

10. Cuando se inicia cada proyecto, tiene usted claro el alcance, el tiempo y el costo que 

se requiere en el mismo. 

Ilustración 12: Respuesta pregunta  Alcance, tiempo y costo 

 

Fuente: Autor 

 

Del 100% de los entrevistados un 60% ha manifestado estar totalmente desacuerdo o en 

desacuerdo cuando se realiza la afirmación “Cuando se inicia cada proyecto, tiene usted 

claro el alcance, el tiempo y el costo que se requiere en el mismo”; contra un 40% que 

manifiesta estar de acuerdo; se resalta que quienes están de acuerdo son los 

directamente responsables de los proyectos, es decir las demás partes que se afectan con 

el proyecto son las que no tiene claro el alcance, tiempo y costo de cada proyecto. 

11. Al final de cada proyecto, las lecciones aprendidas son discutidas y documentadas. 
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Ilustración 13: Respuesta pregunta Lecciones aprendidas 

 

Fuente: Autor 

El 100% de los entrevistados manifiestan estar en desacuerdo cuando se realiza la 

afirmación “Al final de cada proyecto, las lecciones aprendidas son discutidas y 

documentadas “. 

 

12. Los líderes de proyectos poseen plena autonomía en la conducción de sus proyectos, 

incluyendo el talento humano y recursos materiales. 

Ilustración 14: Respuesta pregunta Autonomía en proyectos 

 

Fuente: Autor 
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Del 100% de los entrevistados, el 80% manifiesta estar en desacuerdo, cuando se realiza 

la afirmación “Los líderes de proyectos poseen plena autonomía en la conducción de sus 

proyectos, incluyendo el talento humano y recursos materiales”, contra un 20% que se 

encuentra de acuerdo. 

13. Es importante y necesario crear una metodología para la gestión de proyectos de la 

organización. 

Ilustración 15: Respuesta pregunta Metodología en proyectos 

 

 

Fuente: Autor 

Del 100% de los entrevistados el 60%, está totalmente de acuerdo, seguido por el 40% 

que está de acuerdo, con que es importante y necesario crear una metodología para la 

gestión de proyectos de la organización. 

60% 

40% 

0% 0% 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Totalmente desacuerdo

Desacuerdo



Página 45 de 180 
 

Análisis de datos cualitativos 

Una vez analizada la  información obtenida, se identifica que actualmente dentro de la CCCM, la gestión de proyectos se realiza 

mediante los siguientes procesos: 

Ilustración 16: Procesos de gestión de proyectos CCCM 

 

Fuente: Autor 
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Como se puede observar en la gráfica anterior se ha logrado identificar los procesos 

mediante los cuales se gestionan proyectos actualmente en la organización, pues si bien 

como se mencionó anteriormente la organización no cuenta con un procedimiento 

estándar para esta gestión que sea conocido por todos los miembros que intervienen en 

la misma, con la recolección de información se pudo concluir que de manera general para 

la gestión de proyectos se lleva a cabo un proceso compuesto por 4 etapas, en las que se 

desarrollan actividades  puntuales, como se podrá observar a continuación: 

Cabe resaltar que los proyectos que son gestionados y/o ejecutados por la organización 

provienen de convocatorias de entes nacionales u organismos internacionales de 

cooperación, razón por la que para este estudio se tuvieron  en cuenta los procesos que 

se llevan a cabo una vez es aceptada la propuesta, es decir inmediatamente es 

adjudicado el proyecto a la organización. 

Etapa I 

Ilustración 17 Etapa I proceso de gestión de proyectos CCCM 

 

Fuente: Autor 

1. Legalización del contrato: entendida como la etapa inmediata a la aprobación de 

la propuesta y/o adjudicación del proyecto por parte de la entidad contratante, en la 

misma se desarrollan puntualmente las siguientes actividades: 

 

1.1. Trámites Jurídicos: Actividad que consiste en el recibo del contrato, la revisión 

jurídica del mismo, así como su firma; dentro de esta actividad se deben realizar todos los 
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trámites solicitados por el contratante para legalizar el contrato como pólizas, 

presentación de documentos de representación legal, diligenciamiento de formularios etc. 

 

1.2. Tramites Financieros: Consiste en la configuración de la respectiva cuenta 

bancaria donde se recibirán los pagos del proyecto y por la cual se gestionará toda la 

ejecución del proyecto, esta actividad depende siempre de la entidad con la que se 

contrate y el origen de los fondos que se reciban. 

 

 

Etapa II 

Ilustración 18 Etapa II proceso de gestión de proyectos CCCM 

 

 

Fuente: Autor 

 

2. Planificación del proyecto: es la etapa realizada una vez es firmado el proyecto, 

está inicia puntualmente con una reunión donde se reúne la gerencia de operaciones con 

el equipo que formulo la propuesta para el proyecto y con las personas que dentro de la 

organización de verán involucradas directamente en el desarrollo del mismo, en este 

espacio se llevan a cabo las siguientes actividades: 
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2.1. Definición de actividades y responsables: esta actividad consiste en la revisión 

puntual de la propuesta presentada determinando las principales actividades a desarrollar 

y nombrando responsables dentro del equipo de la organización. 

 

2.2. Definición de cronograma: Una vez se han definido las actividades y los 

responsables, se procede a revisar los tiempos estipulados para cada actividad y se 

exponen para los directamente responsables con el objetivo de que cada RRHH, conozca 

las fechas estipuladas para el alcance de sus labores dentro del proyecto. 

 

2.3. Definición de RRHH y compras: seguidamente son revisadas las actividades y 

los tiempos se determinan los recursos básicos necesarios para el cumplimiento de los 

objetivos, puntualizando básicamente en el RRHH requerido adicional al que ya posee la 

organización y materiales de tipo técnico para el desarrollo de las actividades, estos 

requerimientos se exponen al área administrativa indicando las fechas en el que los 

mismos deben de estar a disposición del proyecto. 

 

Etapa III 

Ilustración 19 Etapa III proceso de gestión de proyectos CCCM 

 

Fuente: Autor 
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3. Desarrollo del proyecto: Esta etapa consiste en el desarrollo como tal de las 

actividades programadas dentro del proyecto para cumplir con el objeto del mismo, dentro 

de esta se llevan a cabo las siguientes actividades: 

 

3.1. Contratación del RRHH y realización de compras: como ya se mencionó en la 

etapa anterior el área de administración es enterado de los recursos que se deben 

adquirir para la ejecución del proyecto como tal, razón por la que en este atapa 

puntualmente se lleva a cabo la contratación de los bienes y servicios requeridos en el 

proyecto para las fechas estipuladas. 

 

3.2. Ejecución de las actividades: como su nombre lo indica aquí se lleva a cabo lo 

que busca el proyecto, se desarrollan las actividades planeadas, se realizan los informes 

intermedios que exija el contratante, al igual que se realizan las respectivas reuniones de 

seguimiento con los miembros del proyecto y cuando se requiera con el equipo de la 

entidad contratante; en esta etapa constantemente se realizan las respectivas gestiones 

para solucionar los inconvenientes que se presentan en la ejecución de las actividades del 

proyecto como tal. 

 

Etapa IV 

Ilustración 20 Etapa IV proceso de gestión de proyectos CCCM 

 

Fuente: Autor 
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4. Entrega de los resultados: una vez es terminado el proyecto, cuando ya se han 

alcanzados los objetivos previstos al inicio, teniendo en cuenta las modificaciones 

realizadas en medio de la ejecución, se procede a realizar el cierre del proyecto, en el 

cual se destacan las siguientes actividades: 

 

4.1. Entrega informe final: normalmente consiste en un documentos que cada 

contratante solicita en el cual se hace entrega formal de los resultados obtenidos en el 

desarrollo del proyecto, contando de manera puntual cada una de las actividades 

realizadas, los tiempos que se necesitaron para cada actividades y fundamentalmente se 

plasman los indicadores alcanzados. 

 

4.2. Entrega de justificación de gastos: Habitualmente como la mayoría de recursos 

que recibe la organización proviene de cooperación internacional, se hace necesario 

entregar la justificación financiera de cada uno de los recursos financieros utilizado en el 

desarrollo de las labores; el procedimiento y complejidad de esta actividad sin duda 

alguna depende del financiador que administre el proyecto. 

2.1.2.4. Diagnóstico de la situación Actual  

 

Al examinar cada uno de los resultados obtenidos en la aplicación de las herramientas 

para el levantamiento de la información, con el objetivo de identificar los procesos 

actuales  y las necesidades para la gestión de proyectos en la organización, se pudo 

realizar el siguiente diagnostico al respecto: 

La Asociación Campaña Colombiana Contra Minas, presenta deficiencias en la gestión de 

proyectos, a razón de que no existe una metodología o procedimiento estandarizado, 

conocido por todos para la realización de esta labor. 

Por la anterior razón, se puede observar que los malos resultados en la ejecución de 

proyectos, han comenzado porque desde el nivel gerencial no se tiene clara una política 

sobre la gestión de proyectos y la misma no se encuentra incluida como un objetivo 

estratégico dentro de la organización, como si lo son los proyectos en sí; algo paradójico; 

pero que actualmente sucede al interior de la CCCM.  

Seguidamente la organización no cuenta con un sistema de información organizado para 

la gestión de proyectos, carece de técnicas y por lo tanto la gestión de cada proyecto se 

realiza de manera particular, dependiendo solamente de la persona que lo dirige en su 

momento. 
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Dentro de la organización no existe una estructura organizacional totalmente definida, que 

conozca puntualmente sus responsabilidades y alcances en el desarrollo de sus 

actividades, al igual que se cuenta con un porcentaje pequeño de personal para todas las 

labores que existen, lo que genera que los miembros de la organización presente 

sobrecarga laboral   

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

sistema de gestión adecuado para los mismos, presentando una  desordenada asignación 

de recursos que se distribuyen desesperadamente para cumplir compromisos adquiridos. 

A continuación se relaciona a partir del diagnóstico realizado puntualmente las falencias 

y/o necesidades detectadas en cuanto a la gestión de proyectos en la organización: 

-La organización no cuenta con una política clara para la gestión de proyectos 

-No se cuenta con una metodología o un procedimiento estandarizado para la gestión de 

proyectos conocida por todos. 

-Los conocimientos en gestión de proyectos son bastante limitados al interior de la 

organización. 

-Todos los implicados en determinado proyecto, nos son plenamente identificados, por lo 

que no se gestionan adecuadamente. 

-Se presenta un manejo inadecuado de la información, así como de la comunicación en la 

ejecución de cada proyecto. 

-No se identifican los riesgos que se pueden presentar en el desarrollo de un proyecto 

determinado, al igual que no se presupuestan los fondos respectivos para imprevistos. 

-No existe una gestión adecuada de los tiempos para cada una de las actividades, razón 

por la que se incumplen cronogramas estipulados. 

-Se hace necesario contar con una metodología para la gestión de proyectos que 

permitirá disminuirá las falencias detectadas en esta labor. 

Como derivación de este diagnóstico se tienen los siguientes resultados puntuales: 

-Se ha realizado la caracterización de los procesos actuales para la gestión de proyectos 

dentro de la organización, como se puede observar en el numeral anterior  “Ilustración 16 

Procesos de gestión de proyectos CCCM”. 

-Se han identificado las falencias y necesidades actuales de la organización como se ha 

mencionado anteriormente en el área de gestión de proyectos. 
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-Se debe elaborar una metodología para la gestión de proyectos dentro de la 

organización, que permita suplir las necesidades requeridas y permita disminuir las 

falencias que actualmente se presenta en la ejecución de proyecto. 

2.1.3. Estado del Arte 

 

Como se ha diagnosticado en el numeral anterior, existe una inadecuada ejecución de 

proyectos en la Asociación Campaña Colombiana Contra Minas, debido a la carencia de 

un modelo para la gestión de los mismos al interior de la organización, que permita la 

estandarización de los procesos y procedimiento que se deben de llevar a cabo para la 

adecuada realización de esta labor. 

Por esta razón a continuación se presenta un estado del arte a modo de marco teórico de 

los diferentes conceptos que se contemplarán para diseñar la solución al problema 

detectado. 

¿Qué es un proyecto? 

Se puede definir como el plan prospectado referente a una unidad de acción la cual 

podría ser tangible o no, que en caso de materializarse se constituiría en un aporte 

positivo al desarrollo económico y social de una empresa, región, entidad pública o el 

país; mediante una inversión de recursos10. 

¿Qué es la Gestión de Proyectos? 

Son las acciones encaminadas para lograr un objetivo establecido mediante el uso óptimo 

de los recursos dentro de parámetros y políticas establecidas, con una organización 

adecuada, utilizando una secuencia determinada.11 

 ¿Qué es la Gerencia de Proyectos? 

                                                           
10

 Héctor V. Garzón Granados. (2013) – XVII Foro Mundial de la calidad y de la gestión para la mejora – 
INLAC. Consultado el 01 de agosto de 2014, en 
http://www.inlac.org/P2013/J30/La_Calidad_y_la_Gestion_de_Proyectos-Hector_Garzon.pdf 
11

 Héctor V. Garzón Granados. (2013) – XVII Foro Mundial de la calidad y de la gestión para la mejora – 
INLAC. Consultado el 01 de agosto de 2014, en 
http://www.inlac.org/P2013/J30/La_Calidad_y_la_Gestion_de_Proyectos-Hector_Garzon.pdf 

http://www.inlac.org/P2013/J30/La_Calidad_y_la_Gestion_de_Proyectos-Hector_Garzon.pdf
http://www.inlac.org/P2013/J30/La_Calidad_y_la_Gestion_de_Proyectos-Hector_Garzon.pdf
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Es la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades 

de un proyecto, para alcanzar o exceder las necesidades y expectativas de los 

interesados.12 

Metodologías para la gestión de proyectos 

PRINCE 2 

Es una metodología genérica de gestión de proyectos la cual se enfoca en los aspectos 

de la “Gestión” de un proyecto y separa estos aspectos de la tarea del “especialista” de 

entregar los productos del negocio13. 

PRINCE 2, define en los siguientes 8 procesos de gestión de proyectos, referenciados en 

el “Modelo Central de Procesos”. 

-Dirigir un proyecto: busca apoyar la dirección del proyecto y procura una aproximación a 

la gestión por excepciones. 

-Establecer un proyecto: Busca asegurar que todos los pre-requisitos estén en lugar para 

establecer un proyecto (pre-proyecto). 

-Iniciar un proyecto: Asegura que exista un caso de negocio y que los acuerdos sean 

alcanzados para continuar con el proyecto. 

-Planeación: Promueve una planeación basado en un producto la cual es repetitiva y 

resulta en un plan de proyecto. 

-Administrando los límites del proyecto: Provee a la dirección del proyecto con los puntos 

clave de decisión donde se debe continuar o no con el proyecto. 

                                                           
12Héctor V. Garzón Granados. (2013) – XVII Foro Mundial de la calidad y de la gestión para la mejora – 
INLAC. Consultado el 01 de agosto de 2014, en 
http://www.inlac.org/P2013/J30/La_Calidad_y_la_Gestion_de_Proyectos-Hector_Garzon.pdf 

13  Fundación Universitaria Luís Amigó. (2007) Guía didáctica Planeación Estratégica, consultada el 01 de 
agosto de 2014, en http://www.funlam.edu.co/administracion.modulo/NIVEL-05/PlaneacionEstrategica.pdf 

http://www.inlac.org/P2013/J30/La_Calidad_y_la_Gestion_de_Proyectos-Hector_Garzon.pdf
http://www.funlam.edu.co/administracion.modulo/NIVEL-05/PlaneacionEstrategica.pdf
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-Controlando una etapa: Este proceso cubre las actividades del Gerente de Proyecto y 

sus actividades de gestión del día a día. 

-Administrando la entrega del producto: El objetivo de este proceso es asegurar que los 

productos planeados son creados y entregados. 

-Cerrando un proyecto: permite ejecutar un cierre controlado de un proyecto 

Ilustración 21 Metodología PRINCE 2 

 

Fuente: Autora 

Ten Steps 

Esta metodología  escalable de la gestión del proyecto contiene los procesos definidos 

para gerenciar efectivamente los proyectos. El modelo de proceso de TenStep consiste en 

dos pasos iníciales del planeamiento - definiendo el proyecto y construyendo el plan de 

trabajo. Ocho procesos adicionales que se utilizan para manejar el proyecto, incluyendo el 

manejo del plan de trabajo, de las ediciones, del alcance, de las comunicaciones, del 

riesgo, de la documentación, de la calidad y de la métrica. Los más bajos de los diez 

pasos son aplicables en una cierta forma a todos los proyectos, mientras que los procesos 
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en los pasos más altos pueden solamente ser aplicables a proyectos más grandes o más 

complejos.  

Ilustración 22 Metodología Ten Steps 

 

Fuente: Autora 

PMI 

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

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

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

integrada por más de 700.000 miembros en cerca de 170 países.14 

La Guía del PMBOK, desarrollada por el Project Management Institute, contiene una 

descripción general de los fundamentos de la Gestión de Proyectos reconocidos como 

buenas prácticas. Actualmente en su quinta edición, es el único estándar ANSI15 para la 

gestión de proyectos.  

Dentro de esta guía se ha contemplado: 

                                                           
14

 Wikipedia la enciclopedia libre (n.d). Project Management Institute, consultado el 08 de agosto de 2014, 
en http://es.wikipedia.org/wiki/Project_Management_Institute 
15

 Instituto Nacional Estadounidense de Estándares (ANSI, por sus siglas en inglés: American National 
Standards Institute) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gesti%C3%B3n_de_Proyectos
http://es.wikipedia.org/wiki/ANSI
http://es.wikipedia.org/wiki/Project_Management_Institute
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 Grupos de procesos: Iniciación, planeación, Ejecución, Control y Cierre: 

 

Ilustración 23 Los 5 grupos de procesos del PMBOK 

 

Fuente: Autora 

 

- Procesos de Iniciación: Reconoce que una fase o un proyecto comienza y 

muestra un compromiso con la misma. 

- Procesos de Planeación: El diseño y mantenimiento de un calendario realizable 

con el propósito de alcanzar los objetivos del proyecto. 

- Procesos de Ejecución: Coordinación y administración de personas y recursos 

para ejecutar el plan. 

- Procesos de Control: Garantiza que los objetivos  proyecto sean alcanzados a 

través de la medición y análisis continuo, y cuando es necesario por la toma de las 

acciones correctivas.  

- Procesos de Cierre: Formalizan la conclusión de un proyecto o una fase de 

proyecto. 
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 Áreas de conocimiento: Diez áreas de conocimiento definidas por el PMI para la 

apropiada gestión del proyecto. 

 

 

Ilustración 24 Áreas del conocimiento según metodología PMI 

 

 

Fuente: Autora 

MANUAL ILPES - CEPAL16 

Formulación, Evaluación y Monitoreo De Proyectos Sociales 

Este manual es una guía práctica de apoyo para el trabajo los profesionales y técnicos 

encargados del diseño, implementación y evaluación de programas y proyectos sociales. 

La metodología utilizada es el Análisis Costo Impacto (ACI) que permite identificar un 

problema social en una población, formular y seleccionar la mejor alternativa para 

                                                           
16 Comisión Económica para América Latina (CEPAL)  
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resolverlo, hacer un diseño detallado, y llevar a cabo el proyecto con un sistema de 

monitoreo y evaluación.17 La estructura de esta metodología se puede evidenciar a 

continuación: 

 

Ilustración 25 Metodología Manual ILPES 

 

Fuente: Ortegón, E., Pacheco, J. F., & Prieto 18 

 

2.1.4. Diseño Conceptual de la solución  

A partir de estado de arte expuesto en numeral anterior se propone el diseño de un 

Modelo para la gestión de Proyectos en la Asociación Campaña Colombiana Contra 

Minas, con base a lo establecido en la metodología del PMI y el Manual ILPES; a 

continuación se presenta el diseño conceptual de este modelo: 

                                                           
17 Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES) (2005).Manual De 
Formulación, Evaluación Y Monitoreo De Proyectos Sociales, 1 pp. 
18 Ortegón, E., Pacheco, J. F., & Prieto, A. (2005). Metodología del marco lógico para la planificación, el 
seguimiento y la evaluación de proyectos y programas. Santiago de Chile: ILPES 
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DISEÑO DEL MODELO 

 

Ilustración 26: Diseño conceptual del modelo propuesto 

 

 

Fuente: Autora 
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2.2. Estudios de Sostenibilidad 

El estudio de sostenibilidad pretende identificar las posibilidades que beneficien la 

implementación del proyecto, con el objetivo claro de conservar en el desarrollo del mismo 

un equilibrio en los aspectos sociales, ambientales, económicos y de riesgos. 

2.2.1. Sostenibilidad Social 

"La sostenibilidad social ocurre cuando los procesos formales e informales, los sistemas, 

estructuras y relaciones de una comunidad apoyan activamente la capacidad de las 

generaciones actuales y futuras para crear comunidades saludables y vivibles. 

Socialmente, las comunidades sostenibles son equitativas, diversas [y diversificadas], 

[inter]conectadas y democráticas, y proveen una buena calidad de vida"19  

Para este proyecto en específico la sostenibilidad social busca que la ejecución del mismo 

no afecte la comunidad donde se va a desarrolla, y por el contrario se generen factores 

que beneficien e involucren a las personas del entorno; de allí que se espera obtener  

beneficios para el personal interno de la empresa y el personal de la comunidad, mientras 

se implementa y se desarrolla el proyecto. 

Para llevar a cabo la sostenibilidad social se tiene presente el involucramiento de los 

interesados que se relacionan a continuación: 

Tabla 3 Involucrados para la sostenibilidad social del proyecto 

Interesado Rol 

Camilo Ernesto Serna Patrocinador 

Edgar Velasco Director de programa 

Isabel Cristina Rivas Gerente de proyecto 

CCCM Cliente / Usuario 

Fuente: autora 

A continuación se presenta la tabla No 4, con el respectivo análisis de los interesados del 

proyecto, con el objetivo de priorizar el compromiso con la sostenibilidad social por parte 

de ellos. 

En este análisis entendemos  lo siguiente: 

                                                           

19
 Stephen McKenzie, en Social Sustainability: Towards some Definitions; University of  South 

Australia, 2004. 
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-La posición: Se refiere a si el involucrado está a favor o en contra del proyecto.  

-El poder: representa el Poder o la Fuerza que tiene este involucrado para influir sobre el 

proyecto. 

-La intensidad: Se refiere a cómo se estima que utilizará su poder esté involucrado en 

relación con el Proyecto. 

 

Nota explicativa: 

 

Posición: Signo “+” si está a favor; signo “-” si está en contra. 

Poder: 5: Muy alto; 4: Alto; 3: Medio; 2: Bajo; 1: Muy bajo. 

Intensidad: 5: Muy alta; 4: Alta; 3: Media; 2: Baja; 1: Muy baja. 
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Tabla 4: Análisis de los interesados 

Involucrados Tipo 
Rol o expectativa que 

tiene en el proyecto 

Problemas 

percibidos 

Recursos y 

Mandatos 

Posición 

en el 

proyecto 

Poder en 

el 

proyecto 

 

Intensidad 

del poder 

 

Patrocinador 

Camilo Serna 

Director 

operativo 

CCCM 

Directo 

-Tener procesos y 

procedimientos 

estandarizados que 

permitan tener un 

adecuado desarrollo en 

los proyectos y que a la 

vez faciliten la toma de 

decisiones, la definición, 

evaluación, monitores y 

control de los mismos. 

-Mejorar el control de los 

riesgos dentro de los 

proyectos. 

-Contar con mejor recurso 

humano para el desarrollo 

de proyectos. 

-Aumentar la 

productividad del equipo. 

-Baja 

productividad del 

equipo. 

-Bajos 

conocimientos 

especializados de 

su equipo en la 

gestión de 

proyectos. 

-Riesgos 

materializados. 

-Bajo nivel de 

seguimiento y 

control de los 

proyectos. 

-Proporcionar 

información sobre 

la organización. 

-General una 

cultura alrededor 

de la gestión de 

proyectos. 

-Aprobar los 

recursos 

necesarios para la 

implementación 

del modelo y 

sostenibilidad del 

mismo. 

+ 5 5 

Director de 

programa 

Edgar Velasco 

Dicente 

Universidad 

Piloto de 

Indirect

o 

-Lograr la planificación de 

modelo de gestión de 

proyectos para la CCCM. 

-Inexistencia de 

un modelo de 

gestión de 

proyectos en la 

CCCM. 

-Proporcionar la 

orientación 

efectiva en la 

planeación del 

modelo de gestión 

de proyectos para 

+ 4 4 
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Colombia la CCCM. 

-Transmisor de 

conocimientos en 

la gestión de 

proyectos. 

Gerente de 

proyecto 

Isabel Cristina 

Rivas. 

Comunicadora 

Social 

Directo 

-Lograr la planificación de 

modelo de gestión de 

proyectos para la CCCM. 

-Inexistencia de 

un modelo de 

gestión de 

proyectos en la 

CCCM. 

-Se requiere 

acceso a la 

información de la 

CCCM. 

-Se requiere 

reuniones con el 

equipo de la 

CCCM. 

+ 5 5 

Cliente / 

Usuarios 

CCCM 

Directo 

-Tener canales y 

procedimientos definidos 

para el ejercicio de sus 

labores. 

-Evitar sobre costo en la 

ejecución de proyectos. 

-Tener una metodología 

para la gestión de 

proyectos. 

-Dar cumplimiento a los 

cumplimientos acordados 

con los clientes. 

-Falta de 

organización y 

planeación de los 

recursos. 

-Falta de 

personal 

capacitado para 

cubrir ciertas 

necesidades.- 

Falta de 

capacitación de 

coordinadores y 

gerentes de 

proyectos. 

-Falta de 

compromisos de 

determinadas 

-Proporcionar 

información 

necesaria para la 

construcción del 

modelo. 

-

Retroalimentación 

del modelo y 

colaboración en 

los ajustes. 

 

+ 4 4 
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áreas que se ven 

involucradas en 

las soluciones 

que 

comprometen 

proyectos. 

Socios 

Empresas 

asociadas 

Indirect

o 

-Tener definidos roles y 

autoridades en la gestión 

de proyectos. 

-Contar con servicios de 

calidad. 

-Cumplimiento de los 

acuerdos establecidos. 

-Beneficiarse de la 

adecuada gestión de 

proyectos en la CCCM. 

-Ocurrencia  de 

contratiempos y 

de sobrecostos 

por mala 

planeación. 

-Falta de 

integración entre 

las áreas de la 

organización 

-Riesgos 

materializados. 

-Oportunidades 

de negocio. 

-Financiador de 

proyectos. 

-Alineación al 

nuevo modelo. 

 

+ 3 3 

Ente 

Regulador a 

nivel nacional 

PAICMA - 

Programa 

Presidencial 

para la Acción 

Integral contra 

Minas 

Antipersonal. 

Indirect

o 

-Contar con servicios de 

calidad. 

-Cumplimiento de los 

acuerdos establecidos. 

-Beneficiarse de la 

adecuada gestión de 

proyectos en la CCCM. 

-Contar con información 

estratégica y adecuada 

para la toma de 

decisiones. 

-Falta de 

documentación 

-Falta de 

integración entre 

las áreas de la 

organización 

-Riesgos 

materializados. 

-Oportunidades 

de negocio. 

-Financiador de 

proyectos. 

-Punto de 

referencia a nivel 

técnico. 

-Transmisor de 

buena imagen 

ante el gobierno 

nacional. 

-Generador de 

voluntad política 

+ 3 3 
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en el tema. 

 

Clientes  

directos 

CCCM 

Comunidad en 

general de los 

territorios 

afectados 

(incluye 

victimas) 

Indirect

o 

-Aumentar los beneficios 

que actualmente reciben 

de la organización. 

-Carencia de 

recursos para 

solucionar  

incidentes 

presentados. 

-Generador de 

información en 

terreno. 

-Transmisor de 

buena imagen en 

la sociedad en 

general. 

-Beneficiario 

directo de mi 

objeto social. 

- 3 3 

Clientes  

indirectos 

CCCM 

Autoridades 

locales 

(Gobernacion

es, Alcaldías ) 

Indirect

o 

-Aumentar los beneficios 

que actualmente reciben 

de la organización. 

-Contar con información 

estratégica y adecuada 

para la toma de 

decisiones. 

-Falta de 

documentación. 

-Falta de 

recursos para 

solución de 

incidentes. 

 

-Transmisor de 

buena imagen a 

nivel de 

autoridades. 

-Facilitador de 

acceso a la 

comunidad. 

-Generador de 

voluntad política 

en el tema. 

- 3 3 

 

Fuente: Autora 

 



Página 66 de 180 
 

2.2.2. Sostenibilidad Ambiental 

 

“Según los Objetivos de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas hace referencia 

específica a la sostenibilidad ambiental, como medio de integrar los principios del 

desarrollo sostenible en las políticas y los programas de un país e invertir la pérdida de los 

recursos  ambientales”. 

Con el objetivo de garantizar el menor impacto posible sobre el medio ambiente y no 

comprometer las necesidad de las generaciones futuras, los aspecto relacionados con la 

sostenibilidad ambiental en este proyecto buscar lograr el mejor aprovechamiento de los 

recursos naturales dentro de su etapa de planteamiento y desarrollo. 

En la tabla No. 5 presentada a continuación, se podrá observar la respetiva matriz de 

integración donde se reflejan los aspectos ambientales en cada fase del proyecto: 
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Tabla 5 Matriz de integración Sostenibilidad ambiental 

 

Fuente: Autora 

Metodología matriz: (A.J. Gilbert Silvius, 2002)

CANT RESULTADO CANT RESULTADO CANT RESULTADO CANT RESULTADO CANT RESULTADO

Sostenibilidad del proyecto /

Objetivos y Esfuerzos

Funcionamiento de PC, iluminacón, impresoras y

equipos de comunicación.

Sostenibilidad del proyecto /

Impactos

Bajo: es generada a través de hodroeléctricas las

cuales impactasn en la utilización de grandes áreas de

terrenos inundadas. 

Sostenibilidad del proyecto /

Objetivos y Esfuerzos Impresión de planes, informes, encuentas, actas etc.

Sostenibilidad del proyecto /

Impactos

Alto:Su principal elemento de fabricación son los

árboles, recurso que actualmente se encuentra en

riesgo por deforestación.

Sostenibilidad del proyecto /

Objetivos y Esfuerzos

Recurso para satisfacer las necesidades humanas

durante la ejecución del proyecto.

Sostenibilidad del proyecto /

Impactos

Alto: es un recurso prioritario para la supervivencia de

especies animales y vegetales del planeta.

Sostenibilidad del proyecto /

Objetivos y Esfuerzos Reciclaje

Sostenibilidad del proyecto /

Impactos

Bajo: Consiste en la recuperación el papel,

eliminacinacion de basuras, residuos.

421,37 841,32 4529,579 6,958 198,869 5998,096

MATRIZ DE INTEGRACIÓN
CATEGORIAS 

SOSTENIBLES

SUB 

CATEGORIAS 
ELEMENTOS

Áreas de la 

Organización

Mediante la estandarización de procesos, se busca la

optimización de los mismos, a la vez que se

implementará mecanismos unif icados de solicitudes, se

busca cumplimiento de presupuestos, cronogramas,

manejo de registros y documentos.

Contratistas

Cumplimiento en los terminos definidos para el pago y 

los parametros que CCCM, exige a sus proveedores y 

contratistas.

Clientes 

Internos

compromiso social y de satisfacción con los servcios 

que CCCM, ofrece.

-0,975 -28,15

S
O

S
T

E
N

IB
IL

ID
A

D
 D

E
L

 M
E

D
IO

 A
M

B
IE

N
T

E

TOTAL ECOPUNTOS

S
O

S
T

E
N

IB
IL

ID
A

D
 S

O
C

IA
L

-0,5 0,4745 -23,725 0,049 -2,45 0,0195
Manejo de 

residuos
Kg -50 0,01 -0,5 0,01

N/A 2 N/A 2 N/A N/A

3,744 108,096

Agua m3 N/A 2 N/A 0 N/A 2

1,92 0,949 91,104 0,098 9,408 0,039Papeleria Kg 96 0,02 1,92 0,02

4462,2 0 0 5,3 196,1 5918,15

MATRIZ DE INTEGRACIÓN

SOSTENIBILIDAD MODELO DE GESTIÓN DE PROYECTOS CCCM LTDA

Energia KW 37 11,35 419,95 22,7 839,9 120,6

FASES PARA LA IMPLEMNETACIÓN DEL PROYECTO

INDICADOR 

TABLA 

ECOPUNTOS

UNIDADELEMENTOS
SUB 

CATEGORIAS 

CATEGORIAS 

SOSTENIBLES
INICIO PLANEACIÓN EJECUCIÓN

SEGUIMIENTO Y 

CONTROL
CIERRE TOTAL DEL 

PROYECTO
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2.2.2.1. Análisis ciclo de vida 

 

Bajo los lineamientos de la metodología eco – indicador 99, por medio de la cual se mide  

el impacto ambiental de forma cuantitativa, se desarrollará el análisis de sostenibilidad 

ambiental; buscando a partir del resultado del análisis orientar la toma de decisiones en el 

momento donde el resultado del indicador sea muy relevante, “entendiendo que entre 

mayor es el indicador, mayor es el impacto ambiental”. 

Al realizar el respectivo análisis de la matriz de integración, se puede identificar en el ciclo 

de vida: 

Fase con mayor impacto por su desarrollo:  

1. Fase de Ejecución: en la cual se presentará un 76% con respecto al total de 

impacto en el ciclo de vida del proyecto. 

Categoría más relevante: 

2. Consumo de energía: categoría que representa a nivel del impacto total del 

proyecto el 99% con respecto al total de las categorías que se evaluaron. 

 

Con base en esta información se debe tener precaución y buscar mitigar el uso de este 

recurso, de igual forma la siguiente categoría en orden de mayor impacto se refiere a la 

categoría de papelería, igualmente que la fase que presentará el segundo mayor impacto 

es el que se dará en la Fase de Inicio. 

Como conclusión de esta análisis el proyecto “Diseño de un Modelo para la Gestión de 

proyectos en la CCCM”, genera un impacto bajo, presentado un indicador para el 

desarrollo total del proyecto de 5988 Eco – puntos, dando cabida a que dentro de su 

implementación, se identifiquen las categorías de mayor precaución con el fin de mitigar el 

impacto. 
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2.2.3. Riesgos 

 

Cuando se habla de riesgo, se está haciendo referencia a un evento, condición o 

circunstancia con un grado de probabilidad de ocurrencia que puede, impactar negativa o 

positivamente el desarrollo del proyecto y por ende el logro de los objetivos propuestos 

por el mismo; razón por la que deben de ser identificados y tratados adecuadamente para 

evitar que se presente o tomar las acciones necesarias se esté es materializado. 

2.2.3.1. Involucrados 

 

Para determinar los involucrados en los riesgos, se va hacer uso de una tabla (No.6) que 

los especificará a continuación; en la misma se identificaran los riesgo, involucrados con 

cada uno, al igual que se plasmaran la dependencia e influencia y las respuestas a los 

mismos. 
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Tabla 6: Análisis de los involucrados en los riesgos 

ID  
Rie
sgo 

Riesgo Categoría Generador 
Influencia / 

Dependencia 
Causa Efecto Respuesta 

1.1. 

La 
información 
recolectada 
no está 
reflejando el 
diagnostico 
real. 

Técnico CCCM Alta / Alta 

Cuando se realiza la 
recolección de la 
información, el personal 
no transmite en su 
totalidad los sucesos 
presentados y la realidad 
actual. 

Se requerirán muchos 
cambios en el modelo 
en la etapa de 
validación del mismo, 
aumentando en un 8% 
el tiempo previsto para 
el desarrollo del 
proyecto. 

Evitar el 
riesgo 

1.2. 

Los formatos 
y las 
herramientas 
no son de 
fácil manejo. 

Técnico 
Gerente de 

proyecto 
Alta / Baja 

En la organización ya han 
mantenido por mucho 
tiempo algunos formatos 
y todo el personal está 
acostumbrado a la común 
utilización de los mismos 
y ahora se pretende 
cambiar la estructura de 
estos. 

Se requerirá de más 
tiempo con cada 
miembro de la 
organización para dar 
inducción en la 
utilización de los nuevos 
formatos y 
herramientas, 
aumentando hasta en 
un 2% el presupuesto 
estimado para el 
proyecto. 

Mitigar el 
riesgo 

1.3. 

Presupuesto 
sea mayor al 
estimado en 
planeación. 

Técnico 
Gerente de 
proyecto - 

CCCM 
Alta / Alta 

Generación de reproceso 
en el proyecto, porque las 
actividades no se 
desarrollan dentro del 
cronograma programado 
y no se obtienen los 
resultados esperados. 

Se deben asignar más 
recursos (hasta un 4% 
más de lo 
presupuestado) para 
hacer el re trabajo 
necesario. 

Evitar el 
riesgo 
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2.1. 

Incumplimien
to de los 
compromisos 
de un 
proveedor 

Externo CCCM Alta / Baja 

Mantener relación 
consolidada con un solo 
proveedor y depender 
únicamente de él para los 
servicios requeridos. 

Se causarán retrasos en 
el desarrollo normal de 
las actividades 
programadas. 

Mitigar el 
riesgo 

2.2. 

No se cuenta 
con la 
disposición 
para la 
ejecución en 
la etapa de 
capacitación. 

Externo 
CCCM - 

Patrocinad
or 

Alta / Baja 

El personal tiene sobre 
carga laboral y no puede 
asistir a las jornadas de 
capacitación. 

Se requerirá programar 
más jornadas de 
capacitación de las 
programadas en el 
cronograma, 
incrementando en un 
5% el tiempo del total 
del proyecto.  

Mitigar el 
riesgo 

3.1. 

El recurso 
humano de la 
organización 
presenta y 
manifiesta 
resistencia al 
cambio. 

Organizacional 
CCCM - 

Patrocinad
or 

Alta / Alta 

El personal de la 
organización presenta 
deficiencia de 
conocimiento 
relacionados con la 
gestión de proyectos. 

Se deberá asignar un 
10% más del tiempo 
estimado para el 
proyecto e impactará en 
un 4% el presupuesto 
del mismo. 

Mitigar el 
riesgo 

3.2. 

Se presenta 
desinterés y 
compromiso 
de la alta 
dirección. 

Organizacional 
Patrocinad

or 
Alta / Baja 

La alta dirección de la 
organización no cuenta 
con toda la información 
del impacto que generará 
la implementación de 
este proyecto. 

El proyecto no estará 
presente dentro de las 
líneas estratégicas de la 
organización y por ende 
no contará con prioridad 
a nivel administrativo. 

Evitar el 
riesgo 
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3.3 

La 
organización 
no cuenta 
con la 
capacidad 
financiera 
para 
ejecución del 
proyecto. 

Organizacional 
Patrocinad

or 
Alta / Baja 

La CCCM, es una 
organización sin ánimo 
de lucro y por ende sus 
recursos disponibles para 
proyectos 
organizacionales son 
limitados. 

No se contará con los 
recursos económicos 
disponibles para el 
desarrollo de los 
proyectos aprobados 
por la alta dirección, 
retrasando las 
actividades del mismo. 

Evitar el 
riesgo 

4.1. 

Inconvenient
es entre los 
miembros del 
equipo de 
proyecto 

Gerencia de 
proyectos 

Gerente de 
proyecto 

Baja / Baja 

No existe buena 
comunicación y empatía 
entre los miembros del 
equipo de proyecto para 
el desarrollo de algunas 
actividades. 

Se generara re trabajos 
entre los miembros del 
equipo, lo que llevará a 
afectar en un 2% del 
presupuesto total del 
proyecto. 

Mitigar el 
riesgo 

4.2. 

No contar 
con el tiempo 
necesario 
para el 
desarrollo del 
proyecto. 

Gerencia de 
proyectos 

CCCM - 
Gerente de 

proyecto 
Alta / Baja 

La organización 
actualmente tiene a cargo 
el desarrollo de muchos 
proyectos, y por ende 
todos sus miembros 
presentan sobre carga en 
sus labores. 

Se causará un retraso 
de hasta el 8% al total 
del cronograma del 
proyecto. 

Evitar el 
riesgo 

4.3. 

Falta de 
dominio de 
los software 
de dirección 
de proyectos. 

Gerencia de 
proyectos 

CCCM Alta / Baja 

Los miembros de la 
organización no cuentan 
con los conocimientos 
necesarios para el 
manejo de software para 
la gerencia de proyectos. 

Causará la contratación 
de un proveedor de 
capacitación en este 
software, aumentando 
en un 2% el valor del 
presupuesto del 
proyecto. 

Mitigar el 
riesgo 

 

Fuente: Autora 
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2.2.3.2. Risk Breakdown Structure – RBS 

 

La RBS, es una descripción jerárquica de los riesgos del proyecto, identificados y 

organizados por categoría y subcategoría de riesgos, que permite conocer las distintas 

áreas y causas de posibles riesgos. 

Los riesgos se han estructurado por categorías las cuales identifican las distintas áreas y 

causas de posibles riesgos así: 

-Riesgos de Carácter Técnico 
-Riesgos externos a la compañía 
-Riesgos relacionados con la organización  
-Riesgos relacionados con la gerencia de proyectos. 
 
 

Ilustración 27 Risk Breakdown Structure 

 

Fuente: autora 
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2.2.3.2.1. Análisis cualitativo y cuantitativo 

 

Este análisis se realizará teniendo en cuenta la probabilidad de ocurrencia y el impacto 

potencial que pueda tener las implicaciones del riesgo; con esta información se podrá dar 

prioridad a los mismos con el fin de controlarlos de mejor manera. 

A continuación se presentar las respectivas tablas a utilizar en este análisis, donde se 

presenta el sistema de puntaje para medir tanto la probabilidad como el impacto de un 

riesgo: 

Tabla 7: Clasificación de Probabilidad de Riesgos 

DESCRIPCIÓN CALIFICACIÓN PROBABILIDAD 

Imposible que ocurra 
5% Bajo 

Muy poca opción de que ocurra 

Medianamente probable que ocurra 
8% Medio 

Muy probable que ocurra 

Altamente Probable que ocurra 
10% Alto 

Es un hecho que ocurra 

Fuente: autora 

Tabla 8: Clasificación de impacto de riesgo 

DESCRIPCIÓN CALIFICACIÓN PROBABILIDAD 

Sin impacto 
1% BAJO 

Impacto manejable 

Impacta ligeramente al tiempo y 
costos del proyecto 

2% MEDIO 
Alarma a un posible retraso y 
sobrecosto del proyecto 

Se encuentra por encima de las 
reservas de tiempo y costo 4% ALTO 

El proyecto puede fracasar 

Fuente: autora 
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Para realizar la respectiva valoración de cada riesgo, a partir de la probabilidad e impacto, 

a continuación se presenta la respectiva matriz de probabilidad – Impacto, que se utilizará 

para clasificar la prioridad e impacto de los riesgos. 

Tabla 9: Matriz de probabilidad – Impacto 

 
Probabilidad   

 
ALTO 

10% 0,10% 0,20% 0,40% 

 
MEDIO 

8% 0,08% 0,16% 0,32% 

 
BAJO 

5% 0,05% 0,10% 0,20% 

Impacto 
1% 2% 4% 

BAJO MEDIO ALTO 
Fuente: autora 

Clasificación de la prioridad e impacto de los riesgos 

De acurdo a las matrices antes descritas, en la siguiente tabla se valorarán los riesgos y 

se medirán, con el objetivo de realizar la respectiva clasificación dependiendo de la 

criticidad que se determine. 

Tabla 10 Clasificación de la prioridad e impacto de los riesgos 

ID  
Riesgo 

Riesgo Categoría 
Probabilidad 

(P) 
Impacto 

(I) 
P X I Criticidad 

1.1. 

La información 
recolectada no 
está reflejando el 
diagnostico real. 

Técnico 8% 4% 0,32% Alta 

1.2. 

Los formatos y las 
herramientas no 
son de fácil 
manejo. 

Técnico 8% 2% 0,16% Moderada 
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1.3. 
Presupuesto sea 
mayor al estimado 
en planeación. 

Técnico 8% 4% 0,32% Alta 

2.1. 
Incumplimiento de 
los compromisos 
de un proveedor 

Externo 8% 2% 0,16% Moderada 

2.2. 

No se cuenta con 
la disposición para 
la ejecución en la 
etapa de 
capacitación. 

Externo 5% 4% 0,20% Moderada 

3.1. 

El recurso 
humano de la 
organización 
presenta y 
manifiesta 
resistencia al 
cambio. 

Organizaci
onal 

10% 4% 0,40% Alta 

3.2. 

Se presenta 
desinterés y 
compromiso de la 
alta dirección. 

Organizaci
onal 

5% 4% 0,20% Moderada 

3.3 

La organización 
no cuenta con la 
capacidad 
financiera para 
ejecución del 
proyecto. 

Organizaci
onal 

5% 1% 0,05% Baja 

4.1. 

Inconvenientes 
entre los 
miembros del 
equipo de 
proyecto 

Gerencia 
de 

proyectos 
5% 2% 0,10% Baja 



Página 77 de 180 
 

4.2. 

No contar con el 
tiempo necesario 
para el desarrollo 
del proyecto. 

Gerencia 
de 

proyectos 
8% 1% 0,08% Baja 

4.3. 

Falta de dominio 
de los software de 
dirección de 
proyectos. 

Gerencia 
de 

proyectos 
5% 2% 0,10% Baja 

Fuente: autora 

 

2.2.3.2.2. Matriz de registro de riesgo 

 

Una vez se ha realizado el respetivo análisis cuantitativo y cualitativo de los riesgos y la 

clasificación a partir de la criticidad de cada uno se presenta el registro de los mismos en 

la tabla No. 11, en la que se ha realizado la descripción del impacto y el plan de 

contingencia para manejo de aquellos riesgos que se encuentran en criticidad Alta. 
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Tabla 11: Matriz de registro de riesgos – Parte 1 

ID  
Riesgo 

Riesgo Causa Efecto Probabilidad (P) 
Impacto 

(I) 
P X I 

1.1. 

La información 
recolectada no 
está reflejando el 
diagnostico real. 

Cuando se realiza la 
recolección de la 
información, el personal no 
transmite en su totalidad 
los sucesos presentados y 
la realidad actual. 

Se requerirán muchos 
cambios en el modelo en la 
etapa de validación del 
mismo, aumentando en un 
8% el tiempo previsto para 
el desarrollo del proyecto. 

8% 4% 0,32% 

1.2. 

Los formatos y 
las herramientas 
no son de fácil 
manejo. 

En la organización ya han 
mantenido por mucho 
tiempo algunos formatos y 
todo el personal está 
acostumbrado a la común 
utilización de los mismos y 
ahora se pretende cambiar 
la estructura de estos. 

Se requerirá de más tiempo 
con cada miembro de la 
organización para dar 
inducción en la utilización de 
los nuevos formatos y 
herramientas, aumentando 
hasta en un 2% el 
presupuesto estimado para 
el proyecto. 

8% 2% 0,16% 

1.3. 

Presupuesto sea 
mayor al 
estimado en 
planeación. 

Generación de reproceso 
en el proyecto, porque las 
actividades no se 
desarrollan dentro del 
cronograma programado y 
no se obtienen los 
resultados esperados. 

Se deben asignar más 
recursos (hasta un 4% más 
de lo presupuestado)para 
hacer el re trabajo 
necesario. 

8% 4% 0,32% 

2.1. 

Incumplimiento 
de los 
compromisos de 
un proveedor 

Mantener relación 
consolidada con un solo 
proveedor y depender 
únicamente de él para los 
servicios requeridos. 

Se causarán retrasos en el 
desarrollo normal de las 
actividades programadas. 

8% 2% 0,16% 
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2.2. 

No se cuenta con 
la disposición 
para la ejecución 
en la etapa de 
capacitación. 

El personal tiene sobre 
carga laboral y no puede 
asistir a las jornadas de 
capacitación. 

Se requerirá programar más 
jornadas de capacitación de 
las programadas en el 
cronograma, incrementando 
en un 5% el tiempo del total 
del proyecto.  

5% 4% 0,20% 

3.1. 

El recurso 
humano de la 
organización 
presenta y 
manifiesta 
resistencia al 
cambio. 

El personal de la 
organización presenta 
deficiencia de 
conocimiento relacionados 
con la gestión de 
proyectos. 

Se deberá asignar un 10% 
más del tiempo estimado 
para el proyecto e impactará 
en un 4% el presupuesto del 
mismo. 

10% 4% 0,40% 

3.2. 

Se presenta 
desinterés y 
compromiso de la 
alta dirección. 

La alta dirección de la 
organización no cuenta con 
toda la información del 
impacto que generará la 
implementación de este 
proyecto. 

El proyecto no estará 
presente dentro de las 
líneas estratégicas de la 
organización y por ende no 
contará con prioridad a nivel 
administrativo. 

5% 4% 0,20% 

3.3 

La organización 
no cuenta con la 
capacidad 
financiera para 
ejecución del 
proyecto. 

La CCCM, es una 
organización sin ánimo de 
lucro y por ende sus 
recursos disponibles para 
proyectos organizacionales 
son limitados. 

No se contará con los 
recursos económicos 
disponibles para el 
desarrollo de los proyectos 
aprobados por la alta 
dirección, retrasando las 
actividades del mismo. 

5% 1% 0,05% 

4.1. 

Inconvenientes 
entre los 
miembros del 
equipo de 
proyecto 

No existe buena 
comunicación y empatía 
entre los miembros del 
equipo de proyecto para el 
desarrollo de algunas 
actividades. 

Se generará re trabajos 
entre los miembros del 
equipo, lo que llevará a 
afectar en un 2% del 
presupuesto total del 
proyecto. 

5% 2% 0,10% 
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4.2. 

No contar con el 
tiempo necesario 
para el desarrollo 
del proyecto. 

La organización 
actualmente tiene a cargo 
el desarrollo de muchos 
proyectos, y por ende 
todos sus miembros 
presentan sobre carga en 
sus labores. 

Se causará un retraso de 
hasta el 8% al total del 
cronograma del proyecto. 

8% 1% 0,08% 

4.3. 

Falta de dominio 
de los software 
de dirección de 
proyectos. 

Los miembros de la 
organización no cuentan 
con los conocimientos 
necesarios para el manejo 
de software para la 
gerencia de proyectos. 

Causará la contratación de 
un proveedor de 
capacitación en este 
software, aumentando en un 
2% el valor del presupuesto 
del proyecto. 

5% 2% 0,10% 

 

Tabla 12: Matriz de registro de riesgos – Parte 2 

ID  
Riesgo 

Impacto en 
costos ($) 

Descripción 
impacto 

EMV 
Plan Contingencia                                 
(Plan de Respuesta 

de Riesgos) 
Disparador 

Responsable 
del Riesgo 

Control de 
Riesgos 

1.1.  $   1.500.000  

Se requiere 
invertir en más 
personal que 
realice la 
validación de la 
información 
recogida, para 
poder garantizar 
la calidad de la 
misma. 

$120.000 

Evitar el riesgo – La 
información 
recolectada debe ser 
validada por el 
superior del área 
para evitar un mal 
diagnóstico. 

Existen 
incoherencias 
del más del 70% 
en la 
información 
recolectada 
entre todos los 
miembros de la 
organización. 

Gerente de 
proyecto 

Se realizarán 
pruebas de 
validación y de 
consistencia de la 
información 
recolectada 
semanalmente. 
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1.3.  $   1.000.000  

Se requiere 
invertir tiempo 
para la 
elaboración de 
informes de 
desempeño para 
realizar 
estimaciones  que 
permitan controlar 
el presupuesto 
estimado para el 
proyecto. 

$80.000 

Evitar el riesgo – 
Revisar mediante el 
método de 
estimación los 
posible cambios que 
puedan llegar a 
generar sobrecostos 
en los proyectos. 
Realizar informes de 
desempeño de costo 
del proyecto. 

Al realizar 
control del 
proyecto 
encontramos un 
CPI mayor a 1. 

Gerente de 
proyecto 

Se realizará 
punto de control, 
para verificar SPI 
y CPI 
semanalmente. 

3.1.  $   4.000.000  

Se deben realizar 
jornadas de 
capacitación y 
estrategia de 
comunicación 
para realizar 
sensibilización al 
interior de la 
organización 
sobre el impacto 
del proyecto. 

$400.000 

Mitigar el riesgo – 
Realizar reuniones de 
sensibilización y del 
cambio de cultura 
organizacional; 
igualmente se 
propone implementar 
una campaña de 
comunicación 
mediante la 
elaboración de 
elementos gráficos 
que incentiven a 
todos los miembros 
de la organización  a 
participar del 
proyecto. 

Al desarrollar la 
primera 
actividad de 
sensibilización 
del proyecto, se 
cuenta con 
rechazo del 
mismo por más 
del 60% del 
personal de la 
organización. 

Jefe de 
gestión 
humana 

Verificando 
directamente con 
los miembro de la 
organización sus 
percepciones a 
cerca del 
proyecto de 
manera 
quincenal. 

Fuente: autora 

 

Nota: la Reserva de contingencia se determina en $600.000 
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2.3. Estudio Económico – Financiero 

Realizando una estructura de desglose de recursos, de costos, presupuesto, flujo de caja 

y evaluación financiera, se pretende realizar un análisis económico y financiero. 

2.3.1. EDT/WBS del proyecto a cuarto nivel de desagregación.  

 

En la ilustración No. 28 que se presenta a continuación se estableces la Estructura 

Desglosada de Trabajo hasta el cuarto nivel, con el objetivo de conocer sus fases y 

entregables principales. 
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Ilustración 28: Estructura de Desagregación de Trabajo – 4º nivel 

 

Fuente: Autora 
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2.3.2. Resource Breakdown Structure -RBS-  

 

La RBS, se ha realizado a partir del análisis respetivo de la EDT y la misma busca 

identificar los recursos con los que se contará en el proyecto; los cuales se clasificarán 

como recurso humano, equipo y materiales (Maldonado, 2013). 

Ilustración 29: Resource Breakdown Structure  

 

 

Fuente: Autora 

 

2.3.3. Cost Breakdown Structure -CBS-  

 

En esta estructura se identifican los costos directos e indirectos que acarreara el 

desarrollo del proyecto, con el fin de contemplar que se requiere. 
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Ilustración 30: Cost Breakdown Structure  

 

Fuente: Autora 

2.3.4. Presupuesto  

 

El presupuesto del proyecto se encuentra en el anexo No. 1 Project Chárter. 

 

2.3.5. Fuentes y usos de fondos  

 

La Asociación Campaña Colombiana Contra Minas, como ya se ha mencionado 

anteriormente es una ONG, que a lo largo de su vida organizacional, se mantenido 

financiada por recursos de Cooperación Internacional, resaltando cooperantes como son: 

-Unión Europea 

-UNICEF 

-PNUD 
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-PAICMA 

-Gobierno del Reino de Noruega 

-Gobierno Suizo 

-Gobierno Bélgico 

-Agencia Catalana de Cooperación  

Razón por la que la fuente de los fondos a invertir en este proyecto serán desde lego 

productos de estas donaciones y el uso que se les dará a los mismos se encuentra 

fielmente descrita en el presupuesto del proyecto. 

2.3.6. Flujo de caja del proyecto 

 

El flujo de caja del proyecto se puede encontrar en el numera 3.2.3 Línea Base de 

Programación. 
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3. Planificación del Proyecto 
 

En este capítulo se plasmará la respetiva programación del proyecto en cuento a alcance, 

tiempo y costo; al igual que se presentarán los respectivos planes de gestión. 

3.1. Línea base de alcance con EDT/WBS a quinto nivel de desagregación. 

El proyecto del  modelo para la Gestión de proyectos de la Asociación Campaña 

Colombiana Contra Minas, se ha diseñado, contemplando 5 principales etapas, por medio 

de las cuales que definido el alcance general del proyecto. 

Las 4 primeras fases son: 

-Estudios Previos. 

-Diseño Conceptual del modelo. 

-Validación del modelo 

-Cierre del proyecto   

Y por último transversal a todo el proyecto se ha establecido la fase de gerencia de 

proyectos. 

Igualmente como se podrá observar en el Anexo No. 1 Project Chárter; se contempló 

contar con una ejecución total del proyecto de 3 meses calendario y un presupuesto 

aproximado de $33.000.000. 

A continuación presentamos la respectiva Estructura de Desglose de Trabajado 

desagregada a quito nivel con las cinco fases mencionadas anteriormente; en la misma se 

podrá observar los respectivos niveles de desagregación y paquetes de trabajo. 

Adicionalmente se ha elaborado el diccionario de la  EDT, en el que se han definido 

entregables, actividades, recursos, costos, tiempos, e información relevante para cada 

paquete de trabajo; este diccionario puede observarse en numeral 3.3.2.1.  
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Ilustración 31: Estructura de Desagregación de Trabajo – 5º Nivel 

 

Fuente: autora 
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3.2. Programación 

En este literal se presentara el resultado de la respetiva programación del proyecto, la 

misma se ha realizado en el programa Microsoft Project 2010. 

3.2.1. Diagrama de Red 

 

A continuación en la ilustración No. 32, se podrá apreciar este diagrama, el cual busca de 

una forma gráfica mostrar las tareas, dependencias y ruta crítica del proyecto. 

 

Ilustración 32 Diagrama de red 

 

Fuete: Autora 

 

3.2.2. Cronograma  

 

Se ha realizado la programación del proyecto en Microsoft Project 2010; obteniendo un 

tiempo medio de 97 días calendario, como podrá observarse en la ilustración que se 

presenta a continuación, en esta programación igualmente podrán verificar la nivelación y 

uso de los recursos que se ha programado: 
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Ilustración 33 Cronograma 

 

Fuente: Autora  

Se podrá observa un cronograma más detallado en el Anexo No. 6. 

 

3.2.3. Línea base Tiempo – alcance 

 

Con base en el cronograma obtenemos la line a base de tiempo, en la que se definen los 

tiempos de cada actividad; que es igual a establecer el tiempo requerido para la entrega 

de los productos. 

Ilustración 34 línea base de tiempo 

 

Fuente: Autora 
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3.2.4. Presupuesto – línea base 

 

Con el objetivo de conocer los costos acumulados, que se van requiriendo para la 

ejecución del producto en el transcurrir del tiempo, se ha establecido la siguiente línea de 

base de presupuesto, una vez han sido asignados los recursos correspondientes: 

Ilustración 35 línea base de presupuesto 

 

Fuente: Autora 

 

3.2.5. Curva S presupuesto  

 

Por medio de un informe de flujo de caja, en el que se contemplan los tiempos y costos 

acumulados, se ha generado la siguiente curva “S”: 
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Ilustración 36 Curva S presupuesto 

 

Fuente: Autora 

 

3.2.6. Riesgos principales  

 

Los respectivos riesgos se han descrito en el numeral 2.2.4. Riegos, es allí donde se han 

identificados los mismos, se han analizado, y se ha determinado cuales son los riesgos  

principales con impacto, probabilidad de ocurrencia y  se han plasmado las respetivas 

acciones a implementado. 

 

3.2.7. Organización  

 

En este numeral se presentará a continuación la respectiva estructura organizacional OBS 

del proyecto y la matriz de responsabilidades RACI. 
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3.2.7.1. Estructura organizacional -OBS-  

 

Ilustración 37: Estructura organizacional 

 

Fuente: Autora 

 

3.2.7.2. Matriz responsabilidad -RACI- 

 

Con el objetivo de presentar la respectiva matriz RACI, de este proyecto, a continuación 

presentaremos por medio de las siguientes gráficas, que es lo que significa esta matriz; 

para ello se presentara a continuación: 

- Código RACI 

- Interesados para matriz RACI 
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Tabla 13: Código RACI 

CÓDIGO RACI 

Raci Rol Descripción 

R Responsable Ejecuta la tarea 

A Aprobador Aprueba la tarea finalizada / Asegura que la tarea se realice. 

C 
Consultado Es informado y consultado /Tiene la información relevante para 

terminar la tarea 

I Informado Es informado sobre el proceso y los resultados del trabajo.  

Fuente: autora 

 

Tabla 14: Interesados para matriz RACI 

Patrocinador Camilo Senar 

Gerentes de programa Égdar Velasco 

Gerente de proyecto Isabel Cristina Rivas Torres 

Interesados CCCM 

Fuente: autora 

 

Una vez plasmado los anteriores conceptos por medio de estas ilustracciones, 

presentamos la respectiva Matriz RACI: 

Tabla 15: Matriz de responsabilidades RACI 

MATRIZ RACI 

Análisis / 

Recurso 
Camilo Serna Edgar Velasco 

Isabel 

Cristina Rivas 
CCCM 

Estudios 

Previos 
C A R I 

Diagnostico 

conceptual del 

modedo. 

I A R I 
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Validación del  

modelo 
A I R I 

Cierre del 

proyecto 
A I R  

Gerencia del 

proyecto 
I A R I 

Fuente: autora 
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3.3. Planes de Gestión 

Los planes de gestión que se detallan a continuación tienen como fin brindar una guía 

para el desarrollo del proyecto “DISEÑO DE UN MODELO PARA LA GESTIÓN DE 

PROYECTOS EN LA ASOCIACIÓN CAMPAÑA COLOMBIANA CONTRA MINAS”, que 

permita cumplir con los objetivos propuestos. 

3.3.1. Plan De Gestión Del Proyecto 

 

Título del proyecto: “Diseño de un Modelo para la Gestión de Proyectos en la Asociación 

Campaña Colombiana Contra Minas” 

Ciclo de vida del proyecto 

Fase Resultados claves 

Inicio Levantamiento de información 

Planeación Planeación del proyecto 

Ejecución No aplica 

Monitoreo y control No aplica 

Cierre Entrega de la planeación 

 

Procesos de dirección de proyectos y toma de decisiones 

Áreas de 

Conocimiento 

Procesos Decisiones ajustadas 

Integración -Realizar el acta de constitución del proyecto. 

-Realización del plan de la dirección  del 

proyecto. 

-Gestionar el trabajo del proyecto. 

-Controlar y monitorear el trabajo del proyecto. 

-Control integral de cambios. 

-Cierre del proyecto. 
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Alcance -Enunciado del alcance. 

-Creación de la WBS. 

-Diccionario de la WBS. 

-Aceptación de entregables. 

 

Tiempo -Desarrollo de la programación del proyecto 

-Definición de nivel de exactitud y de umbrales 

de control. 

 

Costo -Línea base del alcance. 

-Estimar los costos por cada actividad. 

 

Calidad -Planificación de la gestión de la calidad. 

-Realización del aseguramiento y el control de 

la calidad 

 

Recurso 

Humano 

 No aplica, para este 

proyecto solo se utilizará 

el recurso que 

suministrará la 

organización CCCM 

Comunicaciones -Planificar la gestión de las comunicaciones. 

-Gestionar y controlar las comunicaciones. 

 

 

Riesgo -Planificar la gestión de los riesgos. 

-Identificar, analizar cuantitativa y 

cualitativamente los riesgos. 

-Controlar los riesgos. 

 

Adquisiciones  No aplica, porque solo 

se realizará la 

planeación, igualmente 

las adquisiciones son 

menores y nos 

acogemos al plan de 
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adquisiciones de la 

organización. 

Interesados -Identificación a los interesados. 

-Planificación de la gestión de los interesados. 

-Gestionar la participación de los interesados. 

-Controlar la participación de los interesados. 

 

 

Proceso de Técnicas y Herramientas 

 

Áreas de 

Conocimiento 

 

Técnicas y Herramientas 

Integración Técnicas de facilitación, WBS 

Alcance Reuniones 

Tiempo Descomposición, planificación. 

Costo Gestión del valor ganada 

Calidad Herramientas básicas de calidad, análisis costo beneficio. 

Recurso Humano No aplica, para este proyecto solo se utilizará el recurso que 

suministrará la organización CCCM 

Comunicaciones Análisis de requisitos de comunicación, Tecnologías de la 

información, métodos, modelos de comunicación, reuniones. 

Riesgo Técnicas analíticas, reuniones 

Adquisiciones No aplica, porque solo se realizará la planeación, igualmente las 

adquisiciones son menores y nos acogemos al plan de adquisiciones 

de la organización. 

Interesados Análisis de interesados, reuniones. 
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Gestión de la línea base y validación 

Validar el alcance Alcance de la línea base 

Para realizar la validación del alcance se 

deben de llevar a cabo las respectivas 

reuniones frecuentes con el patrocinador y 

los interesados, con el objetivo de logar la 

aceptación de los entregables. 

El enunciado de alcance, con el WBS y su 

diccionario debidamente aprobados, los cuales 

pueden tener cambios con el debido 

procedimiento para esto. 

Validar el programa Programa de la línea base 

Para dar cumplimiento a los tiempos de 

entrega de cada entregable, se debe 

verificar las respectivas fechas de inicio y 

finalización de cada actividad. 

Por medio de la línea base se puede realizar la 

respectiva comparación de los resultados 

reales frente a lo programado; únicamente se 

puede modificar por medio del control 

integrado de cambios. 

Validar el costo Costo de la línea Base 

Permite medir como se están programando 

los trabajos y tomar acciones respectivas 

para controlar el proyecto 

Se da por medio de la versión aprobada del 

presupuesto desglosado por fases; cualquier 

cambio requerido se debe realizar por medio 

del procedimiento de control de cambios. 

 

Cometarios del proyecto 

 

Se resalta que por parte del patrocinador, existe una excelente voluntad de poner en marcha 

e implementar el proyecto, con el objetivo claro de dar una solución oportuna y eficiente al 

problema actual que se presenta en la organización. 
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3.3.2. Plan De Gestión De Alcance 

 

Título del proyecto: “Diseño de un Modelo para la Gestión de Proyectos en la Asociación 
Campaña Colombiana Contra Minas” 

Desarrollo Enunciado del Alcance 

Diseñar un modelo estándar para la gestión de proyectos en la Asociación Campaña 

Colombiana Contra Minas, alineado con los procesos que actualmente se desarrollan en esta 

área y Las necesidades; el mismo debe de estar basado en  los estándares establecidos por el 

PMI y el manual ILPES. 

Estructura WBS 

 

 

 



Página 101 de 180 
 

 

 

Ilustración 38 Estructura de Desagregación 5°. Nivel 

Fuente: autora  
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3.3.2.1. Diccionario de la EDT 

Nombre del paquete de trabajo: Identificación del 
problema 

Código de cuenta: 1.1.1 

Descripción del trabajo:                                                      
A partir de la recolección de información y el 
análisis de la misma, se realizará la identificación 
del problema. 

Supuestos y Restricciones:                                                                                 
Que personal seleccionado para contestar las encuestas y entrevistas cuente con la 
disposición necesaria.                                                                                              
Que se presenten impedimentos para recolección de la información. 

Hitos:                                                                     
1.Levantamiento de la información 

Fechas de entrega: 

ID Actividad Recurso 

  Material Total costos 

Horas Precio Total Unidade
s 

Costo Total 

1.1.1.1.1 Introducción al 
problema 

Gerente de 
proyecto 

16  $ 30.000   $    
480.000        

 $     480.000  

1.1.1.1.2 Lluvia de ideas Gerente de 
proyecto 

5 
 $ 30.000   $    

150.000        
 $     153.000  

Papel - 
impresión 

  
    

10  $        300   $     3.000  

1.1.1.1.3 Realización de 
entrevistas 

Gerente de 
proyecto 

3 
 $ 30.000   $      

90.000         $       93.000  
Papel       10  $        300   $     3.000  

1.1.1.1.4 Realización de 
encuestas 

Gerente de 
proyecto 

8 
 $ 30.000   $    

240.000         $     246.000  
Papel       20  $        300   $     6.000  

1.1.1.1.5 Análisis de 
documentos de la 
organización 

Gerente de 
proyecto 

16  $ 30.000   $    
480.000  

      

 $     480.000  
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Requisitos de Calidad:                                                                                                                                                                                              
Que la información dada por los encuestados sea veraz, concisa y precisa; igualmente que dentro de la organización se disponga del 
tiempo necesario para contestar las mismas. 

Criterios de aceptación:                                                                                                                                                                                      
Que las encuestas no presenten tachones, ni enmendaduras. 

Información técnica:                                                                                                                                                                                                             
Con la documentación que facilite la organización se realizará un análisis sobre el proceso de gestión. 

Información de acuerdos:                                                                                                                                                                                            
Se generarán actas de acuerdo a las reuniones que se lleven a cabo con la organización. 

          Nombre del paquete de trabajo: Análisis de la 
información recolectada 

Código de cuenta: 1.1.2 

Descripción del trabajo:                                                      
Se procederá a realizar el respectivo análisis de la 
información recolectada por medio de las 
entrevistas y encuestas. 

Supuestos y Restricciones:                                                                                  
Que personal seleccionado para contestar las encuestas y entrevistas cuente con la 
disposición necesaria.                                                                                              
Que se presenten impedimentos para recolección de la información. 

Hitos:                                                                                     
1.Analisis de la información recolectada 

Fechas de entrega: 

ID Actividad Recurso 

  Material Total costos 

Horas Precio Total Unidade
s 

Costo Total 

1.1.2.1 Análisis cualitativo Gerente de 
proyecto 

16  $ 30.000   $    
480.000        

 $     484.500  
Papel - 
impresión 

      
15  $        300   $     4.500  

1.1.2.2 Análisis cuantitativo Gerente de 
proyecto 

16 
 $ 30.000   $    

480.000         $     487.500  
Papel -       25  $        300   $     7.500  
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impresión 

Requisitos de Calidad:                                                                                                                                                                                       
Que la información en las encuestas sea clara para su lectura y análisis. 

Criterios de aceptación:                                                                                                                                                                                     
Que los resultados se den en porcentajes y se aclaré los mismos con que base se están comparando. 

Información técnica:                                                                                                                                                                                             
Se tendrá en cuenta las preguntas definidas, tanto para entrevistas como para encuestas. 

Información de acuerdos:                                                                                                                                                                                    
Se generarán actas de acuerdo a las reuniones que se lleven a cabo con la organización. 

          Nombre del paquete de trabajo: Identificación de 
necesidades 

Código de cuenta: 1.1.3 

Descripción del trabajo:                                                      
Se debe realizar una identificación de los procesos 
actuales de la organización y conocer las diferentes 
variables donde se presentan falencias y son 
necesarias correcciones. 

Supuestos y Restricciones:                                                                                   
No se dispone de la información necesaria para la caracterización 

Hitos:                                                                     
1.Identificación de necesidades 

Fechas de entrega: 

ID Actividad Recurso 

  Material Total costos 

Horas Precio Total Unidade
s 

Costo Total 

1.1.3.1 Identificación de 
procesos actuales 

Gerente de 
proyecto 

16  $ 30.000   $    
480.000         $     486.000  

Papel - 
impresión 

  
    

20  $        300   $     6.000  

1.1.3.2 Identificación de 
variables a considerar 

Gerente de 
proyecto 

8 
 $ 30.000   $    

240.000        
 $     243.000  
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para el diseño del 
modelo 

Papel - 
impresión   

    

10  $        300   $     3.000  

Requisitos de Calidad:                                                                                                                                                                                              
Que cada proceso se describa detalladamente. 

Criterios de aceptación:                                                                                                                                                                                      
Que el equipo de proyecto esté de acuerdo con la caracterización. 

Información técnica:                                                                                                                                                                                                             
Se utilizará la información que provea la organización. 

Información de acuerdos:                                                                                                                                                                                            
Se generarán actas de acuerdo a las reuniones que se lleven a cabo con la organización. 

          Nombre del paquete de trabajo: Elaboración de 
diagnostico 

Código de cuenta: 1.1.4 

Descripción del trabajo:                                                      
A partir de los análisis anteriormente realizados, se 
procede a determinar los requerimientos para el 
proyecto y el estado del arte del proyecto. 

Supuestos y Restricciones:                                                                                    
Se cuenta con la información por parte de la organización para la ejecución de esta 
actividad.                                                                                                                      
Existe restricción sobre el manejo de la información. 

Hitos:                                                                     
1.Requerimientos del cliente                                                    
2.Marco teórico 

Fechas de entrega: 

ID Actividad Recurso 

  Material Total costos 

Horas Precio Total Unidade
s 

Costo Total 

1.1.4.1 Requerimientos del 
cliente 

Gerente de 
proyecto 

2  $ 30.000   $      
60.000        

 $       63.000  
Papel - 
impresión 

  
    

10  $        300   $     3.000  
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1.1.4.2 Requerimientos 
legales 

Gerente de 
proyecto 

4 
 $ 30.000   $    

120.000        
 $     123.000  

Papel - 
impresión 

  
    

10  $        300   $     3.000  

1.1.4.3 Requerimientos 
organizacionales 

Gerente de 
proyecto 

2 
 $ 30.000   $      

60.000        
 $       63.000  

Papel - 
impresión 

  
    

10  $        300   $     3.000  

1.1.4.4 Marco teórico Gerente de 
proyecto 

16 
 $ 30.000   $    

480.000        
 $     486.000  

Papel - 
impresión 

  
    

20  $        300   $     6.000  

Requisitos de Calidad:                                                                                                                                                                                              
Se dispone de por lo menos el 70% de la información necesaria por parte de la organización. 

Criterios de aceptación:                                                                                                                                                                                      
La información a presentar debe venir acompañada de su respectiva fuente de verificación. 

Información técnica:                                                                                                                                                                                                             
Los documentos deben provenir del respectivo ente autorizado para ello. 

Información de acuerdos:                                                                                                                                                                                            
Se generarán actas de acuerdo a las reuniones que se lleven a cabo con la organización. 

                    

Nombre del paquete de trabajo: Esquematización 
de los requisitos 

Código de cuenta: 1.2.1 

Descripción del trabajo:                                                      
Verificar las necesidades detectadas y los 
proyectos que ha ejecutado la CCCM 

Supuestos y Restricciones:                                                                                   
No se dispone de la información sistematizada necesaria en la organización. 
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Hitos:                                                                     
1.Esquematización de requisitos 

Fechas de entrega: 

ID Actividad Recurso 

  Material Total costos 

Horas Precio Total Unidade
s 

Costo Total 

1.2.1.1 Revisión de las 
necesidades 
detectadas 

Gerente de 
proyecto 

8  $ 30.000   $    
240.000        

 $     241.500  Papel - 
impresión   

    

5  $        300   $     1.500  

1.2.1.2 Análisis de proyectos 
CCCM 

Gerente de 
proyecto 

24 
 $ 30.000   $    

720.000        
 $     721.500  

Papel - 
impresión 

  
    

5  $        300   $     1.500  

Requisitos de Calidad:                                                                                                                                                                                              
El esquema se deben basar en los tipos de proyectos que se ejecutan en la organización. 

Criterios de aceptación:                                                                                                                                                                                      
Que el esquema propuesta sea de fácil comprensión para la organización. 

Información técnica:                                                                                                                                                                                                             
Se utilizará como base la estructura PMI y manual ILPES 

Información de acuerdos:                                                                                                                                                                                            
Se generarán actas de acuerdo a las reuniones que se lleven a cabo con la organización. 

                    

Nombre del paquete de trabajo: Diseño del 
modelo 

Código de cuenta: 1.2.2 

Descripción del trabajo:                                                      
Diseño del modelo y glosario de términos 

Supuestos y Restricciones:                                                                                     
Que la organización no este familiarizada con la estructura de procesos. 
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Hitos:                                                                                 
1.Revisión del modelo del diseño                                                             
2.Revisión de Glosario de términos 

Fechas de entrega: 

ID Actividad Recurso 

  Material Total costos 

Horas Precio Total Unidade
s 

Costo Total 

1.2.2.1 Diseño de procesos 
técnicos 

Gerente de 
proyecto 

16  $ 30.000   $    
480.000        

 $     480.000  
Papel - 
impresión 

  
    

0  $        300   $           -    

1.2.2.2 Diseño de procesos 
de gerencia 

Gerente de 
proyecto 

8 
 $ 30.000   $    

240.000        
 $     240.000  

Papel - 
impresión 

  
    

0  $        300   $           -    

1.2.2.3 Revisión de formatos 
de registro de datos 

Gerente de 
proyecto 

24 
 $ 30.000   $    

720.000        
 $     720.000  

Papel - 
impresión 

  
    

0  $        300   $           -    

1.2.2.4 Revisión de modelo de 
diseño 

Gerente de 
proyecto 

16 
 $ 30.000   $    

480.000        
 $     489.000  

Papel - 
impresión 

  
    

30  $        300   $     9.000  

1.2.2.5 Revisión de glosario 
de términos 

Gerente de 
proyecto 

16 
 $ 30.000   $    

480.000        
 $     483.000  

Papel - 
impresión 

  
    

10  $        300   $     3.000  

Requisitos de Calidad:                                                                                                                                                                                              
Cumplimiento con el esquema del PMI y del Manual ILPES 

Criterios de aceptación:                                                                                                                                                                                      
Que se cumpla con la esquematización definida 
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Información técnica:                                                                                                                                                                                                             
Se utilizará como base la estructura PMI y manual ILPES 

Información de acuerdos:                                                                                                                                                                                            
Se generarán actas de acuerdo a las reuniones que se lleven a cabo con la organización. 

                    

Nombre del paquete de trabajo: Verificación del 
diseño del modelo 

Código de cuenta: 1.2.3 

Descripción del trabajo:                                                      
Se debe realizar una revisión y corrección del 
diseño del modelo, a partir de la verificación del 
mismo. 

Supuestos y Restricciones:                                                                                      
Que no se cuente con la respectiva revisión del patrocinador. 

Hitos:                                                                     
1.Verificación del diseño 

Fechas de entrega: 

ID Actividad Recurso 

  Material Total costos 

Horas Precio Total Unidade
s 

Costo Total 

1.2.3.1 Revisión y corrección Gerente de 
proyecto 

24  $ 30.000   $    
720.000        

 $     720.000  
Papel - 
impresión 

  
    

   $        300   $           -    

1.2.3.2 Resultados de la 
revisión 

Gerente de 
proyecto 

8 
 $ 30.000   $    

240.000        
 $     243.000  

Papel - 
impresión 

  
    

10  $        300   $     3.000  

Requisitos de Calidad:                                                                                                                                                                                              
Que de acuerdo a los resultados de la revisión, se realice las respectivas correcciones. 

Criterios de aceptación:                                                                                                                                                                                      
Que la revisión se realice siguiendo las reglas definidas para ello. 



Página 110 de 180 
 

Información técnica:                                                                                                                                                                                                             
Se utilizará como base la estructura PMI. 

Información de acuerdos:                                                                                                                                                                                            
Se generarán actas de acuerdo a las reuniones que se lleven a cabo con la organización. 

                    

Nombre del paquete de trabajo: Presentación de 
resultados 

Código de cuenta: 1.2.4 

Descripción del trabajo:                                                      
Se debe realizar la respectiva presentación del 
diseño conceptual 

Supuestos y Restricciones:                                                                             
Asisten todos los interesados a la entrega de resultados.                                           
Se presenta ausencia por parte del patrocinador para esta actividad. 

Hitos:                                                                     
1.Presentación final del diseño conceptual 

Fechas de entrega: 

ID Actividad Recurso 

  Material Total costos 

Horas Precio Total Unidade
s 

Costo Total 

1.2.4.1 Esquema de 
presentación 

Gerente de 
proyecto 

4  $ 30.000   $    
120.000        

 $     123.000  
Papel - 
impresión 

  
    

10  $        300   $     3.000  

1.2.4.2 Presentación final del 
diseño conceptual 

Gerente de 
proyecto 

4 
 $ 30.000   $    

120.000        
 $     129.000  

Papel - 
impresión 

  
    

30  $        300   $     9.000  

Requisitos de Calidad:                                                                                                                                                                                              
Presentación del diseño de acuerdo a  la estructura PMI y manual ILPES. 

Criterios de aceptación:                                                                                                                                                                                      
Aprobación por parte del equipo de proyecto, de acuerdo al alcance del mismo. 
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Información técnica:                                                                                                                                                                                                             
Se utilizará como base la estructura PMI. 

Información de acuerdos:                                                                                                                                                                                            
Se generarán actas de acuerdo a las reuniones que se lleven a cabo con la organización. 

          Nombre del paquete de trabajo: Plan de 
implementación 

Código de cuenta: 1.3.1 

Descripción del trabajo:                                                      
Se debe realizar la respectiva Estructura, 
preparación, ejecución y entrega de resultados de 
la implementación del modelo. 

Supuestos y Restricciones:                                                                                
Existe un compromiso por parte de la CCCM en la implementación del modelo. Se 
presenta resistencia al cambio al interior de la organización 

Hitos:                                                                     
1.Estructura del plan de la implementación                  
2.Ejecución del plan de implementación                      
2.Resultados del plan de implementación  

Fechas de entrega: 

ID Actividad Recurso 

  Material Total costos 

Horas Precio Total Unidade
s 

Costo Total 

1.3.1.1 Estructura del plan de 
implementación 

Gerente de 
proyecto 

8  $ 30.000   $    
240.000        

 $     241.500  
Papel - 
impresión 

  
    

5  $        300   $     1.500  

1.3.1.2 Preparación del plan 
de implementación 

Gerente de 
proyecto 

16 
 $ 30.000   $    

480.000        
 $     486.000  

Papel - 
impresión 

  
    

20  $        300   $     6.000  

1.3.1.3 Ejecución del plan de 
implementación 

Gerente de 
proyecto 

24 
 $ 30.000   $    

720.000        
 $     738.000  

Papel - 
impresión 

  
    

60  $        300   $   18.000  
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1.3.1.4 Resultados del plan de 
implementación  

Gerente de 
proyecto 

8 
 $ 30.000   $    

240.000        
 $     246.000  

Papel - 
impresión 

  
    

20  $        300   $     6.000  

Requisitos de Calidad:                                                                                                                                                                                              
La implementación del modelo se realiza de acuerdo a  la estructura PMI y manual ILPES. 

Criterios de aceptación:                                                                                                                                                                                            
Se cumple con la estructura planeada para la implementación 

Información técnica:                                                                                                                                                                                                             
Se utilizará como base la estructura PMI. 

Información de acuerdos:                                                                                                                                                                                            
Se generarán actas de acuerdo a las reuniones que se lleven a cabo con la organización. 

                    

Nombre del paquete de trabajo: Plan de pruebas Código de cuenta: 1.3.2 

Descripción del trabajo:                                                      
Se debe realizar la respectiva Estructura, 
preparación, ejecución y entrega de resultados del 
plan de pruebas. 

Supuestos y Restricciones:                                                                                
Existe un compromiso por parte de la CCCM en el desarrollo de plan de pruebas 
del modelo.                                                                                                                
Se presenta resistencia al cambio al interior de la organización 

Hitos:                                                                     
1.Estructura del plan de pruebas                                 
2.Ejecución del plan de  pruebas                               
2.Resultados del plan de pruebas   

Fechas de entrega: 

ID Actividad Recurso 

  Material Total costos 

Horas Precio Total Unidade
s 

Costo Total 

1.3.2.1 Estructura del plan de 
pruebas 

Gerente de 
proyecto 

24  $ 30.000   $    
720.000        

 $     723.000  
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Papel - 
impresión 

  
    

10  $        300   $     3.000  

1.3.2.2 Preparación del plan 
de pruebas 

Gerente de 
proyecto 

40 
 $ 30.000   $ 

1.200.000        
 $  1.209.000  

Papel - 
impresión 

  
    

30  $        300   $     9.000  

1.3.2.3 Ejecución del plan de 
pruebas 

Gerente de 
proyecto 

24 
 $ 30.000   $    

720.000        
 $     723.000  

Papel - 
impresión 

  
    

10  $        300   $     3.000  

1.3.2.4 Resultados del plan de 
pruebas 

Gerente de 
proyecto 

24 
 $ 30.000   $    

720.000        
 $     732.000  

Papel - 
impresión 

  
    

40  $        300   $   12.000  

Requisitos de Calidad:                                                                                                                                                                                              
La implementación del modelo se realiza de acuerdo a  la estructura PMI y manual ILPES. 

Criterios de aceptación:                                                                                                                                                                                            
Se cumple con la estructura planeada para la implementación 

Información técnica:                                                                                                                                                                                                             
Se utilizará como base la estructura PMI. 

Información de acuerdos:                                                                                                                                                                                            
Se generarán actas de acuerdo a las reuniones que se lleven a cabo con la organización. 

                    

Nombre del paquete de trabajo: Capacitación 
para aplicación 

Código de cuenta: 1.4.1 

Descripción del trabajo:                                                      
Se debe realizar la respectiva capacitación y 
evaluación de la mismo para la aplicación y puesta 
en marcha del modelo 

Supuestos y Restricciones:                                                                                      
Los participantes de la capacitación se encuentran familiarizados con la gestión de 
proyectos.                                                                                                                    
Existe total desconocimiento sobre gestión de proyectos en la organización.           
Existe resistencia al cambio al interior de la organización. 
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Hitos:                                                                              
1.Temas de capacitación.                                               
2. Evaluación de la capacitación. 

Fechas de entrega: 

ID Actividad Recurso 

  Material Total costos 

Horas Precio Total Unidade
s 

Costo Total 

1.4.1.1 Temas de la 
capacitación 

Gerente de 
proyecto 

40  $ 30.000   $ 
1.200.000        

 $  1.224.000  
Papel - 
impresión 

  
    

80  $        300   $   24.000  

1.4.1.2 Evaluación de la 
Capacitación 

Gerente de 
proyecto 

16 
 $ 30.000   $    

480.000        
 $     486.000  

Papel - 
impresión 

  
    

20  $        300   $     6.000  

Requisitos de Calidad:                                                                                                                                                                                              
La evaluación de la capacitación muestra resultados positivos. 

Criterios de aceptación:                                                                                                                                                                                      
Existe un mínimo del 80% de asistencia de los convocados a la capacitación 

Información técnica:                                                                                                                                                                                                             
Se utilizará como base la estructura PMI y manual ILPES. 

Información de acuerdos:                                                                                                                                                                                            
Se generarán actas de acuerdo a las reuniones que se lleven a cabo con la organización. 

                    

Nombre del paquete de trabajo: Entrega del 
modelo 

Código de cuenta: 1.4.2 
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Descripción del trabajo:                                                      
Después de analizar los resultados, se debe 
realizar la entrega formal del modelo con las 
respectivas recomendaciones. 

Supuestos y Restricciones:                                                                                      
El modelo es recibido sin inconvenientes por parte del patrocinador.                         
El patrocinador realiza diferentes observaciones a la entrega del modelo. 

Hitos:                                                                                
1.Entrega del modelo y sus respectivas 
recomendaciones 

Fechas de entrega: 

ID Actividad Recurso 

  Material Total costos 

Horas Precio Total Unidade
s 

Costo Total 

1.2.4.1 Análisis de resultados 
y recomendaciones 

Gerente de 
proyecto 

16  $ 30.000   $    
480.000        

 $     480.000  
Papel - 
impresión 

  
    

   $        300   $           -    

1.2.4.2 Entrega del modelo y 
sus respectivas 
recomendaciones 

Gerente de 
proyecto 

8 
 $ 30.000   $    

240.000        
 $     270.000  Papel - 

impresión   
    

100  $        300   $   30.000  

Requisitos de Calidad:                                                                                                                                                                                                
El modelo entregado cumple a total cabalidad con el alcance planeado para el proyecto. 

Criterios de aceptación:                                                                                                                                                                                              
El modelo se entrega de acuerdo a la esquematización presentada y cambios realizados en el desarrollo del proyecto. 

Información técnica:                                                                                                                                                                                                             
Se utilizará como base la estructura PMI y manual ILPES 

Información de acuerdos:                                                                                                                                                                                          
Se generarán un acta de entrega y recibo formal del modelo. 
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Nombre del paquete de trabajo: Iniciación Código de cuenta: 1.5.1 

Descripción del trabajo:                                                      
Grupo de procesos de la gerencia de proyectos 
"Inicio". 

Supuestos y Restricciones:                                                                             
Compromiso de todo el equipo del proyecto en el desarrollo del mismo.                      
Resistencia al cambio por parte de la organización. 

Hitos:                                                                                 
1.Acta de constitución.                                                               
2. Identificación de involucrados 

Fechas de entrega: 

ID Actividad Recurso 

  Material Total costos 

Horas Precio Total Unidade
s 

Costo Total 

1.5.1.1 Inicio del proyecto Gerente de 
proyecto 

1  $ 30.000   $      
30.000        

 $       30.000  
Papel - 
impresión 

  
    

   $        300   $           -    

1.5.1.2 Acta de constitución  Gerente de 
proyecto 

8 
 $ 30.000   $    

240.000        
 $     246.000  

Papel - 
impresión 

  
    

20  $        300   $     6.000  

1.5.1.3 Identificación de los 
involucrados 

Gerente de 
proyecto 

8 
 $ 30.000   $    

240.000        
 $     241.500  

Papel - 
impresión 

  
    

5  $        300   $     1.500  

Requisitos de Calidad:                                                                                                                                                                                              
Evaluación del equipo que maneje la gestión del proyecto en general. 

Criterios de aceptación:                                                                                                                                                                                      
Firma del acta de constitución 

Información técnica:                                                                                                                                                                                                             
Se utilizará como base la estructura PMI. 
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Información de acuerdos:                                                                                                                                                                                            
Se generarán actas de acuerdo a las reuniones que se lleven a cabo con la organización. 

                    

Nombre del paquete de trabajo: Planeación Código de cuenta: 1.5.2. 

Descripción del trabajo:                                                      
Grupo de procesos de la gerencia de proyectos 
"Planeación". 

Supuestos y Restricciones:                                                                                      
Los planes se validan con la CCCM                                                                           
No se dispone de los espacios de tiempo para la validación con la CCCM. 

Hitos:                                                                                  
1.Planes de gestión 

Fechas de entrega: 

ID Actividad Recurso 

  Material Total costos 

Horas Precio Total Unidade
s 

Costo Total 

1.5.2.1 Planes de gestión Gerente de 
proyecto 

240  $ 30.000   $ 
7.200.000        

 $  7.260.000  
Papel - 
impresión 

  
    

200  $        300   $   60.000  

Requisitos de Calidad:                                                                                                                                                                                              
Planes estructurados de acuerdo a la metodología del PMI 

Criterios de aceptación:                                                                                                                                                                                      
Aprobación por el patrocinador de CCCM. 

Información técnica:                                                                                                                                                                                                             
Se utilizará como base la estructura PMI. 

Información de acuerdos:                                                                                                                                                                                            
Se generarán actas de acuerdo a las reuniones que se lleven a cabo con la organización. 
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Nombre del paquete de trabajo: Ejecución Código de cuenta: 1.5.3 

Descripción del trabajo:                                                      
Grupo de procesos de la gerencia de proyectos 
"Ejecución". 

Supuestos y Restricciones:                                                                             
Compromiso de todo el equipo del proyecto en el desarrollo del mismo.                      
Resistencia al cambio por parte de la organización. 

Hitos:                                                                                  
1.Gestión de integración                                                           
2. Gestión de la calidad                                                    
3.Gestión de recurso humano                                                  
4.Gestión de las comunicaciones                                       
5.Gestión de las adquisiciones                                               
6. Gestión de los involucrados 

Fechas de entrega: 

ID Actividad Recurso 

  Material Total costos 

Horas Precio Total Unidade
s 

Costo Total 

1.5.3.1 Gestión de integración Gerente de 
proyecto 

32  $ 30.000   $    
960.000        

 $     961.500  
Papel - 
impresión 

  
    

5  $        300   $     1.500  

1.5.3.2 Gestión de la calidad Gerente de 
proyecto 

24 
 $ 30.000   $    

720.000        
 $     721.500  

Papel - 
impresión 

  
    

5  $        300   $     1.500  

1.5.3.3 Gestión de Recurso 
humano 

Gerente de 
proyecto 

24 
 $ 30.000   $    

720.000        
 $     721.500  

Papel - 
impresión 

  
    

5  $        300   $     1.500  

1.5.3.4 Gestión de las 
comunicaciones 

Gerente de 
proyecto 

24 
 $ 30.000   $    

720.000        
 $     721.500  
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Papel - 
impresión 

  
    

5  $        300   $     1.500  

1.5.3.5 Gestión de los 
Adquisiciones 

Gerente de 
proyecto 

8 
 $ 30.000   $    

240.000        
 $     241.500  

Papel - 
impresión 

  
    

5  $        300   $     1.500  

1.5.3.6 Gestión de los 
involucrados 

Gerente de 
proyecto 

32 
 $ 30.000   $    

960.000        
 $     961.500  

Papel - 
impresión 

  
    

5  $        300   $     1.500  

Requisitos de Calidad:                                                                                                                                                                                              
Cumplimiento de las actividades de acuerdo al cronograma estipulado 

Criterios de aceptación:                                                                                                                                                                                             
La ejecución se debe cumplir de acuerdo a lo planeado en la etapa anterior 

Información técnica:                                                                                                                                                                                                             
Se utilizará como base la estructura PMI. 

Información de acuerdos:                                                                                                                                                                                            
Se generarán actas de acuerdo a las reuniones que se lleven a cabo con la organización. 

                    

Nombre del paquete de trabajo: Seguimiento y 
control 

Código de cuenta: 1.5.4 

Descripción del trabajo:                                                      
Grupo de procesos de la gerencia de proyectos 
"Seguimiento y control". 

Supuestos y Restricciones:                                                                                        
Se presenta cumplimiento en el cronograma y presupuesto establecido para el 
proyecto.                                                                                                                        
Se presenta sobre costo o retraso en el proyecto se acuerdo a lo programado. 
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Hitos:                                                                                  
1.Gestión de integración                                                           
2. Gestión del alcance                                                            
3 Gestión de tiempo                                                                      
4. Gestión de costo                                                                            
5. Gestión de la calidad                                                                                                    
6.Gestión de las comunicaciones                                             
7. Gestión de los riesgos                                                    
8.Gestión de las adquisiciones                                               
9. Gestión de los involucrados 

Fechas de entrega: 

ID Actividad Recurso 

  Material Total costos 

Horas Precio Total Unidade
s 

Costo Total 

1.5.4.1 Gestión de integración Gerente de 
proyecto 

32  $ 30.000   $    
960.000        

 $     961.500  
Papel - 
impresión 

  
    

5  $        300   $     1.500  

1.5.4.2 Gestión de alcance Gerente de 
proyecto 

16 
 $ 30.000   $    

480.000        
 $     481.500  

Papel - 
impresión 

  
    

5  $        300   $     1.500  
  

1.5.4.3 Gestión de 
cronograma 

Gerente de 
proyecto 

16 
 $ 30.000   $    

480.000        
 $     481.500  

Papel - 
impresión 

  
    

5  $        300   $     1.500  

1.5.4.4 Gestión de costo Gerente de 
proyecto 

16 
 $ 30.000   $    

480.000        
 $     481.500  

Papel - 
impresión 

  
    

5  $        300   $     1.500  

1.5.4.5 Gestión de la calidad Gerente de 
proyecto 

16 
 $ 30.000   $    

480.000         $     481.500  
Papel -       5  $        300   $     1.500  
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impresión 

1.5.4.6 Gestión de las 
comunicaciones 

Gerente de 
proyecto 

16 
 $ 30.000   $    

480.000        
 $     481.500  

Papel - 
impresión 

  
    

5  $        300   $     1.500  

1.5.4.7 Gestión de los 
Riesgos 

Gerente de 
proyecto 

16 
 $ 30.000   $    

480.000        
 $     481.500  

Papel - 
impresión 

  
    

5  $        300   $     1.500  

1.5.4.8 Gestión de los 
Adquisiciones 

Gerente de 
proyecto 

8 
 $ 30.000   $    

240.000        
 $     241.500  

Papel - 
impresión 

  
    

5  $        300   $     1.500  

1.5.4.9 Gestión de los 
involucrados 

Gerente de 
proyecto 

24 
 $ 30.000   $    

720.000        
 $     721.500  

Papel - 
impresión 

  
    

5  $        300   $     1.500  

Requisitos de Calidad:                                                                                                                                                                                              
Cumplimiento de las actividades de acuerdo lo planificado en la etapa de planeación 

Criterios de aceptación:                                                                                                                                                                                             
Cumplimiento monitoreando la triple restricción. 

Información técnica:                                                                                                                                                                                                             
Se utilizará como base la estructura PMI. 

Información de acuerdos:                                                                                                                                                                                            
Se generarán actas de acuerdo a las reuniones que se lleven a cabo con la organización. 

          Nombre del paquete de trabajo: Cierre Código de cuenta: 1.5.5 

Descripción del trabajo:                                                      
Grupo de procesos de la gerencia de proyectos 
"Cierre". 

Supuestos y Restricciones:                                                                             
Compromiso de todo el equipo del proyecto en el desarrollo del mismo.                      
Resistencia al cambio por parte de la organización. 
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Hitos:                                                                                  
1.Cierre de las adquisiciones                                                          
2.Cierre de la fase de estudios previos                                                       
3.Cierre de la fase de diseño conceptual del 
modelo                                                            
4.Cierre de la fase de validación del modelo                                                                         
5. Fin del proyecto                                                                                                   

Fechas de entrega: 

ID Actividad Recurso 

  Material Total costos 

Horas Precio Total Unidade
s 

Costo Total 

1.5.5.1 Cierre de las 
adquisiciones 

Gerente de 
proyecto 

1  $ 30.000   $      
30.000        

 $       31.500  
Papel - 
impresión 

  
    

5  $        300   $     1.500  

1.5.4.2 Cierre de la fase de 
estudios previos    

Gerente de 
proyecto 

2 
 $ 30.000   $      

60.000        
 $       61.500  

Papel - 
impresión 

  
    

5  $        300   $     1.500  
  

1.5.4.3 Cierre de la fase de 
diseño conceptual del 
modelo 

Gerente de 
proyecto 

2 
 $ 30.000   $      

60.000        
 $       61.500  

Papel - 
impresión 

  
    

5  $        300   $     1.500  

1.5.4.4 Cierre de la fase de 
validación del modelo 

Gerente de 
proyecto 

2 
 $ 30.000   $      

60.000        
 $       61.500  

Papel - 
impresión 

  
    

5  $        300   $     1.500  

1.5.4.5 Fin del proyecto Gerente de 
proyecto 

1 
 $ 30.000   $      

30.000        
 $       31.500  

Papel - 
impresión 

  
    

5  $        300   $     1.500  

Requisitos de Calidad:                                                                                                                                                                                              
Cumplimiento de las actividades de acuerdo lo planificado en la etapa de planeación 
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Criterios de aceptación:                                                                                                                                                                                             
Cumplimiento monitoreando la triple restricción. 

Información técnica:                                                                                                                                                                                                             
Se utilizará como base la estructura PMI. 

Información de acuerdos:                                                                                                                                                                                            
Se generarán actas de acuerdo a las reuniones que se lleven a cabo con la organización. 
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Mantenimiento de línea de base de alcance 

Para realizar el respectivo mantenimiento de la línea base se debe estar revisando y 

controlando en la estructura de desglose del trabajo (EDT), de requerirse alguna 

modificación se debe realizar por medio del proceso de control de cambios. 

 

Cambio de Alcance 

El cambio del alcance se generará a partir de la necesidad de  los interesados, teniendo en 

cuenta las consideraciones de la organización. 

Si llegase a presentarse se debe realizar y documentar por medio de una solicitud de 

cambios. 

 

Aceptación entregables 

-Cumplimiento de entregables en las fechas establecidas. 

-Dar a conocer resultados intermedios a las partes interesadas. 

-Documentar las asistencias a reunidos. 

-Dar cumplimiento a los formatos indicados para la documentación 

 

Integración de Alcance y Requerimientos 

Se hace necesario describir como por medio del alcance y la EDT serán direccionados el 

proyecto y los requerimientos. 
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3.3.3. Plan De Gestión De Costos 

 

Título del proyecto: “Diseño de un Modelo para la Gestión de Proyectos en la Asociación 
Campaña Colombiana Contra Minas” 

  

Nivel de Precisión: Unidades de 

Medida: 

Control Umbrales: 

-5% al 10% 

-5% al 10% 

Costo / hora 

Unidad 

Se determina para monitorear 
el desempeño de los costos 
un rango de (+/-) del 5% 
sobre el presupuesto  
establecido. 

Reglas para la medición del desempeño: 

Con el objetivo de realizar la respectiva medición de  desempeño de los costos el 

responsable del equipo de trabajo del proyecto, deberá entregar un reporte mensual 

del avance de los entregables al 100% bajo los siguientes componentes: 

-Se deberá medir por medio de las fórmulas para hallar el valor ganado (EV). 

-Se presentará el respectivo cronograma utilizando la herramienta de Microsoft 

Project. 

-En caso de que se presente en este informe una variación del +/- el 5% de lo 

planeado, se debe presentar las respectivas aclaraciones y acciones puestas en 

marcha para mitigar lo ocurrido. 

-Se debe realzar el seguimiento baja las fases de monitoreo y control definido en la 

WBS. 

Formato e informe de costo: 

 
-Presupuesto por Fase y entregables: se deberá informar los costos del proyecto 
dividido por las fases señaladas en la WBS y en cada fase igualmente se deberá 
presentar sus entregables. 
 
-Presupuesto por Fase y por recursos: en el formato se deberá detallar los costos 
divido por las fases señaladas en la WBS y en cada una de ellas se detallaran  los 
recursos asociados a la misma. 
 
-Presupuesto Mensual: En este informe se reflejará los costos del proyecto por mes 
y sus respectivos acumulados. 
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-Presupuesto en el Tiempo (Curva S): permite visualizar el valor ganado del 
proyecto en un periodo de tiempo. 
 
-Solicitud de Cambio: este formato mostrará los cambios que superen la 
ponderación acordada durante el proyecto, para proceder a los trámites de 
aprobación correspondientes. 
 
 

Gestión de Procesos: 

Estimación de costos 

 
La estimación de costo se realizará bajo los siguientes 
parámetros: 
 
-Por actividad. 
 
-Por entregable. 
 
-Por fases. 
 
Esta estimación deberá ser realizada por el gerente de 
proyecto desde la etapa de planificación; igualmente deberá 
ser aprobada por el patrocinador. 
 

Desarrollar el 
presupuesto 

 
El respectivo presupuesto es elaborado y establecido por el 
gerente de proyecto, quien a su vez definirá los umbrales de 
control  y seguidamente lo enviará para aprobación por parte 
del patrocinador del proyecto. 

Actualización, 
seguimiento y control 

 

Actualización: Por medio del formato de control de cambios, 

se informarán los respectivos cambios necesarios al 

patrocinador, quien conociendo el impacto que se generará a 

partir de los planes inicialmente establecidos realizará la 

aprobación de los mismos; con lo que se podrá actualizar los 

respectivos costos del proyecto. 

Seguimiento: para realizar el respectivo monitoreo a los 

costos del proyecto se ha determinado un rango de (+/-) 5% 

sobre el presupuesto establecido; lo que nos indica que una 

desviación superior o inferior de este porcentaje se 

interpretará como factor de alerta y deberá ser justificado. 

Control: de llegar a presentar la desviación antes 
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mencionada, deberá estar justificada y los cambios 

realizados a razón de la misma debidamente aprobados de 

acurdo a lo estipulado; se utilizarán los siguientes formatos 

para su respectivo control: 

-Formato de solicitud de cambios. 

-Acta de reuniones para aprobación de cambios. 

-Ajuste de plan del proyecto.  
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3.3.4. Plan De Gestión Del Tiempo 

 

Título del proyecto: “Diseño de un Modelo para la Gestión de Proyectos en la Asociación 
Campaña Colombiana Contra Minas” 

Metodología del cronograma 

Una vez se ha establecido y aprobado la EDT, el diccionario de la EDT, el Scope 

statement, se hace necesario la identificación de la siguiente información para genera el 

respectivo cronograma: 

 

-Identificación de actividades. 

-Establecer las respectivas secuencias de las actividades. 

-Realización del Diagrama de red del proyecto. 

-Determinar recursos necesarios. 

-Determinar duraciones de cada actividad. 

 

Seguidamente utilizando la herramienta Microsoft  Project, se realiza el cronograma y con 

la información anteriormente mencionada, se procese a realizar  los siguiente: 

-Generación del reporte y grafica de os entregables del proyecto. 

-Ingreso de los entregables del proyecto. 

-Inclusión de las actividades repetitivas del proyecto y sus hitos. 

-Escoger el calendario del proyecto. 

-Definición de las propiedades a las actividades. 

-Incluir los recursos de las actividades del proyecto. 

-Conectar y vincular las actividades y los entregables del proyecto. 

 

Una vez establecido el cronograma, deberá ser enviado al patrocinador del proyecto, 

para su aprobación u observaciones. 
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Herramientas del calendario 

 

La herramienta que se utilizará para el desarrollo del proyecto es el software Microsoft 

Project 2010, que nos remitirá realizar el respectivo seguimiento y control a las tareas, 

así como la realización de los ajustes y actualizaciones necesarias; igualmente se 

utilizara también Microsoft Word  y Microsoft Excel para la respectiva documentación y 

realización de procedimientos dentro del desarrollo del proyecto. 

 

 

Nivel de precisión Unidades de medida Varianza umbrales 

 

La duración de las 

actividades del proyecto se 

llevara a cabo con una 

precisión de (1) día. 

Día Para este nivel de precisión 

se establece una varianza 

de más o menos 2 horas 

por día. 

 

Informes y formatos del cronograma 

 

Las actas de reuniones que se presenten, con las respectivas firmas de los asistentes, se 

utilizarán como soporte para realizar el respectivo seguimiento a los compromisos que se 

generen. 

 

Gestión de procesos 

Identificación actividades  

-La totalidad de las actividades quedarán estipuladas en la 

EDT, para su respetiva ejecución, seguimiento y control. 

Secuencia de actividades  

-Se deberá generar el Diagrama de Red, contando como 
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base los entregables del proyecto. 

-Se deben conectar y vincular las actividades y los 

entregables del proyecto. 

Estimación de los 

recursos 

 

Cuando se definan los entregables y sus actividades, se 

deben estimar los siguientes recursos: 

-Recurso de tipo Personal: para el cual se deberá definir, 

nombre del recurso, trabajo a realizar, duración, 

supuestos y base de estimación. 

-Recurso de tipo Materiales: se deberá definir nombre del 

recurso, cantidad, supuestos y base de estimación. 

Estimación de esfuerzo y 

la duración 

 

-Para el recurso de tipo personal, se deberá estimar la 

duración y calcular el  trabajo requerido para la realización 

de la actividad. 

-Para el recurso de tipo materiales, se debe definir la 

cantidad necesaria para la realización de la actividad. 

Control y seguimiento de 

la actualización 

 

Cuando se realice una solicitud de cambio en el proyecto, 

se deberá realizar las modificaciones pertinentes de 

acuerdo a lo aprobado y de ser necesario se deberá hacer 

la re planificación del proyecto. 
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3.3.5. Plan De Gestión De La Calidad 

 

Título del proyecto: “Diseño de un Modelo para la Gestión de Proyectos en la Asociación 
Campaña Colombiana Contra Minas” 

 

Roles y responsabilidades de Calidad 

Rol Responsabilidades 

1.Camilo Serna – Patrocinador del 
proyecto 

1. Revisar y autorizas cambios en el plan de 
calidad 

2.Édgar Velasco 2. Revisar los planes de gestión y los 

resultados de las auditorias de calidad 

3. Isabel Cristina Rivas Torres 3. Comunicar los requisitos y las situaciones 

que se presenten a todos los departamentos y 

resolver los inconvenientes que se presenten 

en el desarrollo del proyecto. 

4.CCCM 4. Ejecutar las acciones estipulados para el 

aseguramiento de la calidad 

 

Enfoque de Planificación de la Calidad 

 

De acuerdo al enfoque estipulado por el PMBOK,  el enfoque se planificará con los 

lineamientos del Sistema de Gestión de Calidad  ISO 9001 – 2008. 

 

Enfoque de Aseguramiento de la Calidad 

 

Se deben realizar auditorías de seguimiento y control, enfatizando en el cumplimiento de 

los indicadores de gestión que tiene cada uno de los departamentos y las acciones 

correctivas, preventivas y de mejora continua realizadas. 
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Enfoque de control de Calidad 

 

Se deberá llevar a cabo un control de la calidad en cada uno de los entregables, esto se 

debe plasmar en el aseguramiento de calidad del proyecto, al inicio y cierre de cada una 

de las fases estimadas para el desarrollo del proyecto.  

Igualmente al realizar el control y seguimiento se deben involucrar a todos los 

involucrados con el objetivo de llevar a cabo las diferentes acciones correctivas 

preventivas y de mejora en el desarrollo del proyecto. 

 

Enfoque de Mejoramiento de la calidad 

 

Se deben implementar los procesos y las herramientas básicas de calidad, como se 

determinan en el (7 O.C) Las Siete Herramientas Básicas de Calidad20, para resolver 

problemas relacionados con la calidad. 

Recordamos que estos son: 

1. Diagrama de causa y efecto (también conocida como la "espina de pescado" o 
diagrama de Ishikawa). 

2. Hoja de verificación o comprobación. 
3. Gráfico de control. 
3. Histograma. 
4. Diagrama de Pareto. 
5. Diagrama de dispersión. 
6. Muestreo Estratificado (alternativamente, diagrama de flujo o diagrama de ejecución). 
 

 

 

 

                                                           
20

 http://es.wikipedia.org/wiki/Siete_herramientas_b%C3%A1sicas_de_calidad 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hoja_de_verificaci%C3%B3n
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3.3.6. Plan De Gestión De Las Comunicaciones 

Título del proyecto: “Diseño de un Modelo para la Gestión de Proyectos en la Asociación Campaña Colombiana Contra 

Minas” 

 

 

Interesados 

 

Información 

 

 

Método 

 

Tiempo o frecuencia 

 

Remitente 

 

Camilo Ernesto Serna 

 

Informes del proyecto.  

 

Comunicación 

Interactiva. 

 

Máximo dos reuniones para 

la revisión y aprobación del 

proyecto. 

 

 

Isabel Cristina 

Rivas 

 

Edgar Velasco 

 

Informes del estado y 

avances del proyecto, 

actualizaciones, 

programación. 

 

 

Comunicación 

tipo push e 

interactiva. 

 

Durante toda la planeación 

del proyecto. 

 

Isabel Cristina 

Rivas 

 

Isabel Cristina Rivas 

 

Avances del proyecto, 

cronograma de las 

actividades. 

 

 

Comunicación 

interactiva 

 

Durante toda la planeación 

del proyecto 

 

Camilo Serna / 

Edgar Velasco / 

CCCM 

 

Cliente / Usuario -CCCM 

 

Documentos, 

formatos, registros, 

requisitos 

 

 

Comunicación 

tipo Pull 

 

Reuniones periódicas 

programadas de acuerdo a 

la disponibilidad del cliente. 

 

Isabel Cristina 

Rivas 
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Supuestos de comunicaciones 

 

Limitaciones 

 

Entrega de información 

 

Limitaciones en la entrega de información 

por carencias de sitematización y 

organización de la misma. 

 

Divulgación de información 

 

Métodos inadecuados para la divulgación 

de la infoamción ( correos electronicos no 

recibidos). 

 

 

Asistencia a reuniones 

 

Falta de interes por los miembros de la 

organización debido a la resistensia al 

cambio. 

 

 

Glosario de términos y acrónimos 

 

 

Comunicación interactiva: es la comunicación donde dos o más partes realizan 

intercambio multidireccional de información (reuniones, llamadas telefónicas, video 

conferencias, mensajería instantánea y Chad etc). 

 

Comunicación tipo Pull (tirar): es la comunicación que se da de forma masificada y usa 

grandes volúmenes de información para audiencias grandes.  Su eficacia depende al 

propio criterio del receptor para acceder a los contenidos (sitios intranet, aprendizaje 

virtual e-learning, bases de datos de lecciones aprendidas, conferencias etc). 

 

Comunicación tipo Push (empujar): es la comunicación enviada a receptores 

específicos pero no asegura la comprensión (cartas, memorandos, e-mails, faxes, 

correos de vos, blogs etc). 
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3.3.7. Plan De Gestión De Riesgos 

 

Título del proyecto: “Diseño de un Modelo para la Gestión de Proyectos en la Asociación 

Campaña Colombiana Contra Minas” 

Metodología 

La metodología para llevar a cabo la gestión de los riesgos, se desarrollará  mediante el 

siguiente los siguientes procesos. 

PROCESO TÉCNICA 
FUENTES DE 

INFORMACIÓN 

Planeación de gestión de 
riesgos 

Lluvia de ideas Patrocinador y gerente del 
proyecto 

Identificación del riesgo 

Lluvia de ideas de los 
involucrados en el 
proyecto con el fin de: 

-identificar posibles 
riesgos del proyecto.  

-Detectar experiencias de 
riesgo en proyectos 
anteriores. 

Involucrados en el 
proyecto y registro de 
lecciones aprendidas de 
proyectos anteriores. 

Análisis cualitativo del 
riesgo 

Participación activa de los 
interesados con el fin de 
realizar: 

-La evaluación de 
probabilidad. 

-La evaluación del 
impacto. 

-La identificación de su 
categoría.  

 

No aplica 

Análisis cuantitativo del 
riesgo 

Evaluación del costo que 
implica cada uno de los 
riesgos 

No aplica 

Plan de respuesta a los 
riesgos 

Utilizar la técnica Delphi 
para la elaboración del 
plan de acción de cada 
uno de los riesgos y la 
asignación de 

Patrocinador; gerente y 
equipo del proyecto. 
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responsabilidades. 

Seguimiento a los riesgos 
Reuniones periódicas con 
el equipo del proyecto 

Patrocinador; gerente y 
equipo del proyecto. 

 

 

Roles y Responsabilidades 

Rol Responsabilidades 

 

1.Camilo Serna – Patrocinador del 

proyecto 

 

1. Patrocinador del proyecto, entrega 
de información clave para el 
proyecto. Neutral. 

 

2.Édgar Velasco 

 

2. Asesor del proyecto, revisión de 
avances de los entregables. 
Partidario. 

3. Isabel Cristina Rivas Torres 

 

3. Gerente de proyecto, responsable 
de la planeación del plan de 
gestión. Partidaria. 

4.CCCM 

 

4. Organización de estudio del 
proyecto, gestora de información 
para el estudio e implementación de 
la planeación para el plan de 
gestión. Neutral. 

 

Categorías del Riesgo 

Apetito de riesgo: CCCM puede recibir el plan de gestión que se está planeando, pero 

puede desecharlo o no mostrar interés alguno para la implementación. 

Tolerancia al riesgo: Los miembros de la organización CCCM, pueden demostrar 

resistencia al cambio en la implementación del modelo de gestión que se propone. 

Umbral del riesgo: El nivel de incertidumbre que impacte el plan de gestión en cada uno 

de los miembros de CCCM, el cual se comprobará cuando se produzca la aceptación o 

rechazo de este. 
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Financiación Gestión de Riesgos 

 

Se hace necesario definir los fondos necesarios para realizar las diferentes actividades 

de gestión de riesgos; para tal fin es indispensable acordar  con el patrocinador un 

porcentaje del 5% del presupuesto para realizar el análisis y la determinación de los 

riesgos que se pueden presentar durante todo el ciclo de vida del proyecto. 

 

Protocolos de contingencia 

 

Operaciones criticas 

 

Objetivos de la operación 

 

Prioridad de la operación 

 

Reporte impresos 

 

-Informes de los estados 

financieros de los proyectos 

históricos. 

-Informes de plantilla de 

personal. 

 

Medio 

Consulta a las base de 

datos 

 

-Históricos a satisfacción de 

los clientes. 

-Manejo de proveedores. 

Alto 

Sistemas de control de la 

información. 

 

-Procedimientos de 

entradas y salidas de la 

información. 

-Protocolos de seguridad de 

la información 

-Actualización de la 

información. 

Alto 
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Frecuencias y calendario 

 

Para el proceso de identificación de riesgo, seguimiento y control de los mismos se 

planea establecer el siguiente calendario por el cual el plan de gestión de riesgos cumpla 

con controlar, identificar y tomar a tiempo las medidas planificadas 

 

Objetivo de la actividad Etapa del proyecto Periodicidad 

Identificar los miembros del equipo Iniciación Una vez al 

inicio 

Identificar los riesgos y desarrollar un plan 

de gestión. 

Planificación Semanal 

Realizar seguimiento y control a los 

riesgos. 

Seguimiento Quincenal 

Control, seguimiento y resultados. Gerencial Mensual 

 

 

 

Tolerancias de las partes interesadas al riesgo 

 

Proceso 

 

Interesado 

 

Nivel de riesgo 

Planeación de gestión de 

riesgos 
Camilo Serna / CCCM Alto 

Identificación del riesgo Isabel Cristina Rivas Alto 

Análisis cualitativo del 

riesgo 

Édgar Velasco / Isabel 

Cristina Rivas 
Medio 

Plan de respuesta a los 

riesgos 

Édgar Velasco / Isabel 

Cristina Rivas 
Medio 

Seguimiento a los riesgos Isabel Cristina Rivas Medio 
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Seguimiento y auditoria 

Con el objetivo de mitigar la probabilidad de ocurrencia de los riesgos  y para no exceder 

la triple restricción del proyecto, se debe establecer una matriz de riesgo en la que se dé 

prioridad y el tiempo para dar la respectiva respuesta a estos. 

 

Definiciones de probabilidad 

 

DESCRIPCIÓN 

 

CALIFICACIÓN 

 

PROBABILIDAD 

Imposible que ocurra 
5% Bajo 

Muy poca opción de que ocurra 

Medianamente probable que ocurra 
8% Medio 

Muy probable que ocurra 

Altamente Probable que ocurra 
10% Alto 

Es un hecho que ocurra 

 

Definiciones de impacto por objetivo 

  

Alcance 

 

Calidad 

 

Tiempo 

 

Costo 

Alta Aumento de 

cambios en el 

alcance del 

proyecto. 

 

Reclamos y 

quejas en un 

20%. 

Aumento en el 

cronograma en 

el 4% 

Aumento en el 

costo en el 

4%. 

Medio Afectaciones en 

las áreas 

involucradas 

por el alcance 

 

Reclamos y 

quejas en un 

2%. 

Aumento en el 

cronograma en 

un 2%. 

Aumento en el 

costo en un 

2%. 
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Bajo Pocas áreas 

afectadas por el 

alcance 

 

Reclamos y 

quejas menores 

al 1%. 

Aumento en el 

cronograma 

menor al 1%. 

Aumento en el 

costo menor al 

1%. 

 

 

Matrz de probabilidad e impacto 

 

 
Probabilidad 

   

 
ALTO 

 
10% 0,10% 0,20% 0,40% 

 
MEDIO 

 
8% 0,08% 0,16% 0,32% 

 
BAJO 

 
5% 0,05% 0,10% 0,20% 

Impacto 
1% 2% 4% 

BAJO MEDIO ALTO 
 

 

 



 

3.3.8 Plan De Gestión De Involucrados 

 

Título del proyecto: “Diseño de un Modelo para la Gestión de Proyectos en la Asociación Campaña Colombiana Contra Minas” 

Interesados Desconocedor Resistente Neutral Partidario Líder 

 
Camilo Ernesto Serna 
 

 
C   D 

 
Édgar Velasco 
 

 
  C D 

 
Isabel Cristina Rivas 
 

 
  C D 

 
Cliente / Usuario – 
CCCM 
 

 

C   D 

C = Nivel Actual de Compromiso D = Nivel deseado de compromiso 

 

Interesados Necesidades de 
comunicación 

Método / Medio Momento / Frecuencia 

 
Camilo Ernesto Serna 
 

Divulgación del estado actual 
de la organización. 

Reuniones, corres electrónicos A lo largo de todo el ciclo de vida del 
proyecto. 

 
Édgar Velasco 
 

Conocer el estado actual y 
avance del proyecto. 

Entrega de informas, reuniones. A lo largo de todo el ciclo de vida del 
proyecto. 



 

 
Isabel Cristina Rivas 
 

Compilación de la información 
y transformarla en el plan de 
gestión del proyecto. 

Planes de gestión, información 
física, reuniones, correos 
electrónicos. 
 

A lo largo de todo el ciclo de vida del 
proyecto. 

Cliente / Usuario – CCCM 
 

Entrega de información del 
estado actual de la 
organización. 

Entrevistas, encuestas y reuniones. A lo largo de todo el ciclo de vida del 
proyecto. 

 

Cambios pendientes de los interesados 

 

 
De ser necesarios cambios, se deben realizar por medio de solicitudes de cambio; se pueden tomar: 
 
-Acciones correctivas: para alinear el proyecto con el plan de la dirección. 
 
-Acciones preventivas: para reducir el desempeño negativo del proyecto durante el desarrollo del mismo. 
 

 

Las relaciones de las partes interesadas 

 

  
- Para el caso de Camilo Serna y CCCM, los haremos parte del estado actual del proyecto, los inconvenientes, pérdidas 

monetarias y de credibilidad ante los clientes. El objetivo es integrar el plan de gestión mostrando las ventajas que tiene tanto el 
alcance, tiempo, costo, calidad y satisfacción de los interesados en el desarrollo de sus proyectos. 
 

- Para el caso de Édgar Velasco se remitirá la información de los avances del proyecto con el fin de contar con su asesoría, 
experticia y conocimiento para cumplir con el objetivo del proyecto 
 

- Para el caso de Isabel Cristina Rivas, se busca poner en práctica y aplicar los conocimientos adquiridos y genera el respetivo 
plan de gestión adecuado para el cliente. 
 



 

Enfoque de compromiso de los interesados 

Interesados Enfoque 

 
Camilo Ernesto Serna 
 

 
- Proporcionar información de resultados, cambios y estado general del proyecto. 

 
Édgar Velasco 
 

 
- Informes del proyecto por medio de lecciones aprendidas, cambios, incidentes registrados y 

las áreas del conocimiento. 
 

- Presentación del proyecto, por medio de información formal a los interesados. 
 

 
Isabel Cristina Rivas 
 

 
- Presentación del proyecto, por medio de información formal a los interesados. 

 
- Retroalimentación de los interesados, se lleva a cabo por medio de la información a los 

interesados para mejorar su desempeño en futuros proyectos. 
 

Cliente / Usuario – CCCM 
 

 
- Notificaciones a los interesados, divulgación de información, cambios y estado general del 

proyecto, entrevistas de información y solicitudes de cambios. 

 

 

 

 

 

 



 

3.3.9 Plan De Gestión Del Cambio 

 

Título del proyecto: “Diseño de un Modelo para la Gestión de Proyectos en la 

Asociación Campaña Colombiana Contra Minas” 

Enfoque de Gestión del cambio: 

Con el objetivo de realizar un seguimiento y control a la línea base del proyecto  

del proyecto se hace necesario documentar el control de cambios ya sea que se 

aprueben o no; razón por la que la Gestión del cambio se enfoca  en las 

solicitudes de los cambios que sucedan dentro del desarrollo del proyecto, 

contemplando el análisis, aprobación y gestión para la ejecución de los mismos. 

 

Definiciones del cambio: 

Cambios de 

documentos 

Cada cambio o actualización que se realice, se debe 

documentar, estos se deben de tratar como control integrado de 

cambios y se debe controlar en la línea base. 

Cambio de 

alcance 

Cuando algún entregable no es aceptado formalmente, el 

mismo se debe documentar junto con las razones por las cuales 

no fue aceptado; a su vez estos entregables podrán requerir 

una solicitud de cambio para la reparación. 

Como ya se ha mencionado las solicitudes de cambio se 

procesan para su revisión por medio del control integrado de 

cambios y se deben controlar con la línea base. 

Cambio de 

presupuesto 

El desarrollo del proyecto, así como el análisis de desempeño 

del proyecto puede dar lugar a una solicitud de cambios de la 

línea base de costos. 

Igualmente las solicitudes de cambio pueden incluir acciones 

preventivas o correctivas y se procesan para su revisión y 

tratamiento por medio del control integrado de cambios. 

Cambio de 

cronograma 

En el desarrollo del proyecto, al realizar el análisis de la 

variación del cronograma, junto con la revisión de los informes 

de desempeño y las modificaciones en el alcance, pueden dar 

lugar a una solicitud de cambio en la línea base del 

cronograma, la cual debe de ser procesada para su revisión y 

tratamiento por medio del control integrado de cambios. 



 

Cambio junta de control 

 

Interesado 

 

Rol 

 

Responsabilidad 

 

Autoridad 

 

Camilo Serna Patrocinador  

Decidir en decisiones empatadas en el comité de 

control de cambios. 

 

Total sobre el proyecto 

Édgar Velasco / 

Isabel Cristina Rivas 

Comité de 

control de 

cambios 

 

Decidir qué cambios se aprueban, rechazan o 

difieren 

 

Autoridad para rechazar o 

aprobar las solicitudes de 

cambio 

Isabel Cristina Rivas Gerente de 

proyecto 

 

Evaluar el impacto de las solicitudes de cambio y 

generar las recomendaciones para las decisiones a 

tomar por el comité de control de cambios. 

 

Hacer recomendaciones sobre 

los cambios solicitados. 

CCCM Interesados  

Solicitar cambios cuando sean necesarios y 

oportunos. 

 

Solicitar los cambios. 



 

Cambio de control de procesos: 

Solicitud de cambio 

de presentación 

 

Si se requieres realizar un cambio, se debe definir cuál es el 

proceso para llevar a cabo la realización de este, que tipo de 

documento o formato que se requiere documentar y como se da 

la respuesta a este. 

 

Solicitud de cambio 

de seguimiento 

 

Se requiere definir el método para realizar el seguimiento y 

control de los cambios. 

 

Solicitud de cambio 

de revisión 

 

Se debe definir el proceso por el cual se realiza la revisión a las 

solicitudes de cambio, que impactos generarán en cuanto al 

alcance, costo, tiempo y calidad del proyecto. 

 

Solicitud de cambio 

de disposición 

 

Se debe generar la disposición de los cambios, y definir el 

resultado de estos. Si se aceptan, si se rechaza o se aplaza. 
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Anexo No. 1 - Project Charter 

 

Título del proyecto: Diseño de un modelo para la gestión de proyectos en la  Asociación 

Campaña Colombiana Contra Minas 

Patrocinador del proyecto: Asociación Campaña Colombiana Contra Minas  

 

Fecha de preparación: 16/06/2014 

 

Gerente del proyecto: Isabel Cristina Rivas Torres        

 

Cliente del proyecto: Dirección Operativa Nacional de la CCCM 

Justificación: 

El departamento de proyectos de la CCCM, está catalogado dentro de la organización, 

como el área más estratégica dentro de la misma, sin embargo actualmente, este 

departamento no cuenta con procesos y procedimientos determinados para gestión de 

proyectos que le permitan asegurar al 100% la confiabilidad en la ejecución de los 

mismos. 

Así es como el propósito de este proyecto es establecer un modelo estándar para la 

gestión de proyectos,  diseñado en base a las necesidades de la organización que 

contribuya a incrementar las posibilidades de  éxito en sus proyectos. 

Descripción del proyecto: 

Este proyecto consiste en el diseño de un Modelo para la gestión de proyectos de la 

Asociación Campaña Colombiana Contra Minas, el cual se desarrollará por medio de las 

siguientes etapas: 

-Gerencia del proyecto: en la cual se pretende realizar una planeación exhaustiva desde 



 

el inicio hasta el cierre del proyecto.  

-Estudios previos: se busca por medio de un levantamiento de información, identificar el 

estado actual y las necesidades en la gestión de proyectos dentro de la organización. 

-Diseño del modelo: el mismo contará con las bases de los estándares del PMI y del 

manual ILPES. 

-Validación del modelo: se llevará a cabo por medio de un caso prueba, con el que se 

pretende identificar falencias y realizar los respectivos ajustes. 

-Cierre del proyecto: en el mismo se realizará capacitación y se entregará el modelo con 

las respectivas recomendaciones para la posterior implementación.  

Requerimientos del proyecto o producto: 

-Realizar el modelo de gestión basado en los estándares del PMI y del Manual ILPES. 

-Contar con la adecuada colaboración de los directivos de la organización. 

-Se debe contar con la identificación y el diagnostico de cada uno de los proyectos y 

procedimientos actuales del departamento de proyectos. 

-El modelo debe alinearse al diagnóstico de la situación actual, así como a las 

necesidades de la organización. 

-El modelo debe contar con la debida estructuración de cada uno de los procesos del 

departamento de proyectos, necesarios para la gestión de proyectos, desde su etapa de 

inicio, hasta el cierre de cada uno. 

Criterios de Aceptación: 

-Las herramientas entregadas por el modelo deben de satisfacer el 85% de las 

necesidades para la exitosa gestión de los proyectos. 

-Las herramientas que establezca el modelo deben de permitir el monitoreo de todas las 



 

áreas del conocimiento estipuladas por el PMI. 

-El modelo debe contar con una descripción clara, sencilla, eficiente y completa del 

proceso de gestión de proyectos. 

-No debe incurrir en costos altos que impliquen un flujo de caja significativo para la 

CCCM. 

-Los resultados deben de ser medibles y evidentes a corto plazo. 

-Se deben de suministrar datos reales, completos y a tiempo que puedan ser analizados 

de forma cuantitativa y cualitativa por la organización. 

Riesgos iniciales: 

-Desconfianza en la aplicación del modelo por parte de los directivos de la organización. 

-El tiempo del diseño sea superior al propuesto. 

-No existe sistematización de la información. 

-Existe sobrecarga laboral. 

-Falta de voluntad del recurso humano para participar en los estudios previos. 

 

Objetivos del proyecto  Criterios de éxito Persona que aprueba 

 

Alcance: 

Diseñar un modelo estándar 

para la gestión de proyectos 

en la Asociación Campaña 

Colombiana Contra Minas, 

alineado con los procesos 

que actualmente se 

El Modelo debe de 

satisfacer el 85% de las 

necesidades para la exitosa 

gestión de los proyectos. 

Director de operaciones 

nacional de la organización; 

Sr. Camilo Serna. 



 

desarrollan en esta área y  

Las necesidades; el mismo 

debe de estar basado en  

los estándares establecidos 

por el PMI y el manual 

ILPES. 

 

 

Tiempo: 

El diseño del modelo se 

desarrollará en un periodo 

de 3 meses. 

Tener una varianza máximo 

del 10%. 

Director de operaciones 

Nacional de la 

Organización, Sr. Camilo 

Serna 

 

 

Costo: 

El costo del proyecto se ha 

presupuestado en 

$6.501.000. 

Tener una varianza máximo 

del 2%. 

Directora administrativa de 

la Organización, Sra. 

Nohora Jimenez Millán. 

 

 

Calidad: 

El diseño del modelo debe 

de  permitir el seguimiento a 

todas las áreas del 

conocimiento según el PMI. 

Cumplir al 100% con el 

criterio de calidad. 

Director de operaciones 

Nacional de la 

Organización, Sr. Camilo 

Serna. 

 

 

Principales hitos  Fecha de vencimiento 

Planeación definitiva 04/07/2014 

Diagnóstico  de la situación actual  23/07/2014 

Diseño del modelo 01/09/2014 



 

Validación del modelo 13/10/2014 

Entrega del modelo 20/10/2014 

 

Presupuesto Estimado: 

ID Actividad  Total costos  

1 
Diseño de un Modelo para la Gestión de Proyectos 
en la Asociación Campaña Colombiana Contra 
Minas” 

 $       33.804.000  

1.1 Estudios previos  $         3.888.000  

1.1.1 Identificación del problema  $         1.452.000  

1.1.2 Análisis de la información recolectada 
 $            972.000  

1.1.3 Identificación de necesidades  $            729.000  

1.1.4 Elaboración de diagnostico  $            735.000  

1.2 Diseño conceptual el modelo 
 $         4.590.000  

1.2.1 Esquematización de los requisitos 
 $            963.000  

1.2.2 Diseño del modelo  $         2.412.000  

1.2.3 Verificación del diseño del modelo 
 $            963.000  

1.3 Validación del modelo  $         5.098.500  

1.3.1 Plan de implementación  $         1.711.500  

1.3.2 Plan de pruebas  $         3.387.000  

1.4 Cierre del proyecto  $         2.460.000  

1.4.1 Capacitación para aplicación  $         1.710.000  

1.5 Gerencia de proyecto  $       17.767.500  

1.5.1  Iniciación  $            517.500  

1.5.2 Planeación  $         7.260.000  

1.5.3 Ejecución  $         4.329.000  

1.5.4 Seguimiento y control  $         5.413.500  

1.5.5 Cierre  $            247.500  

 

 

 

 



 

Tiempo estimado 

ID Nombre de tarea Duración 

 WBS proyecto de grado especialización 97 días 

1 
   Diseño de un modelo para la gestión de proyectos 
en la Asociación Campaña Colombiana Contra 
Minas 

97 días 

1.1 
      Estudios previos 16 días 

1.1.1 
         Identificación del problema 7 días 

1.1.2 
         Análisis de la información recolectada 9 días 

1.1.3 
      Diseño conceptual del modelo 38 días 

1.1.4 
         Esquematización de los requisitos 8 días 

1.2 
         Diseño del modelo 20 días 

1.2.1 
         Verificación del diseño del modelo 8 días 

1.2.2 
         Presentación de resultados 2 días 

1.2.3 
      Validación del Modelo 42 días 

1.3 
         Plan de implementación 14 días 

1.3.1 
         Plan de pruebas 28 días 

1.3.2 
      Cierre del proyecto 20 días 

1.4 
         Capacitación para aplicación 20 días 

1.4.1 
         Entrega del modelo 3 días 

1.5 
      Gerencia de proyectos 72 días 

1.5.1 
         Iniciación 2 días 

1.5.2 
         Planeación 15 días 

1.5.3 
         Ejecución 19 días 

1.5.4 
         Seguimiento y monitoreo 57,13 días 

1.5.5 
         Cierre 1 día 



 

Nivel de autoridad del gerente de proyectos: 

 

Decisiones sobre el personal: 

 

La función del gerente de proyectos en el diseño del modelo será la de direccionar el 

equipo, no tendrá autoridad sobre la exclusión de los miembros del equipo, pero sí de 

realizar el control de roles y responsabilidades, siempre estén en consenso en primera 

instancia con el  director operativo nacional, Camilo Serna. 

 

Gestión presupuestaria y Varianza: 

 

 

El gerente de proyectos solo tendrá la autoridad para la realización de estimaciones y 

proyectados de costos y presupuestos, teniendo en cuenta los requerimientos y a la vez 

podrá realizar las gestiones que se requieran ante el departamento administrativo de la 

organización, que es la autoridad competente para aprobar el presupuesto y la varianza 

del mismo. 

 

Decisiones técnicas:  

El gerente de proyecto, junto con el equipo de proyecto, tendrá autoridad plena para este 

tipo de decisiones, siempre y cuando las mismas estén debidamente sustentadas y 

alineadas a los intereses de la organización. 

 Cuando sea necesario se contará con el apoyo del director nacional, Sr. Alvaro Jimenez 

Millán, para este tipo de decisiones.  

 

Resolución de conflictos: 

 

El gerente de proyectos tiene plena autoridad para la resolución de conflictos que podrían 

llegar a darse en el desarrollo del proyecto y será el mediador entre los conflictos que 

puedan suscitar entre los interesados. Se acuerda que la técnica a utilizar en la 

resolución, deberá elegirse según la situación del conflicto, las personas involucradas y 



 

los intereses e influencia de las mismas; siempre buscando que el éxito del proyecto no 

se vea afectado.   

 

Escalación de las limitaciones de la autoridad: 

 

1. Director Nacional de Operación. 

2. Director Nacional general. 

3. Directora Administrativa. 

 

Aprobación; 

________________________ 

Firma del gerente del proyecto 
Isabel Cristina Rivas Torres 

 

__________________________ 

Firma Patrocinador del proyecto 

Camilo Ernesto Serna 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo No. 2 - Project Scope Statement 

 

Título del proyecto: Diseño de un modelo para la gestión de proyectos en la  Asociación 

Campaña Colombiana Contra Minas 

Fecha de preparación: 16/06/2014 

Descripción del ámbito de aplicación del proyecto: 

El modelo de gestión de proyectos va hacer aplicado en la Asociación Campaña 

Colombiana Contra Minas, es una Organización No Gubernamental (ONG), que trabaja 

bajo el espíritu de la Convención de Ottawa, que establece la prohibición del empleo, 

almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonal y su destrucción. 

Dicho modelo tiene como objetivo ejecutar proyectos bajo una metodología clara y 

definida de gestión de proyectos con el fin de aumentar la calidad de los servicios 

entregados a los clientes y aumentar las posibilidades de lograr el alcance de sus 

labores. 

 

Entregables del proyecto: 

-Documento de planeación definitiva del proyecto. 

-Diagnóstico de la situación actual y las necesidades de la organización. 

-Documento de la esquematización del modelo. 

-Modelo debidamente diseñado para validación. 

-Documento de validación del modelo. 

-Memoria de capacitación del modelo. 

-Modelo debidamente aprobado y recomendaciones para implementación. 

 

Criterios de Aceptación del proyecto: 

-Las herramientas entregadas por el modelo deben de satisfacer el 85% de las 

necesidades para la exitosa gestión de los proyectos. 



 

-Las herramientas que establezca el modelo deben de permitir el monitoreo de todas las 

áreas del conocimiento estipuladas por el PMI. 

-El modelo debe contar con una descripción clara, sencilla, eficiente y completa del 

proceso de gestión de proyectos. 

-No debe incurrir en costos altos que impliquen un flujo de caja significativo para la 

CCCM. 

-Los resultados deben de ser medibles y evidentes a corto plazo. 

-Se deben de suministrar datos reales, completos y a tiempo que puedan ser analizados 

de forma cuantitativa y cualitativa por la organización. 

 

Exclusiones del proyecto: 

 

-El proyecto, solo incluye el diseño del modelo,  no incluye la implementación del mismo 

dentro de la organización; sin embargo se entregará un documento de  recomendaciones 

para esta etapa. 

 

Limitaciones del proyecto: 

 

-Disponibilidad de tiempo del recurso humano para trabajar en las diferentes actividades 

que se deben llevar a cabo como el levantamiento de la información y la validación del 

modelo. 

Supuestos del proyecto: 

-Se contará con la participación de la organización para el diseño del modelo. 

-Se cuenta con el suministro de información necesaria para el desarrollo del proyecto.  

-La organización no se liquidará dentro de la ejecución del proyecto. 



 

Anexo No. 3 - Product Scope Statement 

 

Título del proyecto: Diseño de un modelo para la gestión de proyectos en la  Asociación 

Campaña Colombiana Contra Minas 

Fecha de preparación: 16/06/2014 

Objetivos del producto: 

Objetivo general 

Diseñar un modelo para la gestión de proyectos en la organización Asociación Campaña 

Colombiana Contra Minas 

Objetivos específicos  

-Identificar los procesos actuales  y las necesidades para la gestión de proyectos en la 

organización.  

-Efectuar un diagnóstico de los procesos actuales y las necesidades para la gestión de 

proyectos en la organización.  

-Diseñar de un modelo para la gestión de proyectos en la organización, basado en los 

estándares del PMI y del Manual IPEL. 

-Validar y entregar el modelo diseñado a la organización. 

 

Definición del alcance del producto: 

 

Modelo estándar para la gestión de proyectos en la Asociación Campaña Colombiana 

Contra Minas, alineado con los procesos que actualmente se desarrollan en esta área y 

las necesidades; el mismo debe de estar basado en  los estándares establecidos por el 

PMI y el manual ILPES. 

 

 



 

Requerimiento del producto: 

 

-Modelo de gestión basado en los estándares del PMI y del Manual ILPES. 

-El modelo debe estar alineado al diagnóstico de la situación actual, así como a las 

necesidades de la organización. 

-El modelo debe contar con la debida estructuración de cada uno de los procesos del 

departamento de proyectos, necesarios para la gestión de proyectos, desde su etapa de 

inicio, hasta el cierre de cada uno. 

 

Límites del producto: 

 

 

-El modelo debe estar alineado al diagnóstico de la situación actual, así como a las 

necesidades de la organización. 

 

-El modelo debe de estar basado en los estándares del PMI y del manual ILPES. 

 

 

Resultados del proyecto: 

 

- Obtener un modelo estándar para la gestión de proyectos,  diseñado en base a las 

necesidades de la organización que contribuya a incrementar las posibilidades de  éxito 

de los proyectos de la CCCM. 

-Contar con un modelo deben que satisfaga el 85% de las necesidades para la exitosa 

gestión de los proyectos. 

-Contar con un modelo que permita el monitoreo de todas las áreas del conocimiento 

estipuladas por el PMI. 



 

Anexo No. 4 – Matriz De Involucrados 

 

Involucrados Tipo 
Rol o expectativa que 

tiene en el proyecto 

Problemas 

percibidos 

Recursos y 

Mandatos 

Posición 

en el 

proyecto 

Poder en el 

proyecto 

 

Intensidad 

del poder 

 

Patrocinador 

Camilo Serna 

Director 

operativo 

CCCM 

Directo 

-Tener procesos y 

procedimientos 

estandarizados que 

permitan tener un 

adecuado desarrollo en 

los proyectos y que a la 

vez faciliten la toma de 

decisiones, la definición, 

evaluación, monitores y 

control de los mismos. 

-Mejorar el control de los 

riesgos dentro de los 

proyectos. 

-Contar con mejor recurso 

humano para el desarrollo 

de proyectos. 

-Aumentar la 

productividad del equipo. 

-Baja 

productividad del 

equipo. 

-Bajos 

conocimientos 

especializados de 

su equipo en la 

gestión de 

proyectos. 

-Riesgos 

materializados. 

-Bajo nivel de 

seguimiento y 

control de los 

proyectos. 

-Proporcionar 

información sobre 

la organización. 

-General una 

cultura alrededor 

de la gestión de 

proyectos. 

-Aprobar los 

recursos 

necesarios para la 

implementación 

del modelo y 

sostenibilidad del 

mismo. 

+ 5 5 

Director de 

programa 

Edgar Velasco 

Dicente 

Indirect

o 

-Lograr la planificación de 

modelo de gestión de 

proyectos para la CCCM. 

-Inexistencia de 

un modelo de 

gestión de 

proyectos en la 

-Proporcionar la 

orientación 

efectiva en la 

planeación del 

+ 4 4 



 

Universidad 

Piloto de 

Colombia 

CCCM. modelo de gestión 

de proyectos para 

la CCCM. 

-Transmisor de 

conocimientos en 

la gestión de 

proyectos. 

Gerente de 

proyecto 

Isabel Cristina 

Rivas. 

Comunicadora 

Social 

Directo 

-Lograr la planificación de 

modelo de gestión de 

proyectos para la CCCM. 

-Inexistencia de 

un modelo de 

gestión de 

proyectos en la 

CCCM. 

-Se requiere 

acceso a la 

información de la 

CCCM. 

-Se requiere 

reuniones con el 

equipo de la 

CCCM. 

+ 5 5 

Cliente / 

Usuarios 

CCCM 

Directo 

-Tener canales y 

procedimientos definidos 

para el ejercicio de sus 

labores. 

-Evitar sobre costo en la 

ejecución de proyectos. 

-Tener una metodología 

para la gestión de 

proyectos. 

-Dar cumplimiento a los 

cumplimientos acordados 

con los clientes. 

-Falta de 

organización y 

planeación de los 

recursos. 

-Falta de 

personal 

capacitado para 

cubrir ciertas 

necesidades.- 

Falta de 

capacitación de 

coordinadores y 

gerentes de 

proyectos. 

-Falta de 

-Proporcionar 

información 

necesaria para la 

construcción del 

modelo. 

-

Retroalimentación 

del modelo y 

colaboración en 

los ajustes. 

 

+ 4 4 



 

compromisos de 

determinadas 

áreas que se ven 

involucradas en 

las soluciones 

que 

comprometen 

proyectos. 

Socios 

Empresas 

asociadas 

Indirect

o 

-Tener definidos roles y 

autoridades en la gestión 

de proyectos. 

-Contar con servicios de 

calidad. 

-Cumplimiento de los 

acuerdos establecidos. 

-Beneficiarse de la 

adecuada gestión de 

proyectos en la CCCM. 

-Ocurrencia  de 

contratiempos y 

de sobrecostos 

por mala 

planeación. 

-Falta de 

integración entre 

las áreas de la 

organización 

-Riesgos 

materializados. 

-Oportunidades 

de negocio. 

-Financiador de 

proyectos. 

-Alineación al 

nuevo modelo. 

 

+ 3 3 

Ente 

Regulador a 

nivel nacional 

PAICMA - 

Programa 

Presidencial 

para la Acción 

Integral contra 

Minas 

Antipersonal. 

Indirect

o 

-Contar con servicios de 

calidad. 

-Cumplimiento de los 

acuerdos establecidos. 

-Beneficiarse de la 

adecuada gestión de 

proyectos en la CCCM. 

-Contar con información 

estratégica y adecuada 

para la toma de 

decisiones. 

-Falta de 

documentación 

-Falta de 

integración entre 

las áreas de la 

organización 

-Riesgos 

materializados. 

-Oportunidades 

de negocio. 

-Financiador de 

proyectos. 

-Punto de 

referencia a nivel 

técnico. 

-Transmisor de 

buena imagen 

ante el gobierno 

nacional. 

+ 3 3 



 

-Generador de 

voluntad política 

en el tema. 

 

Clientes  

directos 

CCCM 

Comunidad en 

general de los 

territorios 

afectados 

(incluye 

victimas) 

Indirect

o 

-Aumentar los beneficios 

que actualmente reciben 

de la organización. 

-Carencia de 

recursos para 

solucionar  

incidentes 

presentados. 

-Generador de 

información en 

terreno. 

-Transmisor de 

buena imagen en 

la sociedad en 

general. 

-Beneficiario 

directo de mi 

objeto social. 

- 3 3 

Clientes  

indirectos 

CCCM 

Autoridades 

locales 

(Gobernacion

es, Alcaldías ) 

Indirect

o 

-Aumentar los beneficios 

que actualmente reciben 

de la organización. 

-Contar con información 

estratégica y adecuada 

para la toma de 

decisiones. 

-Falta de 

documentación. 

-Falta de 

recursos para 

solución de 

incidentes. 

 

-Transmisor de 

buena imagen a 

nivel de 

autoridades. 

-Facilitador de 

acceso a la 

comunidad. 

-Generador de 

voluntad política 

en el tema. 

- 3 3 

 

En esta matriz entendemos  lo siguiente: 

 

-La posición: Se refiere a si el involucrado está a favor o en contra del proyecto.  



 

-El poder: representa el Poder o la Fuerza que tiene este involucrado para influir sobre el proyecto. 

-La intensidad: Se refiere a cómo se estima que utilizará su poder esté involucrado en relación con el Proyecto. 

 

Nota explicativa: 

 

Posición: Signo “+” si está a favor; signo “-” si está en contra. 

Poder: 5: Muy alto; 4: Alto; 3: Medio; 2: Bajo; 1: Muy bajo. 

Intensidad: 5: Muy alta; 4: Alta; 3: Media; 2: Baja; 1: Muy baja. 



 

Anexo No. 5 - Aplicación Técnica Nominal De Grupo Para Selección De Alternativas 

 

Con el objetivo de poder definir la alternativa más favorable, para darle solución al 

problema, previamente identificado, se procedió a realizar una matriz, aplicando la técnica 

nominal de grupo. 

Para seleccionar la alternativa más apropiada para el desarrollo del proyecto, se 

definieron los siguientes variables de comparación: 

1. Tiempo: se buscaba establecer cual alternativa requería el menor tiempo de horas 

hombre de los colaboradores de la organización. 

2. Cobertura: Identificará cual alternativa tendrá mayor cobertura tanto dentro y fuera de 

la organización, es decir cual implica el mayor número de áreas de la compañía y trae 

lo mejores beneficios. 

3. Impacto: Medirá el impacto que la alternativa causará en los clientes internos y 

externos de la organización. 

Y se estableció una evaluación de 1 a 5, donde 1 es el puntaje mínimo y 5 el puntaje 

máximo; a continuación se puede verificar la matriz de evaluación. 

 

 

Razón por la que la alternativa seleccionada es la No. 3, que busca Diseñar un modelo de 

gestión de proyectos para la CCCM; utilizando los estándares del PMI, al mismo tiempo 

que recurriendo a la estructuración descripta en el manual ILPES, el cual presenta una 

metodología general de identificación, preparación y evaluación de proyectos sociales.

Alternativas 
Variables 

Total 
Costos Impacto Cobertura 

Alternativa No. 1 4 3 3 10 

Alternativa No. 2 5 4 3 12 

Alternativa No. 3 5 5 5 15 



 

Anexo No. 6 Programación Proyecto Microsoft Project 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


