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INTRODUCCION
La madurez en términos de la gestión de proyectos se refiere a la capacidad que tienen las
empresas de obtener éxitos repetidos en los proyectos, “todas las organizaciones marchan a través
de un proceso de madurez y este proceso de madurez debe preceder la excelencia. La curva de
aprendizaje de la madurez se mide con el paso de los años”. (Kezner, 2001).
“Un mayor grado de madurez significa procedimientos más efectivos en proyectos, mayor
calidad en los entregables, costos más bajos, mas motivación en el equipo de proyectos, balance
entre costo, cronograma y calidad, y una fundamental mejora en provecho de la organización”
( Parviz, F y Levin, G, 2002).
Existen varios estándares para medir el grado de madurez en gestión de proyectos, los que
permiten a las organizaciones autoevaluarse y describir en qué nivel están y que debilidades y
fortalezas tienen.
La determinación del grado de madurez en las empresas, es un tema que se viene realizando
en varios países por la influencia del impacto que han tenido los diversos estándares en gestión
de proyectos. En este documento se integra la determinación del grado de madurez en gestión de
proyectos en el Centro de Biotecnología Agropecuaria del SENA (Servicio Nacional de
Aprendizaje) empresa del sector público, y la propuesta de Consultoría en gestión de proyectos
para elevar el nivel de madurez en que se encuentra actualmente, como estrategia para la mejora.
El 26% de las empresas desarrolla más de 100 proyectos anuales y el 15% entre 50 y 100
proyectos, según el resultado de la encuesta mundial sobre el grado de madurez de las
organizaciones en gerencia de proyectos, realizada por Price Waterhouse Coopers entre 198
funcionarios de primer nivel en diversas empresas del mundo. (Revista dinero, agosto de 2006).
La competitividad empresarial presiona a las empresas a gestionar cambios en la forma de
hacer sus procesos para posicionarse en el mercado y obtener mejores beneficios económicos.
9

Estos cambios implican mejorar la forma en que se gestionan los proyectos, que para la empresa
constituyen el eje para alinear la estrategia de la organización.
Según la encuesta mencionada en el artículo de la revista dinero (2006), más del 68% de las
empresas encuestadas tiene una metodología en gerencia de proyectos.
En la actualidad las organizaciones del sector público están en la búsqueda del mejoramiento
de sus procesos para obtener resultados exitosos en proyectos, enfocados a la satisfacción de
clientes, uso eficiente de recursos, con entrega de servicios a tiempo y calidad. (L, Crawford,
1999).
Todos estos aspectos mencionados anteriormente acerca de la madurez en gestión proyectos,
crean la necesidad de contribuir con el mejoramiento de la madurez en gestión de proyectos en
las empresas bogotanas. El Sena es un organismo público, y por tener ese carácter, se dificulta el
desarrollo de procesos que permitan medir el desempeño en la administración de proyectos y en
consecuencia los procesos de mejora también se dificultan.
Se conoce que en Colombia las entidades de este sector, se caracterizan por que los proyectos
que realizan tienen errores que se repiten con frecuencia, por la falta de aplicación de
procedimientos efectivos en la gestión de alcance, tiempo y costo, con obtención de resultados
poco exitosos, y en últimas insatisfacción permanente de los clientes.
Aunque en otros países como Australia, en artículos escritos por L, Crawford, (2003) se
describe que entidades públicas del área de la salud y educación han realizado cambios en la
gestión pública, utilizando los proyectos como estrategia; en otros se ha descrito que la medición
del desempeño en los proyectos del sector público no es tarea fácil y que se encuentran pocas
implementaciones exitosas, según lo descrito en un caso de éxito en una empresa del estado de
New York. (Performance measures in the public sector –A success story), se sigue considerando
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un reto lograr resultados exitosos en la mejora de procesos de la gestión de proyectos para el
sector público.
En Latinoamérica el porcentaje de empresas sin ninguna metodología formal en proyectos es
de (34,9%) como consta en el documento de Análisis de la norma ISO 215001.
La realización de esta investigación tiene como objetivo desarrollar un Plan de mejora en gestión
de proyectos a partir de los resultados obtenidos en el diagnóstico de la situación actual en el
CBA, como empresa seleccionada para el estudio con un enfoque realizable y que permita
motivar su implementación.
El procedimiento utilizado para el estudio corresponde a una investigación documental,
donde la encuesta es el medio a través del cual se obtuvo la percepción de los encuestados en la
empresa sobre el conocimiento de la norma ISO21500:2012 para la gestión de proyectos, la
aplicación de habilitadores organizacionales, mejores prácticas que garantizan que los procesos
específicos de la gestión de proyectos sean sostenibles y se desarrollen adecuadamente, la
percepción sobre el dominio de proyecto por los 39 procesos de la gestión de proyectos.
Se utilizó el modelo OPM3 para la medición de cada mejor práctica, categorizadas por grupos
de procesos de iniciación, planeación, ejecución, medición y control, y cierre y también por los
estados de mejora de procesos: SMCI, estandarizados, medidos, controlados y mejorados.
Este documento está estructurado en cinco (5) capítulos así:
Capítulo I: contiene el marco teórico en el que se describen los modelos de madurez CMMI,
el PMMM, el Colombian Maturity Project, y el OPM3, su definición, características, uso y
beneficios.

1

Análisis de la norma ISO 21500. Http://www.grupoiso21500.blogspot.com.
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Capitulo II: contiene el marco referencial que trata sobre la empresa seleccionada, el CBA del
Sena, entidad pública, su misión, visión, política, organigrama y generalidades.
Capitulo III: marco metodológico, que describe el procedimiento utilizado para la realización
de la investigación,
Capitulo IV: situación actual de la empresa en gestión de proyectos que describe a través de
gráficos los resultados y análisis de éstos, y un diagnostico final.
El capítulo V: plan de mejora, contiene toda la información para la implementación del
proyecto, en el cual se propone realizar una consultoría en Gestión de proyectos para el CBA, con
los planes subsidiarios que componen el plan de gestión del proyecto, para garantizar el éxito y
resultados.

12

RESUMEN
La investigación que se describe en el presente documento, está basada en la determinación
del grado de madurez de las empresas bogotanas, a través del análisis de la misma a partir de la
realización de una encuesta para obtener la percepción que tienen los funcionarios en relación a la
aplicación de buenas prácticas para la gestión de proyectos. Se utilizó para el análisis, el modelo
OPM3, categorizado en buenas practicas por grupo de procesos, dominio por procesos y
habilitadores organizacionales; Las preguntas de la encuestas estuvieron enfocadas a la norma
ISO 21500:2012. Los resultados se tabularon, según el porcentaje de respuestas positivas y
negativas, y se graficaron en escala de 10% al 100% para ubicar el nivel de madurez en gestión
de proyectos, en cada una de las categorías mencionadas anteriormente. Con el diagnostico
obtenido, se procedió a elaborar un plan para la mejora de la empresa seleccionada y su
preparación para la implementación.
La empresa seleccionada para el estudio fue el Centro de Biotecnología Agropecuaria, del
Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), empresa del sector público, perteneciente al Ministerio
de Trabajo.
Los encuestados fueron recurso humano dedicado a la administración de proyectos. Son
profesionales con diversa formación académica en el área de gestión de proyectos, y en la
dirección y gestión de proyectos del Centro de Biotecnología Agropecuaria. Estos funcionarios
pertenecen a las áreas de dirección, planeación y sistema integrado de gestión.

El tipo de vinculación de los funcionarios es de planta, y de contrato por prestación de
servicios, con experiencia promedio de diez (10) años.

Con los cargos de subdirector,
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coordinador misional, jefe de planeación, coordinador misional, coordinador de la mesa sectorial,
y coordinador de proyectos de proyectos.
Se analizaron los datos a partir de las encuestas, encontrándose en habilitadores
organizacionales un nivel de cultura intermedio bajo con un porcentaje del 45% de lo que puede
inferirse que no está consolidado un ambiente que propicie la aplicación de las buenas prácticas
en gestión de proyectos. La estructura con un nivel intermedio bajo y un porcentaje del 40%, de
lo que se puede interpretarse que existen oportunidades de mejora, pero hace falta otros
elementos que soportan la estructura como Sistemas de Información para la gestión de los
proyectos, así como el uso de métricas y elementos de referenciación que encaminen los
esfuerzos en la administración de éstos. El recurso humano están en un nivel intermedio alto con
un porcentaje del 57%, de este resultado se infiere que el CBA posee profesionales con
competencias individuales para la gestión de proyectos y tiene establecido un sistema de
evaluación de desempeño, así como un plan de capacitación anual, lo cual es una fortaleza
utilizable para la gestión de proyectos. En tecnología, se evidencia que el CBA presenta un nivel
intermedio bajo de 50%, del cual se puede interpretar que tienen implementada una metodología
para proyectos, pero no usa técnicas, ni prácticas de gestión de proyectos.
En cuanto a las buenas prácticas para el dominio de proyectos en el CBA la estandarización
está en el 49% correspondiente a un nivel intermedio bajo, reflejado en que poseen algunos
procesos estandarizados que no son conocidos por todos los involucrados en gestión de
proyectos, la medición está en el 50%, que corresponde a un nivel intermedio bajo, reflejado en
que poseen algunos procesos medidos que no son conocidos por todos los involucrados en
gestión de proyectos. El control en las buenas prácticas para el dominio de proyectos en el CBA
está en 49%, que corresponde a un nivel intermedio bajo, lo que se interpreta en la falta de
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medición en los estados de avances de los proyectos, solicitudes de cambios, y recopilación de
lecciones aprendidas.
La medición, con un 14%, grado de madurez muy bajo, lo que es consecuencia de los
resultados hallados anteriormente, porque los procesos que no están estandarizados no pueden
medirse, controlarse, y mucho menos mejorarse.
Por grupo de procesos se encontró que la iniciación está en 28%, nivel bajo de madurez, la
planeación en un 40%, interpretado como un nivel de madurez intermedio bajo.
El resultado interpretado según el grado de madurez para el grupo de procesos de
implementación fue un nivel intermedio alto que corresponde a un 51%. Se demuestra que los
procesos con un nivel bajo son los relacionados con el tratamiento de los riesgos y desarrollo del
equipo del proyecto. Este resultado podría inferir que en términos de madurez el CBA tiene
procesos de implementación sólidos, pero en la realidad lo que se evidencia es que la ejecución se
realiza sin tener en cuenta un adecuado inicio ni planificación.
En el seguimiento y control se identificó un porcentaje del 33%, que corresponde a un grado
de madurez bajo. En el CBA se identificó que no se controla el trabajo del proyecto, el alcance y
los riesgos, en consecuencia se incluyen tareas que no estaban planificadas, lo que incrementa los
costos establecidos, y extiende la fecha de la finalización del proyecto.
El resultado obtenido en los grupo de procesos de cierre fue del 38%, que equivale a un nivel
intermedio bajo. Se evidencia que el CBA no tiene en cuenta en el cierre de los proyectos la
recopilación de las lecciones aprendidas, como consecuencia de esto se traduce en repetición de
los mismos errores en otros proyectos, lo que no permite que haya una mejora continua.
Respecto al análisis de buenas prácticas por grupo de materias el área de integración tuvo un
resultado del 31%, es decir un nivel bajo, análisis de gestión de los satakeholders o parte
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interesada obtuvo un nivel intermedio bajo del 50%, lo que se puede deducir que el CBA no
tiene bien definidas las herramientas que sirven para gestionar a los interesados.
La gestión del tiempo tiene un 25%, que de acuerdo a la escala de medición del grado de
madurez en gestión de proyectos constituye un nivel bajo.
En el área de costos el resultado fue el 47%, es decir un nivel intermedio bajo en grado de
madurez de gestión de proyectos. Riesgos tuvo un porcentaje del 19%, que representa un grado
de madurez bajo.
La gestión de la calidad fue de 39%, que equivale a un grado intermedio bajo del grado de
madurez. En la categoría de buenas prácticas para las adquisiciones el valor diagnosticado fue de
78%, que demuestra un nivel de madurez alto.
En general el nivel de madurez en gestión de proyectos en el Centro de Biotecnología
Agropecuaria, fue en promedio intermedio bajo con un porcentaje del 49%.
Las principales debilidades se encontraron en la falta de habilitadores organizacionales, los
cuales sirven de apoyo básico en la administración exitosa de proyectos, otra

debilidad

encontrada tienen su causa en la falta de buenas prácticas en los grupos de procesos de
planeación, seguimiento y control y cierre. Debilidades en la aplicación de buenas prácticas por
dominio de proyectos en la medición, control, mejora en mayor grado y en menor grado en la
estandarización.
Y por último fallas en buenas prácticas por grupos de materias en la gestión del alcance,
integración, gestión de los riesgos, tiempo, gestión de los recursos humanos, y costos.
Se encontraron fortalezas en el la gestión de las adquisiciones, algunos procesos de inicio
estandarizados, y algunos procesos de implementación que se utilizan con buenas practicas.
Como una fortaleza se encontró en la estructura, la constitución de la unidad de emprendimiento,
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la cual se utilizó como una estrategia para apoyar la gestión de proyectos en el CBA, para que
cumpla algo del rol de una PMO.
Con el diagnostico determinado, se desarrolló una propuesta de mejora que consiste en
desarrollar una consultoría en gestión de proyectos para el CBA, la cual está enfocada a generar
una metodología común en gestión de proyectos en la empresa utilizando como referencia la
norma ISO21500:2012. La propuesta contiene tres (3) entregables que costa de lo siguiente:
Generar base para gestión de proyectos; estandarizar prácticas críticas; estandarizar el resto de
prácticas. El desarrollo de la propuesta busca que la entidad avance a un nivel de madurez en
gestión de proyectos que les permita avanzar a la mejora continua.
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1. MARCO TEÓRICO: REFERENTES Y ANTECEDENTES
CONCEPTUALES DE LOS MODELOS DE MADUREZ EN LA GESTIÓN
DE PROYECTOS.

Madurez:
La madurez en la condición humana, es el estado de perfección en juicio y razonamiento que
tiene el hombre en su adultez, también se describe como el grado de desarrollo que ha alcanzado
un objeto.

Modelos de Madurez en Gestión de Proyectos:
La madurez como un estado de desarrollo, es el momento donde la organización tiene la
capacidad para cumplir con unos objetivos definidos. Así pues, para llegar a éste estado de
desarrollo o perfección, las compañías deben reconocer la necesidad de implementar altos
estándares de buenas prácticas que sean repetitivos en la administración de sus proyectos en el
tiempo.
Los modelos de madurez

de proyectos son herramientas metodológicas que buscan

diagnosticar y desarrollar el estado de los procesos de la gestión de proyectos de las empresas.
Tal como lo explica Harold Kerzner, la maduración en la administración de proyectos es la
implementación de una metodología estándar y un acompañamiento de procesos, de tal forma
que exista una alta probabilidad de lograr éxitos repetitivos2.
Los modelos de madurez nos permiten valorar y medir las organizaciones en relación a sus
capacidades para desarrollar proyectos de forma exitosa. Estas capacidades reconocen las
2

Kerzner, Harold. Project management: A systems approach to planning, scheduling, and controlling. John Wiley &
Sons, Inc. Estados Unidos, 2009. Pág.58.
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prácticas en gerencia de proyectos, las operaciones y procesos, como también las áreas del
conocimiento.

Al identificar las fortalezas y debilidades en dichas capacidades se podrá

determinar en cuáles procesos la compañía requiere de cambios o mejoras.
Para Sigifredo Arce y Hérmes López, quienes han desarrollado investigaciones en campo con
empresas Bogotanas sobre el grado de madurez en gestión de proyectos, reconocen que la
implementación de éstos modelos han generado beneficios para las compañías en los siguientes
aspectos: Aumento de productividad, mejora en los tiempos y costos establecidos, aumento del
retorno de inversión, mejora en los procesos del ciclo de vida del proyecto, mejora en la calidad,
y lo más importante clientes satisfechos3. Por consiguiente, las compañías cada vez sienten la
necesidad de valorar el estado en que se encuentran la gestión de sus proyectos con el ánimo de
ser más competitivas y mejorar sus oportunidades de negocio.
La aplicación de los modelos de madurez en las compañías no garantiza el éxito de los
proyectos, sino que brinda oportunidades de mejora en la administración de los mismos, para
incrementar las probabilidades de éxito de éstos. De ahí que la implementación de estos modelos
requiere de cambios en los procesos de administración de proyectos, como de inversión. En otro
sentido, es importante dilucidar que éstos cambios no son duraderos en el tiempo, porque las
compañías experimentan cambios estructurales, de procesos y procedimientos que en
consecuencia generarán cambios en la administración de los proyectos.
Las características que envuelven los modelos de madurez de proyectos son las siguientes:
El desarrollo de una entidad se describe como un número limitado de niveles.
Los niveles se caracterizan por ciertos requerimientos, los cuales la entidad debe ejecutar.
Los niveles están ordenados secuencialmente de inicio a fin.

3

Arce Labrada, Sigifredo; López Sierra, A. Hermes. Valoración de la gestión de proyectos en empresas de Bogotá:
nivel de madurez en gestión de proyectos. Revista EAN, No. 69. Julio- diciembre 2010. Pág. 66.
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No se debe saltar los niveles.
Tales características implícitas en los modelos de maduración de proyectos no deben verse
como una formula o un paso a paso, sino como un medio sistemático para medir y evaluar el
progreso de una empresa en comparación contra otras reconocidas, con ánimo de identificar las
prácticas existentes y los procesos con oportunidades de mejora.

Referentes de las características de los modelos de madurez:
Los modelos de madurez en la gerencia de proyectos tienen sus inicios en los conceptos de
calidad, implantados por Philip B. Crosby en 1976, quien introdujo el término de “madurez” en
las organizaciones para medir el nivel de logro en las diferentes etapas de los procesos que se
desarrollan. Cada proceso es responsabilidad de toda la organización para lograr resultados
exitosos.4
Los modelos de madurez miden el nivel de progreso en cada etapa en la gestión de proyectos.
La excelencia de cada etapa asegura el éxito de la siguiente hasta llegar al nivel más alto de
mejora continua, para garantizar la sostenibilidad de resultados exitosos y la satisfacción del
cliente.
Según Harold Kerzner, ninguna organización puede alcanzar la etapa de desarrollo máxima y
ninguna podrá. De ahí que propicia a usar el término de “cierto grado de madurez”. Aquí se
atenúa la motivación para evaluar el estado de madurez en la gestión de proyectos de las
organizaciones como un requerimiento para continuar en el mercado y así seguir siendo
competitivos en una economía global. De ahí que en primer lugar, es necesario que las compañías

4

Crosby, Philip B. Quality Is Free The Art of Making Quality Certain. Citado por: Mary Beth Chrissis Mike
Konrad Sandy Shrum CMMI®Guía para la integración de procesos y la mejora de productos. Pág. 26.
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reconozcan la importancia de seguir unos estándares de buenas prácticas que sean iterativos en la
administración de sus proyectos en el tiempo.
La madurez está afectada por la inefectividad en la gestión de tiempo, presupuesto, cambios,
riesgos y la ejecución efectiva de los procesos durante el ciclo de vida del proyecto. A mayor
madurez en los proyectos, más éxito para la organización manifestado por la ejecución y
cumplimiento de cada una de las fases del proyecto.5
Es importante que las organizaciones tengan conocimiento de los errores internos y
referencias de cómo está la empresa frente otras empresas, para comparar y reconocer errores,
documentar lecciones aprendidas, e iniciar el proceso de mejora.
En Colombia las empresas evaluadas han reflejado cifras referentes al porcentaje de
empresas que tienen estandarizados sus procesos, tal como lo afirma Sigfredo Arce y Hermes
López en el análisis de resultados de su investigación sobre el grado de madurez en las empresas
bogotanas.

1.1 Investigación documental de cuatros modelos de madurez utilizados en la gestión de
proyectos.
En la actualidad existen empresas de consultoría internacionales que son propietarias de algún
modelo de madurez como metodología para la gestión de proyectos, por ejemplo PM solutions
Inc, y otras a las que se les ha asignado alguna licencia exclusiva para aplicarlos como
International Institute for learning IIL de Harold Kerzrner y la consultora APM Group Inc
PMMM, OCG.

5

Gray, F. Clifford; Larson, W. Erik. Administración de proyectos. McGraw Hill, México, 4 edición, 2009Gray, F.
Clifford; Larson, W. Erik. Pág. 491.
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Entre los principales modelos metodológicos de la madurez de proyectos con mayor
reconocimiento pueden mencionarse: Capability Maturity Model Integration–CMMI de Software
Engineering Institute – SEI (1991); Organizational Project Management Maturity Model
(OPM3®) de Project Management Institute - PMI® (2004); Project Management Maturity Model
(PMMM) de Harold Kerzner (2001) y en Colombia el Colombian Project Maturity Model CPM3.
Los cuales se describen a continuación.

1.2 Capability Maturity Model Integration (CMMI)
La integración de modelos de madurez de capacidades (CMMI), se enfoca en guiar y evaluar
los procesos para el desarrollo de las organizaciones para la aplicación de mejores prácticas, en la
administración, mantenimiento y operación de proyectos de sistemas de software. Sus siglas se
traducen como la Integración de Modelos de Madurez de Capacidades.
Tiene su origen en el Software Engineering Institute (SEI) en Carnegie Mellon University,
como producto de una investigación para la elaboración de una herramienta capaz de pronosticar
el desarrollo exitoso de software por parte de los contratistas. En este principio, el resultado fue el
Modelo De Madurez De Capacidades y desde su aparición en 1980, este modelo se utiliza en
todas las industrias.6
El CMMI es la evolución de CMM, y fue desarrollado desde el año 1987 hasta 1997, en el
2002 se lanzó CMMI Versión 1.1, luego en agosto de 2006 siguió la versión 1.2. La integración
de CMM ha sido realizada para unificar todos los CMM. La misión inicial del equipo del
producto CMMI (CMMI Product Team) fue combinar tres modelos fuente:

6

Gray, F. Clifford; Larson, W. Erik. Op. Cit. Pág. 492

22

1. SW-CMM (Capability Maturity Model for Software), version v2.0 draft C [SEI 1997b]
2. SECM (Systems Engineering Capability Model) [EIA 1998]1
3. IPD-CMM (Integrated Product Development Capability Maturity Model), version
v0.98. La combinación de estos modelos en un único marco como CMMI, para la mejora,
fue pensada con la finalidad de permitir a las organizaciones la madurez en procesos en
toda la empresa.7
Estos tres modelos fueron seleccionados debido a su extensa adopción por las comunidades
de desarrollo de sistemas y de software y también porque proponen través del consenso, el
equipo de producto del CMMI que construyó una estructura que concilia múltiples disciplinas de
manera suficientemente flexible como para integrar las diversas aproximaciones de los modelos
fuente.
Las organizaciones de numerosas industrias, incluyendo la aeroespacial, los bancos, la
construcción de ordenadores, el software, la defensa, la fabricación del automóvil y las
telecomunicaciones, utilizan el CMMI para desarrollo.
Este modelo propone especialmente que la organización logre entregar productos con calidad,
cumplir con las expectativas y satisfacción del cliente, disminuir la ocurrencia de errores y lograr
un mejoramiento en la gestión del costo y tiempo de los proyectos. A través de cinco (5) niveles
de madurez de capacidades en la gestión de proyectos se logra que cada nivel de madurez
garantice que se ha instaurado un soporte apropiado para el sucesivo nivel de madurez, lo que
permite una mejora creciente y sostenible en el tiempo.

7

Ibid. Pág. 494
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Dos representaciones: Continua y escalonada
El modelo para software (CMM-SW) establece cinco (5) niveles de madurez para clasificar a
las organizaciones, en función de qué áreas de procesos consiguen sus objetivos y se gestionan
con principios de ingeniería. Es lo que se denomina un modelo escalonado, o centrado en la
madurez de la organización.
El modelo para ingeniería de sistemas (SE-CMM) establece seis (6) niveles posibles de
capacidad para una de las 18 áreas de proceso implicadas en la ingeniería de sistemas. Analiza la
capacidad de cada proceso por separado. Es lo que se denomina un modelo continuo.
La visión escalonada definirá a la organización dándole en su conjunto un nivel de madurez
del uno (1) al cinco (5).
La integración de modelos de madurez de capacidades (CMMI) es un estándar muy utilizado
que permite la evaluación de las capacidades en los proceso de la gestión de proyectos de las
organizaciones. Analiza veinte y dos (22) áreas de procesos sobre los que aplica una escala de
madurez de cinco (5) niveles, que se mencionan a continuación:

Nivel 1. Inicial o Desarrollo:
En este nivel las organizaciones no disponen de ambiente para el desarrollo de los procesos,
los miembros hacen un esfuerzo personal para lograr el éxito de los proyectos pero con
frecuencia se incurre en sobre costos y atrasos.

Nivel 2. Repetible o Gestionado:
En este nivel las organizaciones realizan prácticas institucionales repetitivas para la gestión
de proyectos. Puede notarse que los procesos son planeados, ejecutados, monitoreados

y
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controlados a nivel de proyectos. Se tienen en cuenta los requisitos, objetivos y estándares para
los procesos, los cuales están definidos y documentados.

Nivel 3. Definido:
En este nivel las organizaciones tienen procesos documentados y estandarizados para la
gestión de proyectos. Así mismo, los procesos están definidos y ajustados al conjunto de
estándares de

procesos de la organización. Están descritos y se mantienen en el tiempo

utilizando versiones a la medida de procesos. Este nivel aporta al control de procesos en el nivel
siguiente y se da un enfoque no solo en nivel de proyectos sino también a nivel de la
organización.

Nivel 4. Gestionado Cuantitativamente:
Las organizaciones disponen de un conjunto de métricas significativas para medir
productividad y calidad. Una organización en este nivel, asegura que sus procesos son
controlados a través de métodos estadísticos y análisis cuantitativo. Con base en estas métricas
se plantean objetivos de calidad y productividad que servirán posteriormente como referencia
para administrar proceso. También se identifican las causas para identificar las variaciones y
evitar futuras repeticiones, además el nivel de la productividad y calidad es estadísticamente
predecible.

Nivel 5. Optimizado:
La organización está apuntando a la mejora continua porque al alcanzar el nivel optimizado
entiende y conoce las causas de la variación en los resultados de los proyectos a través del uso
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intensivo de métricas. Este conocimiento impulsa a la organización a la innovación en tecnología,
desarrollo y nuevos procesos.
Cuando la organización alcanza estos niveles de madurez, puede obtener resultados exitosos a
través de un proceso de escalamiento, en donde cada escala permite ir mejorando cada vez una
capacidad en la gestión de proyectos8.

Figura 1. Niveles de madurez. Fuente: CMMI, http://www.vates.com
La visión continua de una organización mostrará la representación de nivel de capacidad de
cada una de las áreas de proceso del modelo.

Áreas de procesos del modelo CMMI:
El modelo CMMI v1.2 (CMMI-DEV) cuenta con 22 áreas de proceso:
Análisis de causalidad y solución
8

Ibbs,C.W. y Y.H.Kwak. Assesing Project Maturity. Project Management Journal, Vol. 31 número 1. Marzo de
2000. Págs. 32-43.
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Configuration Management
Decisión de Análisis y Resolución
Proyecto Integrado de Gestión
Medición y Análisis
Innovación organizacional y Despliegue
Definición de procesos organizacionales
Enfoque en procesos organizacionales
Rendimiento de procesos organizacionales
Entrenamiento organizacional
Vigilancia y Control de proyectos
Planificación de proyectos
Proceso y aseguramiento de calidad del producto
Integración de Producto
Gestión de proyectos Cuantitativos
Gestión de requerimientos
Requerimientos de Desarrollo
Gestión de Riesgos
Gestión de Proveedores
Solución
Validación
Verificación
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Componentes:
Área de proceso: Es un conjunto de prácticas relacionadas que son establecidas de forma
conjunta para conseguir los objetivos.

Componentes Requeridos:
Objetivo genérico: A un nivel de capacidad establecen lo que una organización debe alcanzar
en ese nivel de capacidad. El logro de cada uno de esos objetivos en un área de proceso significa
mejorar el control en la ejecución del área de proceso
Objetivo específico: Se usan en un área de proceso y localizan las particularidades que
describen que se debe implementar para satisfacer el propósito del área.

Componentes Esperados:
Práctica genérica: Se utiliza a cualquier área de proceso porque puede mejorar el
funcionamiento y el control de cualquier proceso.
Práctica específica: Es una actividad que se considera importante en la realización del
objetivo específico al cual está asociado, describen las actividades esperadas para lograr la meta.

Componentes Informativos:
Propósito
Notas introductorias
Nombres
Tablas de relaciones práctica - objetivo
Prácticas
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Productos típicos
Sub-prácticas: Una sub-práctica es una descripción detallada que sirve como guía para la
interpretación de una práctica genérica o específica.
Ampliaciones de disciplina: Las ampliaciones contienen información relevante de una
disciplina particular y relacionada con una práctica específica.
Elaboraciones de prácticas genéricas: Una elaboración de una práctica genérica es una guía
de cómo la práctica genérica debe aplicarse al área de proceso.

Niveles de capacidad de los procesos (representación continua):
Los seis (6) niveles definidos para medir la capacidad de los procesos en CMMI son:
1. Incompleto: El proceso no se realiza, o no se consiguen sus objetivos.
2. Ejecutado: El proceso se ejecuta y se logra su objetivo.
3. Gestionado: Además de ejecutarse, el proceso se planifica, se revisa y se evalúa para
comprobar que cumple los requisitos.
4. Definido: Además de ser un proceso gestionado, se ajusta a la política de procesos que
existe en la organización, alineada con las directivas de la empresa.
5. Cuantitativamente gestionado: Además de ser un proceso definido, se controla
utilizando técnicas cuantitativas.
6. Optimizante: Además de ser un proceso cuantitativamente gestionado, de forma
sistemática se revisa y modifica o cambia para adaptarlo a los objetivos del negocio.

29

Figura 2. Niveles de madurez. Fuente: https://www.modelodemadurezcmmi&tbm

1.3 Modelo De Madurez De Administración De Proyectos Harold Kerzner (PMMM)
La planeación estratégica9 es un proceso mediante el cual la compañía precisa su negocio, su
visión a largo plazo y cómo alcanzarlo en el tiempo. Es durante este proceso donde la compañía
pilotea las inversiones dentro de los programas o portafolios de proyectos con el fin de alcanzar
los objetivos del portafolio y el plan estratégico definido. Es así como surgen los proyectos, por
una demanda estratégica10.
En ese contexto bajo la filosofía del Internacional Institute for Learning, y derivado de
características del modelo CMM y de fundamentos de la guía del PMBOK, Harold Kerzner
plantea un modelo de madurez de proyectos en el año 2001, en el cual reconoce en los principios
de la planeación estratégica de la empresa y su relación con la administración de proyectos la
base de la excelencia para alcanzar la madurez. Para lograr esto, según Kerzner es necesario que

9

Para un marco de referencia ver: Serna Gómez, Humberto. Gerencia estratégica – Teoría – Metodología.
Alineamiento, implementación, y mapas estratégicos. Índices de gestión. 10 edición, Panamericana, 2008.
10
Las demandas estratégicas que establece el PMBOK en el capítulo 1 son: demanda del mercado; oportunidad
estratégica/necesidad comercial; solicitud de un cliente; adelantos tecnológicos; requisitos legales. Guía de los
fundamentos para la dirección de proyectos (Guía del PMBOK). 4 edición, Project Management Institute, 2008.
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la compañía considere todos los factores: Desde los empleados y su relación con los directivos,
así como los roles de cada uno, la estructura y la cultura corporativa11.
El modelo propuesto por Kerzner se basa en cinco niveles (ver figura 3):
1. El lenguaje común
2. Procesos comunes
3. Metodología única
4. Benchmarking
5. Mejoramiento continúo
Mediante este modelo de madurez la compañía evoluciona hacia una estructura
organizacional orientada a proyectos.

Figura 3. Modelo de madurez de Proyectos de Harold Kerzner12.
11

Kerzner, Harold. Strategic planning for Project management, using a project management maturity model. John
Wiley & Sons, Inc, 2001. Pág. 9.
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Nivel 1 - Lenguaje común:
En este nivel se reconoce la importancia y necesidad de que la compañía adopte un lenguaje
común en la administración de proyectos, es decir que maneje la terminología y los conceptos
básicos. Según Kerzner esto se evidencia mediante los siguientes aspectos13:
Falta de inversión en formación y capacitación para los empleados. Para el autor de éste
modelo, su causa puede ser el temor a introducir nuevas ideas o conocimientos que
afecten el statu quo de la compañía.
No hay ningún intento por reconocer los beneficios de la dirección de proyectos, pues el
cuerpo ejecutivo está más preocupado por concentrar su poder y autoridad, y le puede
parecer amenazante el hecho de que se introduzca un nuevo enfoque de dirección y que
pueda alterar el orden establecido.
Resistencia al cambio.
Identificada la necesidad de la compañía, Kerzner propone un programa de entrenamiento
donde participen tanto los empleados como el cuerpo directivo propiamente involucrado en la
administración de proyectos.

Para lograr esto, reconoce que se deben tener en cuenta los

siguientes elementos:
La cantidad y tipo de empleados.
Las destrezas necesitadas.
El tamaño y la naturaleza de los proyectos.
Una vez recopilados los elementos se plantea la intensidad horaria del programa de
entrenamiento y el enfoque, de acuerdo a las necesidades para cada empleado. Según Kerzner la

12
13

Op. Cit. Pág. 42.
Op. Cit. Pág. 46.
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evolución hacia este nivel se puede medir en un lapso de varios meses y hasta de dos años,
valorando los siguientes aspectos:
El tipo de compañía (proyectos conducidos Vs proyectos no conducidos).
El tamaño y la naturaleza de los proyectos.
La cantidad del soporte ejecutivo.
La visibilidad del soporte ejecutivo.
La fuerza de la cultura corporativa existente.
Experiencias previas, cualquiera con la dirección de proyectos.
Rentabilidad corporativa.
Condiciones económicas (inflación, recesión, etc.)
La velocidad por el cual el entrenamiento puede ser consumado.
Los riesgos para introducir el nivel 1 en una compañía están asociados al cambio, por un lado
está el temor de los empleados a una restauración orgánica que pueda afectar sus posiciones, sus
responsabilidades y roles, los cuales a su vez pueden alterar el nivel de autoridad y su campo de
acción, como también aspectos salariales.
Finalmente, para realizar la valoración o medición del grado de madurez en una compañía,
para éste nivel Kerzner plantea una serie de ochenta (80) preguntas que buscan analizar aspectos
como: la administración del tiempo, el costo, los recursos humanos, las adquisiciones, la calidad,
los riesgos y las comunicaciones.
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Una vez realizada la encuesta, Kerzner plantea una escala de valoración14 para medir el grado
en que se halla la compañía dentro del nivel uno (1). Sobre la base de esta información se plantea
si existe la necesidad de proponer un programa de entrenamiento para los empleados, dónde se
tendrán en cuenta las destrezas requeridas, y sobre esto se establecerá la intensidad horaria y el
temario a desarrollar.

Nivel 2- Procesos comunes:
En éste nivel se reconoce cuáles procesos comunes deben ser definidos y desarrollados, de
tal forma que los éxitos de unos proyectos puedan ser repetidos a posteriori en otros.
Para identificar este nivel en una compañía, Kerzner reconoce las siguientes características15:
Los beneficios tangibles de usar dirección de proyectos se ponen en evidencia, como el
bajo costo, cronogramas acortados, sin sacrificar el alcance y la calidad de los proyectos.
La dirección de proyecto debe ser soportada en todos los niveles de la organización. Esto
es posible al introducir cambios en la cultura corporativa de la compañía.
La continuidad ininterrumpida de proyectos exitosos requiere de metodologías y procesos
que puedan ser usados una y otra vez.
Dirigir proyectos dentro de la oportunidad y el tiempo, pero también deber ser terminados
dentro del costo.
Para Kerzner la característica final del 2 nivel es desarrollar una dirección de proyectos.

14

Para ver los resultados de la encuesta de éste nivel y la forma de valoración obsérvese la explicación de Kerzner.
Op. Cit. Pág. 63-66.
15

Op. Cit. Pág. 67-68.
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Para llegar a éste nivel, Kerzner plantea que la compañía debe pasar por un ciclo de vida que
se desarrolla mediante cinco fases, ver figura cuatro:

Figura 4. Ciclo de vida del nivel 2 –procesos comunes

Fase embrionaria: Se caracteriza porque la compañía reconoce la necesidad de una dirección de
proyectos, de sus beneficios, y la importancia de su aplicación en varias áreas de los negocios.

Aprobación de la dirección ejecutiva: esta fase se caracteriza porque hay respaldo de la
dirección ejecutiva, hay patrocinio en los proyectos, y sobre todo buena voluntad para
implementar cambios en la forma de llevar los negocios.

Aceptación de la línea de dirección: Se caracteriza porque hay respaldo y compromiso del
cuerpo ejecutivo en la dirección de proyectos. Incluso proponen empleados funcionales para
formación y capacitación en programas que benefician la dirección de los proyectos.
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Crecimiento: En esta fase Kerzner plantea el inicio de la creación de los procesos para la
dirección de proyectos, el cual aborda aspectos como el desarrollo de un ciclo de vida para la
dirección de proyectos, la creación de una metodología, el compromiso con una planeación
efectiva, e implementar un programa tecnológico que respalde la metodología.

Madurez: Esta fase, según el autor es cuando inicia la madurez, aquí se crea un sistema que
controla el costo y el cronograma, el desarrollo de un plan de estudio que soporta la dirección de
proyectos y contribuye en el desarrollo de las destrezas de los individuos.
Para Kerzner, lo más complejo de implementar el nivel 2 en una compañía es la resistencia a
una nueva metodología, y la forma en cómo los empleados asocian la creación de nuevos
procesos con la creación de políticas y procedimientos rígidos. Aun así el lapso en que la
compañía completa el nivel 2 se basa en 6 meses a 2 años, dependiendo de la forma en cómo se
introduzcan los cambios y la adaptación de los empleados a éstos.
Al igual que el nivel 1, la herramienta de valoración para medir este nivel es una encuesta
basada en el ciclo de vida, el cual permite identificar las debilidades y fortalezas de los procesos
que maneja la compañía en dirección de proyectos. Una vez realizada la encuesta, Kerzner
plantea una escala de valoración16 para medir el grado en que se halla la compañía dentro del
nivel 2.

Sobre la base de esta información se plantea cuáles procesos y cómo deben

implementarse.

16

Para ver los resultados de la encuesta de éste nivel y la forma de valoración obsérvese la explicación de Kerzner.
Op. Cit. Pág. 75-76.
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Nivel 3 – Metodología singular
En este nivel la empresa reconoce la importancia de combinar todas las metodologías de la
organización en una metodología única, cuyo eje es la administración de proyectos. En
consecuencia, es más fácil controlar los procesos con una metodología que con múltiples
metodologías. Las características de éste nivel son:
Procesos integrados: Kerzner reconoce que una compañía puede tener múltiples procesos,
los cuales al integrarse en una sola metodología puede beneficiar la dirección de los
proyectos. Sin embargo, evidencia que esto es posible si la compañía cambia la cultura
corporativa, de esta forma pueden respaldar el cambio de introducir una metodología
singular.
Inversión en entrenamiento: La empresa reconoce la necesidad de invertir en formación y
capacitación en los empleados, porque busca beneficios en sus proyectos mediante la
reducción de costos, cumplimiento del alcance y tiempos, y finalmente la satisfacción del
cliente.
El tiempo para completar el nivel 3 se mide en años mediante los siguientes elementos:
La velocidad con la cual la cultura corporativa cambiará.
La aceptación de una dirección informal de proyectos.
La aceptación de una metodología singular.
Finalmente, aunque la empresa pueda mostrar resistencia a la introducción de una
metodología única en la dirección de proyectos, es mediante éste cambio que Kerzner plantea que
la organización va hacia la excelencia.
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Nivel 4 – Benchmarking
La mejora de los procesos es importante para tener una ventaja competitiva. La empresa debe
compararse con otras para identificar sus fortalezas y debilidades, y así podrá identificar cuáles
prácticas existentes debe mejorar. Las características de éste nivel son:
Establecer una oficina de proyectos, la cual debe dedicar 100% a la administración de los
proyectos y a plantear mejoras en los procesos.
La comparación se debe realizar contra un sector de la industria similar a la empresa
evaluada, con el objeto de analizar los procesos y metodologías que están usando en la
dirección de sus proyectos. De esta forma se valoran los procesos y metodologías de
forma cuantitativa y la cultura de forma cualitativa.
La implementación de éste nivel conduce a la empresa a alcanzar el quinto nivel de madurez
en la dirección de proyectos. La herramienta que plantea Kerzner para su valoración es una
encuesta de 25 preguntas.

Nivel 5 – Mejora continua
Sobre la base de la información suministrada del benchmarking la compañía determinará si la
implementación de los cambios necesarios permitirá la mejora en la dirección de los proyectos de
la organización. Las características que muestra éste nivel son:
La organización debe recopilar las lecciones aprendidas de cada proyecto, esto con el
objeto de aprender de los errores de otros casos y así no repetirlos.
Kerzner manifiesta que es necesario que el conocimiento aprendido en cada proyecto sea
transferido a otros equipos y proyectos, mediante la publicación de lecciones aprendidas,
la participación de seminarios, etc.
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Mediante la oficina de proyectos se establece un programa de tutoría de proyectos que
permita a futuro al director de proyectos conocer las lecciones aprendidas.
Entender que en la planeación estratégica es un continuo proceso para la dirección de
proyectos.
Los ejemplos de continuo mejoramiento que ha identificado Kerzner17 en las industrias son
los siguientes:
Desarrollo de un procedimiento efectivo en la forma de políticas, procedimientos,
instructivos para la dirección de proyectos. Esto permitirá direccionar las actividades y
las funciones de los miembros de proyecto.
La creación de una metodología única en la dirección de proyectos.
Continúo mejoramiento.
Capacidad en la planeación
Competencia en los modelos
La administración de múltiples proyectos
Al final de cada fase del proyecto se realizan reuniones de seguimiento o evaluación.
Selección de proyectos estratégicos.
Mediante esta encuesta Kerzner establece una medición de la compañía, el cual permite
evidenciar en qué estado de madurez se encuentra frente a éste nivel.

17

Op. Cit. Pág. 113-134.
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1.4 Organizational Project Management Maturity Model (Opm3)
Antecedentes:
En 1987 se publicó la guía del Pmbok, gracias a los aportes y conocimientos de muchos
profesionales que lo aplican y ayudan al desarrollo del mismo. A raíz de este desarrollo nació el
“Project Manager Competency Development Framework” (2002), “The Standard for Program
Management” (2006), “The Standard for Portfolio Management” (2006), como secuencia y
después de la publicación del “Project Manager Competency Development Framework” y con el
fin de aplicarlo a las organizaciones en 2003 se publica el “Organizational Project Management
Maturity Model” más conocido como OPM3® que tiene como principal objetivo una relación
entre la Gestión de Proyectos y la Estrategia de la Organización.

Pespectiva Organizacional:
Esta perspectiva es una poderosa herramienta que permite la ejecución con éxito de las
estrategias de la organización, portafolios, programas y proyectos, especialmente cuando estas
trascienden las fronteras funcionales y jerarquías. Por otra parte, el OPM3 aplicado a la ejecución
de las estrategias, se pueden conseguir resultados superiores y sostenibles. En la segunda edición
describe los componentes más importantes de la organización de proyectos de PMI.
El OPM3 (Organizational Project Management MaturityModel) se puede llevar a cabo a todo
tipo de organización, con el cual se desea garantizar un cambio que incremente valor y calidad en
las organizaciones, no solo para la empresa sino que también para todos los proyectos de la
misma.
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Estrategia De Ejecucion:
El OPM3 por medio de los puntos de apalancamiento permite la realización de la estrategia
de los programas, proyectos y portafolios, haciendo uso de los puntos de apalancamiento y de la
comprensión puede ir en busca de los objetivos estratégicos y conseguir los resultados esperados.
La organización aplica las decisiones de planificación estratégica y asigna recursos durante la
ejecución.
El portafolio tiene como objetivo, las decisiones de la inversión, suministra la toma de
decisiones e incrementa el retorno de la inversión, el OPM3 permite identificar a una
organización la inversión que aplica a las estrategias de ejecución.
Las buenas prácticas que ofrece el OPM3, permiten a una organización ejecutar las
estrategias, alcanzar los objetivos y la excelencia organizacional con mucho éxito. La mejor
practica SMCI, permite estandarizar, medir, controlar y mejorar procesos. El facilitador de la
organización proporciona recurso estructural, cultural y humano, apoya a la implementación de la
estandarizacion, medicion, control e integracion. La capacidad permite la ejecución de los
procesos y prestación de servicios de gestión de proyectos y productos, formando los criterios de
evaluación de la organización.
El resultado puede ser tangible o intangible, los cuales permiten a una organización apresurar
el éxito, promover la identificación y selección de proyectos que apoyen la ejecución de la
estrategia, tener en cuenta los cambios realizados dentro de la organización, disminuye el riesgo
de fracaso.
El OPM3, debe permitir visualizar el periodo actual de la organización, teniendo en cuenta la
ayuda de ampliar las destrezas y ofrecer la entrega de los proyectos exitosos basándose en los tres
(3) elementos, los cuales pertenecen al ciclo de vida del OPM3 que son: conocimiento, mejora y
evaluacion, elementos que conllevan a la maduración del proyecto.
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Componenetes Opm3:

Figura 5. Componentes del OPM3 Fuente: http://mmvmedia.cl/pmi/Liliana.pdf

El elemento del conocimiento: Proporciona a la organización las mejores prácticas, capacidades,
resultados y otros componentes organizacionales de gestión de proyectos de vencimiento.
Teniendo en cuenta lo anterior se puede decir del conocimiento, que facilita el alcance de
términos como: gerencia de proyectos, procesos de maduración, mejores prácticas para el
resultado, indicadores de rendimiento, programas, proyectos, portafolio, entre otros, con el fin de
facilitar la aplicación de la guía y familiarizarse con la misma con la organización.

El elemento de mejora: emplea los resultados de la evaluación de las iniciativas del plan lo que
aumenta la madurez de la organización de gestión del proyecto. La mejora teniendo en cuenta los
resultados de la medición, la organización puede decidir continuar en su estado de madurez por
medio de la aplicación de medidas de mejora, con el fin de planificar las acciones a tomar para
lograr el objetivo deseado.
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El elemento de la evaluación: permite a la organización determinar su ubicación actual. La
evaluación pueda medir el estado actual de madurez para poder detectar las áreas de fortalezas y
debilidades de la organización, lo cual permitira trasladar a la organización a un estudio de las
Mejores Prácticas y así identificar cuál necesitan más atención dentro de la organización, para el
logro de los objetivos, suministrados los resultados del análisis, la evaluación facilita información
importante y es la base para mejorar la organización. Las organizaciones deben usar la
planificación de las mejoras o profundizar más en las debilidades.
Estos tres elementos se familiarizan con las mejores prácticas que presenta el estándar, con la
madurez organizacional, conocimientos y técnicas del OPM3. Los pasos del OPM3 se relacionan
con los elementos de la siguiente manera:

Paso uno “Conocimiento”: Prepararse para la medición (valoración). Este paso afecta
directamente a la organización, porque es quien debe tomar medidas para el proceso de evaluar la
madurez organizacional en gerencia de proyectos en relación con el conocimiento del modelo,
adaptarse al nivel organizacional de la gerencia de proyectos, incluyendo los textos explicativos y
la base de las mejores prácticas del OPM3. Esto implica la comprensión contenido del modelo lo
más posible, la familiarización de la organización y gestión de proyectos con el funcionamiento
del OPM3.

Paso dos “Medición o Valoración”: Llevar a cabo la medición. La Organización debe ser capaz
de hacer una comparación del estado natural de madurez Vs los referidos por el modelo. Se
evalúa cuales prácticas son aplicadas por la organización, utilizando la herramienta del OPM3 se
puede llegar a cabo esta fase o si desea la organización puede desarrollar la propia, luego la
organización debe seleccionando información para determinar cuáles capacidades relacionadas
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con cada mejor practica tiene la organización y cuáles no, dependiendo del resultado se puede
direccionar la organización a los planes de mejora, como otra opción repetir la valoración, o
retirarse del proceso, si es así se aconseja realizar valoraciones periódicas para identificar el
resultado de los cambios promovidos.

Paso tres “Mejora”: Plan de mejora. Si la organización continuó con las mejoras organizativas,
le permitió llegar a un incremento en la madurez, los resultados formarán un plan de mejora, la
documentación de las capacidades con las que cuenta y no cuenta la organización consiente en
jerarquizar la necesidad de las capacidades y los resultados de acuerdo con las prioridades de la
organización, la cual lleva al desarrollo de un plan específico para alcanzar los resultados
relacionados con las capacidades y su mejor práctica.

Paso cuatro “Implantar las mejoras”: Representa el cambio en la organización, porque debe
realizar a través de un cronograma el plan esté establecido. Como se muestra en la figura seis
(6), el modelo OPM3 cumple un ciclo.
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Figura 6 Ciclo del OPM3 Fuente:
http://gestiondelportafoliodeproyectos.blogspot.com/2008/09/opm3_17.html

Paso cinco “Volver a la medición y mejora”: Finalizadas algunas actividades de mejora, la
organización volverá ala medición o valoración para revisar de nuevo el estado de madurez
organizacional recomendado, o retornar al paso tres para retomar otrasmejores prácticas
identificadas en la valoración inicialmente efectuada.
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Arquitectura del modelo OPM3

Figura 7 arquitectura del modelo OPM3. Fuente:
http://gestiondelportafoliodeproyectos.blogspot.com/2008/09/opm3_17.html
Existen tres directorios en el estándar OPM3:
Directorio de las mejores prácticas
Directorio de las capacidades
Directorio del planeamiento de la mejora
Cada directorio de OPM3 responde a un propósito único, aunque los tres son necesarios para
utilizar el contenido del modelo, evalúan el alcance y la secuencia de posibles mejoras. Los tres
son organizados en orden por las mejores prácticas únicas identificadas.
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1.5 El Colombian Project Management Maturity Model (CP3M)
El CP3M es un modelo de madurez creado por un grupo de investigadores de la Universidad
del Valle, con el propósito de valorar el estado de las compañías en la administración de sus
proyectos. Es un modelo sencillo y de fácil comprensión y aplicación en las empresas
colombianas. Como herramienta de medición y valoración, el CP3M usa un análisis cuantitativo
que determina el estado de una empresa del nivel 0 a 5, teniendo en cuenta que el primero nos
indica muy bajo, y 5 nos dice muy alto. Esta valoración cuantitativa permite conocer en qué
estado de maduración se encuentra la compañía.
Obsérvese las características que presenta el CP3M para ubicar en la escala de 0 a una
organización en la siguiente tabla:
Nivel

Descripción

0

Sin procesos
definidos

1

Herramientas
mínimas

2

Procesos
esenciales

3

Procesos
operativos

4

Procesos
completos

Características
No hay procesos estándares definidos.
No hay metodología formalizada.
No se realizan, ni se usan los procesos básicos de gerencia de
proyectos.
Los procesos fundamentales están enunciados.
Los procesos se ejecutan y se usan a criterio de cada funcionario o en
ocasiones ni siquiera se producen y usan.
Informalidad en las acciones y decisiones.
Procesos fundamentales definidos e informados.
Procesos implantados parcialmente.
Roles definidos, objetos escritos y conocidos, evaluación de
desempeño, planeamiento de las acciones.
La producción y uso de los procesos es más frecuente.
Procesos estándares establecidos.
Procesos utilizados por la mayoría de las personas.
Procesos fundamentales definidos y establecidos.
Utilización de listas de chequeo, validación de las acciones y
compromisos, comunicación estándar y fluida.
Utilización de modelos, metodología integral y única establecida.
Revisiones permanentes, administración de riesgos en proyectos.
Gestión particular para las acciones correctivas.
Procesos estabilizados y adoptados por todos.
Información histórica estructurada con acceso por toda la
organización.
Base de datos de estimaciones, métricas y lecciones aprendidas.
Evaluación de los procesos y medición de la satisfacción.
Utilización de herramientas específicas de Gerencia de Proyectos.
Los factores críticos de éxitos están definidos, escritos y conocidos
por todos, formalidad y rigurosidad en las acciones.
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5

Mejora continua

Trabajo en equipo y plan de reconocimiento y recompensas.
Tablero de control de la organización establecido y utilizado.
Departamento de proyectos en funcionamiento.
Realización permanente de evaluaciones y mejoras, benchmarking.
Planes de desarrollo del personal formales.
Evaluación y aplicación de mejores prácticas.
Desarrollo de la disciplina de administración de proyectos con
respecto a al estado del arte

Tabla 1. Características de los niveles de madurez según CP3M18
Fuente:http://gyepro.univalle.edu.co/Colombianprojectmanagementmaturitymodel.pdf.

Mediante esta valoración, se puede identificar las fortalezas y debilidades de la compañía en
relación a sus prácticas existentes y así determinar en cuáles procesos de la administración de
proyectos se deben implementar cambios para mejorar.
A nivel metodológico el CP3M se basa en dos dimensiones:
La caracterización de la empresa.
La caracterización de los proyectos.
Adicionalmente, se valoran otros componentes como la estandarización, la administración
del ciclo de vida de los proyectos, el componente institucional, y el estratégico.

La caracterización de la empresa:
Se identifican aspectos económicos, financieros, administrativos, institucionales, etc. De
acuerdo, a los promotores del modelo de madurez, conocer la empresa permite identificar su
objeto social y hasta los proyectos que tengan en el futuro.

La caracterización de los proyectos:

18

Garavito Gerardo Motoa; Solarte Pazos, Leonardo. Modelos de madurez en gerencia de proyectos: el colombian
Project management maturaty model (CP3M). http://gyepro.univalle.edu.co/Colombian
projectmanagementmaturitymodel.pdf.
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Sobre la base de un muestrario de unos cuantos proyectos se determinan aspectos como: el
tipo de proyectos, el monto de recursos asignados y presupuesto establecido. Esta información es
la que permite caracterizar el tipo de proyectos que direcciona la compañía.

La estandarización:
Se valora si la empresa implementa estándares para la administración de proyectos, como por
ejemplo la Guía del PMBOK establecida por el PMI, con el objeto de identificar si se aplican las
áreas de conocimiento. Adicionalmente, éste modelo de madurez se evalúa cómo la empresa
trabaja sobre unas variables, éstas pueden referirse a entradas, herramientas y salidas. Las
entradas, son los documentos o actividades que alimentan los procesos; las herramientas, son las
habilidades y metodologías usadas para desarrollar productos específicos para el proceso; las
salidas, son los documentos o actividades resultantes del proceso.

Administración del ciclo de vida de los proyectos:
Se valora el proceso para alcanzar los objetivos del proyecto, teniendo en cuenta un ciclo de
vida genérico que va de inicio a fin, y comprende: La iniciación, la planificación, la ejecución, el
control y cierre del proyecto. El modelo específicamente evalúa la consistencia de los procesos de
la administración del ciclo de vida de los proyectos, y la capacidad de la misma para administrar
los ciclo de vida de varios proyectos por parte de la gerencia de proyecto.

El componente institucional:
Este componente integra el apoyo, la capacidad, y el aprendizaje institucional. El apoyo
valora el nivel de respaldo que tienen los proyectos desde su inicio hasta el final por parte de la
compañía; la capacidad, evalúa las aptitudes, conocimientos y prácticas de la dirección general; el
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aprendizaje, valora la forma de aplicar los conocimientos de la administración de proyectos, a
partir de nuevos conocimientos, el mejoramiento de los que existen, el análisis y la evaluación,
esto con mira de dar continuidad a un plan de mejoramiento.

2 MARCO REFERENCIAL: EMPRESA SELECCIONADA CENTRO DE
BIOTECNOLOGÍA AGROPECUARIA (CBA) - SERVICIO NACIONAL DE
APRENDIZAJE (SENA)
El Sena es una entidad pública que pertenece al Ministerio de Trabajo, cuyo objeto social es
ofrecer formación técnica profesional gratuita a trabajadores, jóvenes y adultos en las áreas
industriales, comercio, agricultura, minería y ganadería. El nombre de Servicio Nacional de
Aprendizaje (Sena) nace en honor al señor Rodolfo Martínez Tono, quién realizó estudios en
París, y precursor de la iniciativa de brindar formación y capacitación a las clases trabajadores del
país. Así nació el Sena, mediante el Decreto 118 del 21 de junio de 1957, después de la renuncia
de Gustavo Rojas Pinilla en el gobierno de la Junta Militar. Por medio del Decreto 164 del 6 de
agostos de 1957 se definió la misión de la entidad, y sus funciones19.
Actualmente el Sena está constituido por setenta y dos (72) sedes regionales distribuidas en
todo el territorio nacional, con casa matriz en Bogotá. Dentro de las sedes regionales se halla el
Centro de Biotecnología Agropecuaria de Mósquera, entidad que cuenta con un amplio programa
de formación y educación técnica para el desarrollo del trabajo de la región en áreas de
biotecnología y vegetal, agroindustria de lácteos y cárnicos, y procesos de producción en el sector
floricultor entre otros.

19

La
historia
del
Sena
ligada
a
la
de
Colombia.
http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/w3-article-307852.html.

21

de

Junio

de

2012.
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Para el desarrollo de la investigación sobre el grado de madurez en gestión de proyectos en
empresas bogotanas, se seleccionó al CBA por ser una entidad que ha venido realizando
importantes proyectos que están contribuyendo al desarrollo del agro de la región. Para lograr
esto, se realizó una investigación previa sobre los programas que tiene la entidad para así
identificar los cargos que influyen directamente en la gestión de los proyectos. Una vez realizado
este reconocimiento, se aplicó una encuesta para conocer aspectos generales como: datos
generales de los encuestados sobre educación y experiencia en gestión de proyectos, datos
organizacionales sobre la entidad, y la percepción que tienen los encuestados sobre las normas
ISO y la norma ISO21500 en gestión de proyectos. A continuación se presenta los resultados que
arrojaron el diligenciamiento de las encuestas:

Sección 1: Datos generales
NOMBRE/
PROFESION

Carlos Alberto Barón
Serrano/ Zootecnista
Elsa
Patricia
Martínez/
Administradora
de
empresas
Pablo
Mauricio
González/Ingeniero
industrial
José Raúl Perilla/
administrador
de
empresas
Carmen
Rosa
Guevara/ Zootecnista
Carmen
Rubiela
Mejía/Economista

ROL QUE
DESEMPEÑA
EN PROYECTOS

AÑOS DE
EXPERIENCIA
EN PROYECTOS

TITULO O
CERTIFICACION
OFICIAL EN
GESTION DE
PROYECTOS

5 a 10 años

Ninguno

3 a 5 años

Ninguno

Líder de calidad

3 a 5 años

Ninguno

Coordinador misional

5 a 10 años

Ninguno

Miembro de equipo

3 a 5 años

Ninguno

Miembro de equipo

3 a 5 años

Ninguno

Patrocinador
Coordinador
planeación

de

Tabla 2. Datos Generales
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Experiencia en Gestión de Proyectos
EXPERIENCIA EN GESTIÓN DE
PROYECTOS
Respuesta De Los
Encuestados (6)

Experiencia

0

Ninguna experiencia

0

Menos de 3 años

4

De 3 a menos de 5 años

2

De 5 a menos de 10 años

0

De 10 a menos de 15 años

0

Más de 15 años

Tabla 3. Experiencia en gestión de proyectos

Figura 8. Experiencia en gestión de proyectos.
Educación en Gestión de Proyectos
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EDUC AC IÓ N EN GESTIÓ N DE PRO YEC TO S
RESPUESTA DE LO S
ENC UESTADO S (6)

EXPERIENC IA

0

Ninguna titulación o certificación oficial en
Gestión de Proyectos

0

Especialista en gestión de proyectos

0

Master en gestión de proyectos

0

Doctorado en gestión de proyectos

0

Certificadopor PMI (Project Management
Institute)
Certificado por IPMA (International Project
Management Associate)
Certificado por PRINCE 2 ( Project in
Controlled Environment)
Otro, especificar:
__________________________

0
0
0

Tabla 4. Educación en gestión de proyectos.
A partir de los resultados que arrojan las encuestas se infiere de la sección 1 que la entidad
no posee dentro de su estructura organizacional especificaciones directamente relacionadas para
el desempeño en el ámbito de proyectos, lo cual se refleja en los diferentes roles de las personas
encuestadas. Adicionalmente el 67% (ver figura 8) de los encuestados reconoce tener una
experiencia laboral en gestión de proyectos en un periodo entre 3 y 10 años, sin embargo el total
de los funcionarios encuestados no cuentan con formación académica certificada en ésta área para
desempeñar los cargos que ostentan dentro de la identidad.

Sección 2: Datos organizacionales
DESCRIPCIÓN
Clasificación Por Tipo De

SENA

CBA

Organización publica

Organización publica

Clasificación Por Empleados

1.001 a mas

501 a 1.000

Clasificación

De 30.000 a más SMMLV

501 y menos de 5000 SMMLV

Más de 2500 millones

Entre 1001 y menos de 2500

Organización

Por

Activos

Totales
Clasificación Por Volumen De
Facturación Anual

millones

Tabla 5. Datos organizacionales.
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El CBA es una organización del sector público, que forma parte con otros 117 centros del
SENA, distribuidos en todo el país. La entidad está clasificada según el número de empleados
entre 501 a 1.000 empleados, mientras que el SENA cuenta con más de 1.001 empleados con
diferentes tipos de vinculación laboral: carrera administrativa, nombramiento provisional, y
contrato.
Sobre los activos totales de la organización, el CBA está clasificado entre 501 y menos de
5.000 SMMLV, y el SENA con más de 30.000 SMMLV. En cuanto al volumen de facturación
anual el SENA está clasificado en más de 2.500 millones y el CBA entre 1.001 y menos 2.500
millones.

Sección 3: Normas ISO
NO RMAS ISO
Re spue sta de los
e ncue stados (6)

Imple me ntación de norma

1

No

5

Si

Tabla 6. Normas ISO

Figura 9. Implementación de las normas ISO, según los encuestados.
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TIEMPO DE IMPLEMENTAC IÓ N DE LA NO RMA ISO
Re spue sta de los
e ncue stados (6)
6

ISO 9001, menos de 3 años

0

ISO 9001, de 3 años a más

0

Otra ISO

Tie mpo de imple me ntación

Tabla 7. Tiempo de implementación de la norma ISO.

Figura 10. Tiempo de implementación de la norma ISO.

C AUSA DE IMPLEMENTAC IÓ N DE LA NO RMA ISO
Re spue sta de los
e ncue stados (6)
3

C ausa
Satisfacción de los clientes

0

Necesidad del mercado

0

Requisitos solicitado por los
clientes

3

Mejora continua

0

Otro factor

Tabla 8. Causa de implementación de la norma ISO.
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Figura 11. Causas de implementación de la norma ISO.

FAC TO R DE ÉXITO DE IMPLEMENTAC IÓ N DE LA
NO RMA ISO
Re spue sta de l os
e ncue stados (6)
0
6
0

Factor
La comunicación const ant e del
equipo que lideró el proyect o
El compromiso de la organización
y sus direct ores
T ener claros los objet ivos y los
beneficios que se obt endrían

0

Capacit ación adecuada y const ant e

0

Lineamient os claros para lograr la
implement ación

Tabla 9. Factor de éxito de implementación de la norma ISO.
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BENEFIC IO S DE IMPLEMENTAC IÓ N DE LA NO RMA
IS O
Re spu e sta de l os
e n cu e stados (6)
3

Be n e fi ci os
Sat isfacción del client e

3

Est andarización de los procesos de
negocio

0

Mayor compromiso en la gest ión

0
0
0

Uso eficaz de los dat os como
herramient a de gest ión empresarial
Revisiones más eficaces por part e
de la administ ración
Mejorar la comunicación con el
client e

0

Mayor rendimient o del proveedor

0

Mejorar la comunicación con el
proveedor

0

Mejor rendimient o financiero

0

Dar reconocimient o a la empresa

0

Ningún beneficio

Tabla 10. Beneficios de implementación de la norma ISO.

El CBA en la actualidad está implementando el sistema integrado de gestión de la calidad que
forma parte de toda la organización, éste proceso incluye las normas ISO: 9001 de 2008 de
calidad, ISO 14001 de 2004 del medio ambiente, programa huella de carbono, ISO 18001 de
2007 de seguridad y salud ocupacional, y la ISO 27001 de 2005 de seguridad de la información.
De todas las normas mencionadas, en la que hay un mayor avance es en la ISO: 9001, en la cual
se está buscando la certificación.
Los causas que han incidido para que la entidad esté en proceso de implementación de la
norma ISO 9001, de acuerdo a la percepción de los encuestados por un lado, considera la causa
en la satisfacción de los clientes, y por otro lado, se inclinan por la mejora continua. Así mismo,
el total de los encuestados refiere que el factor de éxito principal para su implementación fue el
compromiso de la organización y sus directores.
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Sobre los beneficios de la implementación de la norma ISO 9001, el 50% de los encuestados
opinan que es viable para la estandarización de procesos del negocio, y el otro 50% considera
que es importante para darle reconocimiento a la entidad.

Sección 4: Norma ISO 21500 para la Gestión de Proyectos

ISO 21500 PARA LA GESTIÓ N DE PRO YEC TO S
Re spue sta de los
e ncue stados (6)

C onoce la norma ISO 21500
para la Ge re ncia de Proye ctos

5

No

1

Si

Tabla 11. ISO 21500 para la gestión de proyectos.

RESPEC TO A O TRO S ESTÁNDARES, ¿Q UÉ MEJO RA
C O NSIDERA Q UE APO RTA LA NO RMA ISO 21500?
Re spue sta de los
e ncue stados (6)

O pcione s

0

Ninguna mejora

0

La sencillez y claridad de su
aplicación

0

Realmente puede aplicarse a
cualquier organización y/o proyecto

2

Considera temas nuevas que otros
estándares o frameworks o mejores
prácticas, no incluyen

0

Articula y consolida temas de
varios estándares o frameworks o
mejores prácticas

4

Un lenguaje más estándar o
genérico en gestión de proyectos

Tabla 12. Mejora qué considera que aporta la norma ISO 21500?
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C O NO C E SI LA NO RMA ISO 21500 ES
C ERTIFIC ABLE?
Re spue sta de los
e ncue stados (6)

O pcione s

2

Lo desconozco, pero No deberían
hacerla certificable

3

Lo desconozco, per deberían
hacerla certificable

1

Lo desconozco, pero no tiene
importancia si es o no certificable

0

Si, es certificable

0

Si, no es certificable

Tabla 13. Conoce si la norma ISO 21500 es certificable?

Figura 12. Conoce si la norma ISO 21500 es certificable.

EN C ASO DE Q UE LA NO RMA ISO 21500 FUESE
C ERTIFIC ABLE, ¿Q UÉ DEBERÍA C ERTIFIC AR?
Re spue sta de l os
e ncue stados (6)

O pci one s

0

Empresas u organizaciones

0

T odos los proyect os de una empresa

6

Sólo los proyect os est rat égicos

0

Personas

Tabla 14. En caso de que la norma ISO 21500 fuese certificable, ¿qué debería certificar?
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EN UNA O RGANIZAC IÓ N O PRO YEC TO , ¿Q UÉ
C O NSIDERA FAC ILITARÍA LA IMPLEMENTAC IÓ N
BAJO EL MARC O DE REFERENC IA DE LA ISO 21500?
Re spue sta de los
e ncue stados (6)

1

O pcione s
Disponer de una guía con plantillas
orientadas a los responsables de
dirigir proyectos en la organización

1

Disponer de una guía orientada a los
responsables de la implementación
del sistema de gestión de proyectos
de una organización

4

Ambas guías

0

Ninguna de las dos

Tabla 15. Qué considera facilitaría la implementación bajo el marco de referencia de la ISO
21500.
EN EL C ASO DE Q UE LA EMPRESA TUVIERA
IMPLANTADO EL SISTEMA DE GESTIÓ N DE C ALIDAD
ISO 9001. ¿C Ó MO C O NSIDERAS INFLUIRÍA EN LA
IMPLANTAC IÓ N DE LA ISO 21500?
Re spue sta de los
e ncue stados (6)

0

O pcione s
Dificultaría la implantación pues
ambas están orientadas a procesos y
los responsables de la ISO 9001
considerarían que su sistema ya
incluye el de gestión de proyectos

4

Sería un apoyo en la implementación
de la ISO 21500 por tener la
organización una cultura ISO

1

No influiría

0

Son incompatibles

1

Desconozco la influencia

Tabla 16. En el caso de que la empresa tuviera implantado el sistema de gestión de calidad ISO
9001. ¿Cómo consideras influiría en la implantación de la ISO 21500?

Sobre la norma ISO 21500 para la gestión de proyectos, se identificó que el 83% de los
encuestados responde que no tienen conocimiento sobre esta norma, por el contrario sólo una
persona afirma conocer la existencia de la misma, sin embargo reconoce que tiene un
conocimiento vago sobre la norma. A la pregunta sobre la mejora que aportaría la norma
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respecto a otros estándares, el 67% concuerda en que contribuiría a implementar un lenguaje
genérico en gestión de proyectos, mientras que el 33% restante considera que aportaría nuevos
estándares o mejores prácticas que otros no incluyen.
Adicionalmente, se evidencia que la mayoría de los encuestados desconocen si la norma ISO
21500 es certificable, y el 100% opina que sólo debería ser certificable para el caso de los
proyectos estratégicos de la entidad, debido a que apuntan al logro de los objetivos de la
organización. Es importante mencionar, que el total de los encuestados concuerdan en que la
implementación de la norma ISO 9001 abona el terreno para que se pueda implementar la norma
ISO 21500, esto en razón de que se está forjando una cultura de normas ISO.
Ahora bien, a la pregunta sobre ¿Qué considera facilitaría la implementación en una
organización o proyecto?, el 67% de los encuestados responde que se deben tener dos tipos de
guías que sirvan para orientar tanto a los cargos que tienen la responsabilidad de dirigir
proyectos, como también los que tienen el rol de implementar el sistema de gestión de proyectos
de la organización.
Finalmente, para conocer la metodología de investigación sobre la encuesta aplicada en la
entidad ver el punto 3 de éste documento.

2.1 Misión
El Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) está encargado de cumplir la función que le
corresponde al Estado de invertir en el desarrollo social y técnico de los trabajadores
colombianos; ofreciendo y ejecutando la formación profesional integral, para la incorporación y
el desarrollo de las personas en actividades productivas que contribuyan al desarrollo social,
económico y tecnológico del país.
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2.2 Visión
En el 2020, el Sena será una entidad de clase mundial en formación profesional integral y en
el uso y apropiación de tecnología e innovación al servicio de personas y empresas; habrá
contribuido decisivamente a incrementar la competitividad de Colombia a través de:
Los relevantes aportes a la productividad de las empresas.
La contribución a la efectiva generación de empleo y la superación de la pobreza.
El aporte de fuerza laboral innovadora a las empresas y regiones.
La integralidad de sus egresados y su vocación de servicio.
La calidad y los estándares internacionales de su formación profesional integral.
La incorporación de las últimas tecnologías en las empresas y en la formación
profesional integral.
Su estrecha relación con el sector educativo (media y superior)
La excelencia en la gestión de sus recursos (humanos, físicos, tecnológicos,
financieros).

2.3 Organigrama Institucional
Organigrama del Servicio Nacional del Aprendizaje (Sena):
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Organigrama del Centro de Biotecnología Agropecuaria (CBA), regional Mosquera
(Cundinamarca):

SUBDIRECTOR DE CENTRO

Coordinador de
emprendimiento

Coordinador misional

líder de emprendimiento

Coordinador academico

Instructores

Coordinador de
Planeación

Compras y
adquisiciones

Nómina

Administrador de Centro

Líder de procesos
integrados de gestión

Coordinador de bienestar

Unidades de producción

Contratación

Líder de mesa sectorial

Cadena agrícola

Cadena pecuaria

Cadena industria

2.4 Identificación y caracterización de funcionarios encuestados
Los funcionarios encuestados son profesionales con diversa formación académica en el área
de gestión de proyectos, y en la dirección y gestión de proyectos del Centro de Biotecnología
Agropecuaria. Estos funcionarios pertenecen a las áreas de dirección, planeación y sistema
integrado de gestión.
El tipo de vinculación de los funcionarios es de planta, y de contrato por prestación de
servicios, con experiencia promedio de diez (10) años. Los funcionarios vinculados por contrato
no tienen aseguramiento de la continuidad en sus funciones, lo que limita muchas veces la
continuidad, seguimiento y cierre de los proyectos que se desarrollan. No obstante, su formación
académica carece de conocimiento acerca de estándares, herramientas y lineamientos para la
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gestión de proyectos. Esta situación se ve reflejada en demoras en la prestación del servicio,
atrasos en el tiempo, no conformidad, incumplimiento de metas, que por último se traduce en
insatisfacción de los clientes.
Partiendo de ésta caracterización se seleccionaron los siguientes cargos para la aplicación del
cuestionario:
NOMBRE/
PROFESION
Carlos Alberto Barón
Serrano/ Zootecnista
Elsa Patricia
Martínez/
Administradora de
empresas
Pablo Mauricio
González/Ingeniero
industrial
José Raúl Perilla/
administrador de
empresas
Carmen Rosa
Guevara/ Zootecnista
Carmen Rubiela
Mejía/Economista

CARGO
Subdirector
Coordinador de
planeación

Líder de calidad

Coordinador misional

Líder de mesa sectorial
Líder de
emprendimiento

Tabla 17. Funcionarios encuestados.

3

MARCO METODOLOGICO

3.1 Metodología:
Se seleccionaron funcionarios del Centro de Biotecnología Agropecuaria vinculados a la
gestión de proyectos, soportando esta selección en el poder de inferencia que ellos tienen para
generar un cambio organizacional en cuanto al tratamiento de los proyectos.
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Luego se realizó una capacitación en terminología sobre gerencia de proyectos,
posteriormente se les entregó una encuesta para su diligenciamiento en forma de entrevista. Esta
encuesta está estructurada por las siguientes secciones:

Sección 1. Datos Generales del encuestado:
Las preguntas de esta sección se orientaron a obtener información del encuestado: su rol en
los proyectos, experiencia en los mismos, certificación en gerencia o gestión de proyectos. Ver
formato a continuación:

Sección 2. Datos Organizacionales:
Las preguntas de esta sección fueron formuladas

para obtener información sobre la

organización para la que trabaja el encuestado: tipo, número de empleados, activos totales,
facturación anual. Ver formato a continuación.
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Sección 3. Normas ISO:
Las preguntas de esta sección fueron orientadas para obtener información sobre las
normativas ISO y la experiencia y conocimiento del encuestado: normativas ISO, factores de
implementación, beneficios. Ver el siguiente formato.
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Sección 4. ISO 21500 para la Gerencia de Proyectos:
Las preguntas de esta sección se crearon para obtener información específicamente de la
normativa ISO 21500: 2012, la opinión del encuestado respecto a esta: conoce la normativa, se
puede aplicar, posibles beneficios, etc. Ver el formato a continuación.
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Sección 5. Habilitadores o Facilitadores Organizacionales:
Las preguntas de esta sección se orientaron a obtener información sobre si la organización
tiene implementado el uso de buenas prácticas en gestión de proyectos. Las respuestas de los
encuestados se describe en la tabla a continuación, donde si es igual 1, y no es igual a 0:
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SECCIÓN 5. HABILITADORES O FACILITADORES
ORGANIZACIONALES
Nº

BP_ID

19

7005

20

7015

21

7405

22

5220

23

5320

24

1450

25

7045

26

7105

27

7185

28

1400

29

5620

30

1530

31

5200

32

5420

33

5390

34

3550

35

5260

36

7305

37

7315

38

1540

39

2190

40

7365

PREGUNTAS
¿Su organización tiene una Política y Visión escrita sobre
gestion de proyectos?
¿Su organización ha comunicado y concientizado, a
los Interesados, en la Política y Visión de Gestión de
Proyectos?
¿Su organización tiene alineada la Política y Visión de
la Gestión de Proyectos con la Visión, Metas y Objetivos
estratégicos de la empresa?
¿Su organización cuenta con un proceso para la
asignación de recursos para apoyar los esfuerzos de
la Gestión de Proyectos?
¿Su organización cuenta con un sistema de gestión
para apoyar la Gestión de Proyectos?
¿Su organización proporciona patrocinio para las
iniciativas de Gestión de Proyectos ?
¿Su organización proporciona una estructura organizacional
para apoyar los esfuerzos de la Gestión de
Proyectos?
¿Su organización cuenta con estructuras para apoyar
la gestión de competencias para el entorno de
la Gestión de Proyectos y el Ciclo de Vida de los
Proyectos ?
¿Su organización cuenta con estructuras para apoyar
la gestión de las competencias de habilidades sociales
en el entorno de la Gestión de Proyectos?
¿Su organización tiene una fuerza de trabajo con
el nivel adecuado de competencias para apoyar el
entorno de la Gestión de Proyectos?
¿Su organización cuenta con una trayectoria profesional
en el lugar para apoyar los roles (funciones)
necesarias que soporten el entorno de la Gestión de
Proyectos?
¿Su organización cuenta con un proceso para evaluar
la competencia y las evaluaciones formales de
desempeño?
¿Su organización proporciona formación (capacitación)
para las funciones de gestión de proyectos?
¿Su organización apoya la organización de comunidades
(grupos) de Gestión de Proyectos?
¿Su organización da apoyo a las prácticas en Gestión
de Proyectos al nivel del proyecto?
¿Su organización da apoyo a las prácticas en Gestión
de Proyectos al nivel del programa?
¿Tiene su organización una metodología implementada
para la Gestión de Proyectos?
¿Su organización usa técnicas de Gestión de Proyectos
para los esfuerzos en la Gestión de Proyectos?
¿Su organización usa las métricas de Gestión de
Proyectos para los esfuerzos de la Gestión de Proyectos?
¿Su organización aplica criterios de éxito de proyecto
cuando evalúa los esfuerzos de la Gestión de Proyectos?
¿Su organización usa referenciamiento (benchmarking)
para los esfuerzos de la Gestión de Proyectos?
Su organización usa un Sistema de Información de
Gestión de Proyectos (PMIS) y de Gestión del Conocimiento
(KM) para los esfuerzos de la Gestión de
Proyectos?

LIDER DEL
SUBDIRECT LIDER DE COORDINA LIDER DE LA SISTEMA
LIDER DE
OR DE PLANEACIO
DOR
MESA
INTEGRAD
PROYECTO
CENTRO
N
MISIONAL SECTORIAL
O DE
GESTION

ENCUESTA NUMERO
3
4

1

2

5

6

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

1

1

1

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

0

1

1

1

1

1

1

1

0

0

1

1

1

0

0

0

1

1

0

0

1

1

1

0

1

1

0

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

0

0

0

Tabla 18. Respuestas de los encuestados en la sección Facilitadores, Capacidades o Habilitadores
Organizacionales
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También se presenta un resumen de las encuestas por categoría de los Habilitadores
Organizacionales y el resultado promedio, de acuerdo a las respuestas favorables dadas por los
entrevistados. Ver tabla 19.

CATEGORIAS

DESCRIPCION BP

Politica y visión gestión de proyectos
CULTURA

ESTRUCTURA

Alineamiento estratégico
Patrocinio
Criterios de éxito
Apoyo a comunidades para compartir
mejores prácticas
Estructura organizacional
Sistema de gestión de Proyectos
Sistema de información para la gestión de
proyectos y gestión de conocimiento
Métricas para la gestión de proyectos
Referenciamiento
Gestión por competencias

RECURSO
HUMANO

Evaluación del desempeño individual
Entrenamiento y capacitación en gestión
de proyectos
Asignación de recursos
Metodología para la gestión de proyectos

Nº TOTAL DE Nº TOTAL DE
PORCENTAJE PORCENTAJE
PROMEDIO POR
BP_ID RESPUESTAS RESPUESTAS
TOTAL
FAVORABLE DESFAVORABLE
CATEGORIA
FAVORABLES NEGATIVAS
7005
7015
7405
1450
1700
5390
5320
7045
5320

0
6
0
6
0
6
3
3
3

6
0
6
0
6
0
3
3
3

0%
100%
0%
100%
0%
100%
50%
50%
50%

7365
7315
2190
7105
7185
1400
5620
1530

3
3
0
4
3
4
4
3

3
3
6
2
3
2
2
3

50%
50%
0%
67%
50%
67%
67%
50%

50%
50%
100%
33%
50%
33%
33%
50%

50%
50%
0%

5200
5220

3
3

3
3

50%
50%

50%
50%

50%
50%

50%

50%

5260

3

3

50%

TECNOLOGICO Prácticas para la gestión de proyectos

3550

6

0

100%

Técnicas para la gestión de proyectos

7305

0

6

0%

100%
50%
0%
100%
0%
0 100%
100%
0%
0%
50% 75%
50% 50%
50% 50%

63%
50%

0% 100%
100%

45%

40%

57%

50%

0%

Tabla 19. Promedio de resultados de los encuestados por categorías de la sección Facilitadores,
Capacidades o Habilitadores Organizacionales

Sección 6. Procesos de Gestión de Proyectos:
Las preguntas de esta sección se formularon para obtener información sobre cada uno de los
treinta y nueve (39) procesos de la gestión de proyectos según ISO 21500: 2012, (ver tabla 20).
Las preguntas en relación como ¿cuáles procesos están estandarizados?, ¿cuáles de los procesos

70

estandarizados se miden?, ¿cuáles de los procesos que se miden se controlan?, y ¿cuáles de los
procesos que se controlan son mejorados?

Tabla 20. Procesos de gestión proyectos: referencias cruzadas entre grupos procesos y Procesos de
gestión proyectos ISO: 21500 – Borrador de traducción (IRAM, Argentina, 30 de Setiembre de 2011)

Una vez recopilada la información se hizo un análisis de la información a través del uso de
cuatro (4) matrices. Estas matrices son una herramienta del modelo de madurez OPM3. Ver tabla
a continuación:
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Culturales
Matriz 1

Habilitadores o
facilitadores
organizacionales

Tecnológicos
Estructura
Recursos humanos

Matriz 2

Buenas practicas
SM CI
Estandarización,
M edición, Control
y M ejora

Estandarización
M edición
Control
M ejora

Matriz 3

Iniciación
Buenas practicas
Planificación
SM CI por procesos
Ejecución
de la gerencia de
Seguimiento y control
proyectos
M ejora
Integración
Alcance
Tiempo

Matriz 4

Buenas practicas
por áreas de
conocimiento

Costo
Calidad
RRHH
Comunicaciones
Riesgos
Adquisiciones

Tabla 21. Recopilación de matrices

Los datos obtenidos en cada una de las matrices se interpretaron utilizando la tabla porcentual
sobre el grado de madurez organizacional en gestión de proyectos. Ver tabla siguiente:
VALOR
PORCENTUAL

GRADO DE MADUREZ
ORGANIZACIONAL EN GESTION
DE PROYECTOS

0-17%

Muy Baja

18-33%

Baja

34-50%

Intermedia Baja

51-66%

Intermedia Alta

67-83%

Alta

84-00%

Muy Alta

Tabla 22. Tabla porcentual sobre el grado de madurez en gestión de proyectos
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4

SITUACION ACTUAL EN GESTION DE PROYECTO

4.1 Diagnóstico de la situación actual
El resultado porcentual por matriz del grado madurez organizacional de gestión de proyectos
del CBA para determinar el diagnóstico se presenta a continuación.

4.1.1 Habilitadores o Facilitadores Organizacionales
Los habilitadores organizacionales analizados son: Cultura, Estructura, Recurso Humano, y
Tecnológico. El CBA carece de una estructura clara y expresa sobre la cultura organizacional
reflejado en la falta de misión, visión y política para la gestión de proyectos, encontrándose en las
categorías los siguientes resultados. Ver figura 13.

Figura 13. Habilitadores organizacionales
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Cultura:
La cultura en una empresa forma parte de los pilares para el desarrollo de buenas prácticas en
gestión de proyectos, porque permite generar un lenguaje común entre todos los involucrados de
proyectos lo que favorece la mejora de capacidades.
El nivel de cultura identificado es intermedio bajo con un porcentaje del 45% es decir que no
está consolidado un ambiente que propicie la aplicación de las buenas prácticas en gestión de
proyectos.
Esto se explica, porque dentro de la cultura organizacional del CBA no está creada una
política, ni visión alineada a la gestión de proyectos. La cultura en la entidad se puede mejorar
porque cuenta con oportunidades para la mejora como el apoyo de la alta dirección y respaldo de
otras entidades para el ejercicio de las buenas prácticas en proyectos.
Adicional, se evidencia un muy bajo nivel en la utilización de criterios de éxito para los
proyectos, tales como gestión de alcance definido, medición y control de tiempo y costos y
gestión de la comunicación adecuada.

Estructura:
El CBA cuenta con una estructura organizacional que apoya los esfuerzos de la gestión de
proyectos con el respaldo de la Subdirección y equipo de Planeación del Centro. Existe una
Unidad de Emprendimiento que tiene la función de liderar proyectos productivos, y puede
convertirse en apoyo a la estructura para fortalecer la gestión de proyectos en el CBA. Por otro
lado, el departamento de Planeación cuenta con una estructura sólida para dirigir los proyectos
propios del CBA, esta estructura se soporta en la gestión del conocimiento y referenciamiento.
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De ahí que el resultado nos dice un nivel intermedio bajo con un porcentaje del 40%, esto
puede interpretarse que existen oportunidades de mejora, pero hace falta otros elementos que
soportan la estructura como Sistemas de Información para la gestión de los proyectos, así como
el uso de métricas y elementos de referenciación que encaminen los esfuerzos en la
administración de éstos.

Recurso humano:
El recurso humano están en un nivel intermedio alto con un porcentaje del 57%, de este
resultado se infiere que el CBA posee profesionales con competencias individuales para la
gestión de proyectos y tiene establecido un sistema de evaluación de desempeño, así como un
plan de capacitación anual, lo cual es una fortaleza utilizable para la gestión de proyectos.
El CBA cuenta con estructuras que apoyan la gestión de las competencias del recurso
humano, tiene un sistema de evaluación por competencias que permite potenciar las habilidades y
ampliar conocimientos del personal asignado a proyectos. Pero muchas veces por los sistemas de
contratación, por ser una entidad pública limitan la asignación adecuada de recursos humanos
para la gestión de proyectos.

Tecnología:
En esta categoría se evidencia que el CBA presenta un nivel intermedio bajo de 50%, del
cual se puede interpretar que tienen implementada una metodología para proyectos, pero no usa
técnicas, ni prácticas de gestión de proyectos.
La metodología implementada no es conocida por todos los involucrados en gestión de
proyectos, existen formatos y procedimientos, pero no se utilizan, ni se cumplen.

En

consecuencia, los funcionarios responsables realizan el trabajo utilizando su propio criterio,
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improvisando con base en su experiencia y conocimiento, lo que resulta en prácticas deficientes
para la gestión del cronograma, costos, alcance, y calidad de los proyectos.

4.1.2 Buenas Prácticas en el Dominio Del Proyecto
En esta sección se analizan los resultados de las mejores prácticas en el dominio de proyectos,
categorizadas en estandarización, medición, control y mejora según el modelo de madurez
OPM3. Una buena práctica es una técnica, método o proceso que se cree que es más eficiente y
eficaz para el logro de una meta20. Existe en la actualidad una amplia gama de mejores prácticas
utilizadas en la gestión de proyectos, las cuales con su aplicación incrementan las capacidades en
la empresa para el éxito de sus proyectos. Ver figura 14.

Figura 14. Mejores prácticas SMCI.

20

Muresan, Natalia. Best Practices in Project Management. Revista De Management Comparative International.
Volumen 11 No. 1, marzo 2010.
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Estandarización:
Un proceso estandarizado es aquel que describe a manera de guía o norma para realizar un
proceso, de tal forma que se adopta como un método, o una práctica. La estandarización en
gestión de proyectos es el primer paso para normalizar los procesos de iniciación, planeación,
ejecución, seguimiento y control, y cierre, porque a través de éstos se puede realizar la medición,
el control y la mejora continua.
Los estándares en gestión de proyectos cada vez son más importantes en las organizaciones,
porque a través de ellos se obtiene como beneficio la armonización de la terminología,
entendimiento de los procesos y los métodos21.
La gestión de proyectos utiliza estándares reconocidos internacionalmente como el PMBOK,
la ISO 21500:2012, IPMA Competence Baseline (ICB), Prince 2, y OPM3 entre otros. Todos
estos tienen un enfoque en el proyecto, la organización y recurso humano.
En cuanto a las buenas prácticas para el dominio de proyectos en el CBA la estandarización
está en el 49% correspondiente a un nivel intermedio bajo, reflejado en que poseen algunos
procesos estandarizados que no son conocidos por todos los involucrados en gestión de
proyectos.
En la entidad se encontró en los resultados, que existen procesos estandarizados
correspondientes al inicio, y ejecución del proyecto, pero los relacionados con la planeación y el
control no están estandarizados. Cuando un proceso no está estandarizado limita la medición, el
control y la mejora continua.

Entre los procesos que carecen de estandarización pueden

mencionarse: el control de las tareas del proyecto, duración de las actividades, desarrollo del

21

N. Zabaleta Etxebarria, Igartua Lopez JI, Errasti Lozares N. Análisis de la relación existente entre los estándares
de gestión de proyectos y los factores críticos para su éxito. 6 International Conference on Industrial Engineering
and Industrial Management. XVI Congreso de Ingeniería de Organización, Vigo, Julio 18-20 2012. Pág. 945.
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equipo del proyecto, control de los riesgos, planificación de las comunicaciones, control de la
calidad, recolección de lecciones aprendidas, control de costos y el control del alcance.

Medición:
La medición se define como la comparación cualitativa y cuantitativa de datos reales con
datos planeados con el objeto de realizar el control eficiente a los procesos de gestión de
proyectos. La medición es una categoría de las buenas prácticas realizable a los procesos que
están estandarizados en la gestión de proyectos en la organización. La falta de la medición de
los procesos en el CBA ha tenido como consecuencia impactos negativos en el logro de los
objetivos y metas de los proyectos, por esta razón no es posible la implementación de procesos de
control y mejora.
En cuanto a las buenas prácticas para el dominio de proyectos en el CBA la medición está en
el 50%, que corresponde a un nivel intermedio bajo, reflejado en que poseen algunos procesos
medidos que no son conocidos por todos los involucrados en gestión de proyectos. En el CBA,
según el resultado, se identificaron varios procesos que no son medidos como: gestión del
alcance, gestión del tiempo, gestión del riesgo y gestión de las adquisiciones dentro de los grupos
de procesos de iniciación, planificación, ejecución, seguimiento y control, y cierre.

Control:
Los procesos de control se emplean para monitorear, medir y controlar el desempeño del
proyecto, de tal forma que se puedan tomar acciones correctivas y preventivas y permitan realizar
las solicitudes de cambio para asegurar el logro de los objetivos del proyecto. El propósito de
controlar el trabajo del proyecto es asegurar que las actividades de éste se completan de una
manera integrada, de acuerdo con los planes del proyecto.
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El control en las buenas prácticas para el dominio de proyectos en el CBA está en 49%, que
corresponde a un nivel intermedio bajo, lo que se interpreta en la falta de medición en los estados
de avances de los proyectos, solicitudes de cambios, y recopilación de lecciones aprendidas.

Mejora:
La mejora es el proceso que permite generar el desarrollo de capacidades, y es considerada
como una buena práctica para que la organización complete su ciclo de madurez en la gestión de
proyectos.
El resultado encontrado fue del 14%, muy bajo, lo que es consecuencia de los resultados
hallados anteriormente, porque los procesos que no están estandarizados no pueden medirse,
controlarse, y mucho menos mejorarse.

4.1.3 Buenas prácticas por grupos de procesos
Un conjunto de buenas prácticas conforma una capacidad en la organización, las cuales son
categorizadas por grupos de procesos de iniciación, planificación, ejecución, seguimiento y
control, y cierre. La gestión de proyectos requiere una coordinación sólida, y por lo tanto
demanda que cada proceso usado esté alineado y conectado con los otros procesos para facilitar
el éxito del proyecto. Ver los resultados de ésta categoría en la figura 15.
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Figura 15. Procesos de la gerencia de proyectos

Iniciación:
Son procesos ejecutados para concretar una fase nueva de un proyecto ya existente o un
proyecto nuevo. Los procesos de inicio se utilizan para comenzar y definir el propósito,
especificar los objetivos y la autorización para iniciar dicho proyecto o fase. Los procesos de
inicio comprenden desarrollar el acta del proyecto, identificar las partes interesadas y establecer
el equipo del proyecto, los cuales se relacionan con los grupos temáticos de integración, partes
interesadas y recursos respectivamente.
En el CBA se obtuvo un resultado del 28%, calificado con un grado bajo de madurez, del cual
se infiere que la causa del problema está relacionada con el establecimiento del equipo del
proyecto, porque la asignación del recurso humano no obstante su formación académica carece
de competencias para la gestión de proyectos. Esta asignación se hace al azar y en cualquier
momento de la ejecución del proyecto, y no en las fases tempranas de éste. Ver figura 16.
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Figura 16. Inicio.

Planificación:
Los procesos de planificación permiten establecer el alcance del proyecto y la descripción
detallada para el logro de los objetivos del proyecto. La planificación genera las líneas bases, con
las cuales se deberá realizar la implementación y la medición del desempeño del proyecto22.
El resultado en los procesos de planificación del CBA fue de 40%, interpretado según la
tabla veinte y dos (22) como un nivel de madurez intermedio bajo. Los procesos que están por
debajo de del 40 % según el marco de referencia de la norma ISO: 21500 son:
Desarrollar planes de proyecto
Crear la EDT (WBS)
Definir las actividades
Secuenciar las actividades
Estimar la duración de las actividades
Identificar los riesgos
Evaluar los riesgos

22

Norma ISO 21500:2012. (Borrador de traducción). IRAM, Argentina, 30 de septiembre de 2011). Pág. 16
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Según el análisis de éstos resultados, se evidencia que la entidad cuenta con algunos procesos
estandarizados, como el proceso de desarrollar los planes del proyecto, sin embargo la mayoría
de los encuestados concuerda en que la entidad no cuenta con herramientas de medición, control
y mejora que permita; en primer lugar evaluar si los procesos estandarizados son efectivos para la
gestión de sus proyectos y si contribuyen en una buena planificación de éstos, y en segundo lugar
no se puede determinar si realmente son procesos implementados por los funcionarios. La falta
de medición y control en un proceso estandarizado imposibilita ver cómo se puede avanzar en un
plan de mejora del mismo, de modo que permita avanzar hacia un objetivo, en éste caso que los
planes de desarrollo de los proyectos del CBA se realicen para todos los proyectos y que cuenten
con herramientas claras de medición, control y mejora reguladas por el sistema integrado de
gestión de la entidad.
De igual forma, se evidencia que los procesos de identificación y evaluación de los riesgos se
hallan estandarizados en la planificación de los proyecto de la entidad, pero la ausencia de
herramientas de medición, control y mejora no permite identificar si los estándares que son
usados realmente contribuyen en minimizar los riesgos que afecten de forma negativa el
proyecto.
Por otro lado, los encuestados concuerdan en que la entidad no cuenta con procesos
estandarizados, medidos, controlados y planes de mejora en herramientas como desarrollar la
Estructura Desglosada del Trabajo (EDT), estimar las actividades y las secuencias sobre la base
de estándares ISO21500. No obstante, la entidad define los entregables de los proyectos y las
actividades que permiten realizarlos, pero adolece de la implementación de estándares claros que
sean iterativos en otros proyectos.
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Adicionalmente, el CBA cuenta con deficiencias a la hora de definir la organización de un
proyecto, lo cual se debe a que la mayoría del personal de la entidad está vinculado
contractualmente por un determinado periodo y no cuentan con una permanencia que asegure que
los mismos funcionarios van a estar al inicio y al final de los proyectos. De ahí que la estructura
orgánica de un proyecto puede variar según los cargos y modalidad de contratación, así pues esta
quedará sujeta a cambios, dependiendo del tiempo estimado para el desarrollo del proyecto.
Figura 17.

Figura 17. Planificación.

Implementación:
Son los procesos que permiten culminar el trabajo con las especificaciones del mismo. Se
emplean para llevar a cabo las actividades de gestión del proyecto para producir entregables,
según los planes del proyecto. Los procesos de implementación están conformados por dirigir el
trabajo del proyecto, gestionar las partes interesadas, desarrollar el equipo del proyecto, tratar los
riesgos, realizar el aseguramiento de la calidad, seleccionar los proveedores y distribuir la
información.

83

El resultado interpretado según el grado de madurez fue un nivel intermedio alto que
corresponde a un 51%. Se demuestra que los procesos con un nivel bajo corresponden a la
gestión de las partes interesadas, tratar los riesgos, desarrollar el equipo del proyecto y el
aseguramiento de la calidad.
En el proceso de gestionar las partes interesadas se evidencia que el CBA no cuenta con
procedimientos claros que le permitan gestionar las necesidades y expectativas de los actores
involucrados en los proyectos, de tal forma que durante la implementación se puedan gestionar,
por ejemplo solicitudes de cambios que puedan afectar los entregables. Sin embargo, la entidad
cuenta con mecanismos de comunicación útiles que le facilitan hacer una buena gestión de las
partes interesadas, de hecho el desarrollo de muchos de sus programas misionales se realizan con
la participación de diversos actores que desean ser incluidos dentro de los proyectos que realiza la
entidad. Por ejemplo, los proyectos de reproducción bovina que realiza la entidad estimulan el
sector pecuario de la región, de ahí estos van acompañados de

programas gratuitos sobre

cuidados del animal y manejo de residuos con otros propósitos de usos.
En cuanto a tratar los riesgos, la entidad no tiene estandarizado el proceso, pero cuenta con un
asesoramiento de profesionales externos que le permite gestionar una respuesta a los riesgos
cuantitativos y cualitativos identificados durante el proceso de planeación. Por tal razón, esto le
proporciona al CBA un plan de medidas que le permite mitigar el impacto de los riesgos cuando
se presenten.
El proceso de desarrollar el equipo aparece con un resultado del 25%, y esto se debe, de
acuerdo a la información suministrada por los encuestados a la falta de capacitación y formación
en competencias que puedan desarrollarse a favor de los proyectos.
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El aseguramiento de la calidad es un proceso clave para cumplir con los requisitos de calidad
de un proyecto, la entidad cuenta con algunos programas que tienen estandarizados y medidos sus
procedimientos en función de los proyectos que realizan.

Pero en otros programas por la

naturaleza de sus proyectos sólo desarrollan planes de calidad, más no cuentan con un plan de
aseguramiento de la misma, de ahí que se puede inferir que es un proceso que se halla en avance
y muy pronto estará integrado en el sistema de gestión de la entidad.
En términos de madurez el CBA tiene procesos de implementación sólidos, pero en la
realidad lo que se evidencia es que la ejecución se realiza sin tener en cuenta un adecuado inicio
ni planificación. Figura 18.

Figura 18. Implementación.

Seguimiento y control:
De acuerdo a la ISO21500, los procesos de control son implementados para monitorear,
medir y controlar el desempeño de los proyectos contra los planes de los mismos, ya que a través
de esto se podrá determinar cuáles son las acciones correctivas y preventivas que se deben tomar,
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y además gestionar las solicitudes de cambio cuando se presenten. El seguimiento y control está
conformado por los siguientes procesos:
Controlar las tareas del proyecto
Controlar los cambios
Controlar el alcance
Controlar los recursos
Gestionar el equipo del proyecto
Controlar el cronograma
Controlar los costos
Controlar los riesgos
Realizar el control de calidad
Administrar los contratos
Gestionar la comunicación.
El seguimiento y control está estrechamente relacionado con los procesos de implementación,
que constituye la fase más larga de la gestión de proyectos. El desarrollo de éste proceso está
relacionado durante todo el ciclo de vida del proyecto hasta lograr que sea completamente
ejecutado, probado y aceptado. Los resultados sirven como entrada para los grupos de procesos
de cierre23.
En el seguimiento y control se identificó un porcentaje del 33%, que corresponde a un grado
de madurez bajo. En el CBA se identificó que no se controla el trabajo del proyecto, el alcance y
los riesgos, en consecuencia se incluyen tareas que no estaban planificadas, lo que incrementa los
costos establecidos, y extiende la fecha de la finalización del proyecto. La consecuencia de no
23

http:// www.cio.ny.gov/pmmp/guidebook2/indesx.htm. NYS Project Management Guidebook. Sección 1:4
Project execution and control. Pág. 199.
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controlar los riesgos es que se incurre en los mismos problemas relacionados con los riesgos
inherentes al proyecto como desvíos en el presupuesto, tiempos de entrega, requisitos no
cumplidos de los productos/servicios que en último se traducen en no conformidades e
insatisfacción de los clientes.
No obstante, como se evidencia en la figura 19, la administración de los contratos es un
proceso efectivo en el CBA, ya que la entidad se preocupa porque los dineros del estado sean
bien administrados y cumplan su función de suplir los intereses públicos. De ahí que en los
procesos de la planeación de las adquisiciones (ver figura 17) y la selección de los proveedores
(figura 18) cuyos resultados fueron altos, se explica porque la entidad cuenta con procedimientos
claramente definidos que son controlados y medidos a través de auditorías internas y auditorías
externas realizadas por entes de vigilancia y control como la Contraloría General de la Nación.
Adicionalmente, el CBA se esfuerza por tener relaciones justas con los contratistas en el
cumplimiento de los contratos desde los procesos licitatorios, selección de proveedores, y la
contratación hasta el cierre.

También la entidad cuenta con canales de comunicación donde

divulga los procedimientos e instructivos para ser contratista de la entidad.

Figura 19. Control.
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Cierre:
Es el proceso necesario para la culminación de todas las actividades del proyecto, a fin de
cerrar formalmente el proyecto o una fase del proyecto. Dentro de los procesos de cierre se
encuentran cerrar la fase o el proyecto, y recopilar las lecciones aprendidas.
De acuerdo a la figura veinte (20) de los resultados del grado de madurez de los procesos de
cierre, el resultado obtenido fue del 38%, que equivale a un nivel intermedio bajo. Se evidencia
que el CBA no tiene en cuenta en el cierre de los proyectos la recopilación de las lecciones
aprendidas, como consecuencia de esto se traduce en repetición de los mismos errores en otros
proyectos, lo que no permite que haya una mejora continua. Figura 20.

Figura 20. Cierre.

4.1.4 Buenas prácticas SMCI por grupo de materias
En esta sección se analizan los resultados de las buenas prácticas por el grupo de materias o
áreas de conocimiento de la dirección de proyectos, el cual se conforma de diez (10) procesos
según la ISO 21500:2012:
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Integración.
Parte interesada.
Alcance.
Recurso.
Tiempo.
Costos.
Riesgos.
Calidad.
Adquisiciones.
Comunicaciones.
Ver resultados en figura 21.

Figura 21. Buenas prácticas SMCI por grupos de materias
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Integración:
La integración se constituye por los procesos y actividades que sirven para identificar definir,
unificar y coordinar los diversos procesos y actividades de la dirección de proyectos dentro de los
grupos de procesos de iniciación, ejecución, control y seguimiento, y cierre24.
Respecto a ésta área el resultado fue el 31%, es decir un nivel bajo, lo que se puede
interpretar que los funcionarios del CBA no han apropiado procesos como desarrollar el acta de
constitución del proyecto, los planes del proyecto, y dirigir el trabajo del proyecto.
Adicionalmente, se evidencia que no se controla el trabajo del proyecto, ni los cambios que se
realicen a éste. En cuanto a los procesos de cierre se evidencia que no recopilan las lecciones
aprendidas, lo que se puede inferir que el CBA no maneja un archivo histórico de los proyectos
que han desarrollado y que les sirva de ejemplo para aprender sobre los buenos procesos y
también no cometer errores reiterativos en nuevos proyectos. Ver figura 22.

Figura 22. Integración

24

Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (Guía del PMBOK®). Project Management Institute,
Cuarta edición, 2008.
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Parte interesada:
La parte interesa es el área que comprende los procesos y actividades que permiten
identificar y gestionar a los interesados directos o indirectos que puedan influir de forma positiva
o negativa en los proyectos.
El resultado de la parte interesa fue el 50%, es decir un nivel intermedio bajo, lo que se
puede deducir que el CBA no tiene bien definidas las herramientas que sirven para gestionar a los
interesados. En consecuencia, la falta de estandarización, medición y control sobre éste proceso
puede afectar el desarrollo de los proyectos de la entidad, debido a que en la planificación se
pueden identificar los interesados, entender sus necesidades y/o expectativas en cuanto a los
proyectos, y se pueden revisar la forma de gestionarlos adecuadamente para disminuir el riesgo
de que incidan de manera negativa y puedan impactar en alcance, tiempo, costo y calidad. Ver
figura 23.

Figura 23. Parte interesada.
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Alcance:
Es el área que comprende los procesos que permiten definir y describir el contenido del
proyecto, los entregables y las actividades que desarrollarán los resultados esperados, y también
como se controlará el alcance. La información no contenida en ésta materia se constituye como
excepciones del proyecto.
El resultado en ésta área fue el 25%, de acuerdo a la escala de medición del grado de
madurez en gestión de proyectos constituye un nivel bajo. Se evidencia que el CBA define el
alcance y las actividades de los proyectos que llevan a cabo, sin embargo no aplican procesos
como crear la EDT y el control del alcance, lo que se puede inferir que definen los entregables o
resultado de los productos/servicios de forma diferente a las buenas prácticas que establece el
PMBOK y la ISO 21500:2012. Del mismo modo es probable que suceda con el control del
alcance. Ver figura 24.

Figura 24. Alcance.
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Recurso:
Es el área que constituye los procesos de adquisición, desarrollo y dirección del recurso
humano para los proyectos. Una buena planificación de estos procesos aumenta las
probabilidades de que los proyectos tengan éxito. Ver figura 25.

Figura 25. Recurso.

En esta área el resultado fue el 38%, es decir un nivel intermedio bajo, según la tabla
porcentual del grado de madurez anterior expuesta. De éste resultado se puede interpretar que el
CBA no tiene algunos procesos estandarizados, como establecer el equipo, esto se debe a que
muchas veces los proyectos se ejecutan con recurso funcional asignado. Los otros procesos como
estimar los recursos, definir la organización del proyecto, desarrollar el equipo, controlar el
equipo y gestionar el equipo se realizan en la entidad, pero no bajo un criterio uniforme para
todos los proyectos.
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Tiempo:
Comprende las actividades y procesos que permiten delimitar el inicio y el fin de los
proyectos. Se constituye de cuatro (4) buenas prácticas: Secuenciar las actividades, estimar la
duración de las actividades, desarrollar el cronograma, y controlar el cronograma. Ver figura 26.

Figura 26. Tiempo.

En cuanto al CBA, el resultado de ésta área fue el 25% que se traduce en un nivel bajo.
Según los datos en cada proceso, se deduce que los proyectos en la entidad no presentan procesos
estandarizados para secuenciar y estimar la duración de las actividades, lo que también permite
inferir que estos procesos se realizan bajo criterios individuales de los funcionarios. En los
procesos de desarrollar el cronograma y controlar el cronograma la mayoría de los funcionarios
encuestados coinciden en que se realizan, pero no bajo un estándar para todos los proyectos.

Costos:
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Se constituye de todos los procesos y actividades que permiten estimar, presupuestar y
controlar los costos, de tal forma que se pueda cumplir el proyecto dentro del presupuesto
aprobado inicialmente25.
En esta área el resultado fue el 47%, es decir un nivel intermedio bajo en grado de madurez
de gestión de proyectos. Como se observa en la figura veinte y siete (27) se evidencia que el CBA
estima y desarrolla el presupuesto de los proyectos, pero no presenta un proceso estándar para el
control de los costos. Esto supone que la entidad presenta deficiencias en el control de los costos,
lo que se puede inferir que los proyectos no necesariamente se cumplen dentro del presupuesto
planificado. Ver figura 27.

Figura 27. Costos.

Riesgos:
Según el PMBOK en el capítulo 11, los objetivos de la gestión de los riesgos del proyecto
son aumentar las probabilidades y el impacto de eventos positivos, y disminuir la probabilidad y
el impacto de eventos negativos para el proyecto. Los riesgos afectan la planificación temporal,

25

Op. Cit. Capítulo 7.
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el costo y la calidad del proyecto. Dentro del grupo de procesos esta identificar, evaluar, tratar y
controlar los riesgos del proyecto.
Según la figura de buenas SMCI por grupo de materias se evidencia que los riesgos tuvo un
porcentaje del 19%, que representa un grado de madurez bajo. Al observar la figura veinte y
ocho (28) el CBA identifica, evalúa, trata los riesgos, pero no los controla. Por lo tanto, el no
controlar y monitorear los riesgos se puede traducir en que no se identifican nuevos riesgos a
futuro, ni se crean planes de respuesta a los riesgos identificados en la planificación, así mismo
no se realiza la rastreabilidad, ni la evaluación de los riesgos existentes.

Figura 28. Riesgos.

Calidad:
Es el proceso que permite satisfacer las necesidades del proyecto, mediante los procesos y
actividades que establecen las responsabilidades, los objetivos y políticas de calidad de la
organización ejecutante. Estos procesos son planificar la calidad, realizar el aseguramiento de
calidad y realizar el control de la calidad.
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El resultado identificado para la calidad fue de 39%, que equivale a un grado intermedio bajo
del grado de madurez. Se observa en la figura veinte y nueve (29) que el CBA planifica la
calidad y realiza un aseguramiento de la calidad a sus proyectos, sin embargo posee deficiencias
en el control de la calidad.

Al no controlar la calidad de los proyectos, no monitorean ni

registran los resultados de la ejecución de las actividades, lo que conlleva a no evaluar el
desempeño y no realizan cambios necesarios.

Figura 29. Calidad.

Adquisiciones:
Permite describir los procesos involucrados en la compra o adquisición de productos,
servicios o resultados para el proyecto26. La gestión de las adquisiciones del proyecto incluye los
procesos de gestión del contrato, y control de cambios requeridos para desarrollar y administrar
las contrataciones. Comprende los procesos de planificación de las adquisiciones, selección de
los proveedores, y la administración de los contratos.
En la categoría de buenas prácticas para las adquisiciones el valor diagnosticado fue de 78%,
que demuestra un nivel de madurez alto. Se evidencia en el CBA que se realizan procesos
26

Op. Cit. Capítulo 12.
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adecuados para la compra, selección de proveedores y administración de contratos.

Esta

situación se presenta como una característica de las entidades del sector público, las cuales
anualmente son sometidas a procesos de auditorías internas y externas, de lo que puede deducirse
que estas acciones se hacen con el fin de cumplir requisitos frente a los entes que vigilan y
controlan, y no para aplicar las buenas prácticas en gestión de proyectos. Sin embargo, esta
caracterización puede ser una oportunidad para la mejora en el grado de madurez de los
proyectos. Ver figura 30.

Figura 30. Adquisiciones.

Comunicaciones:
Es el proceso que permite gestionar la información del proyecto, desde su generación,
recopilación, distribución y almacenamiento, de modo que se pueda garantizar el acceso,
transparencia e idoneidad en el manejo de la misma.

Las Comunicaciones comprende los

procesos: Planificar las Comunicaciones, Distribuir la Información, y Gestionar las
Comunicaciones. La importancia de ésta área de conocimiento, es que permite gestionar una
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comunicación eficaz entre los interesados del proyecto, lo cual aumenta las probabilidades de que
el proyecto se realice con éxito.
En la categoría de buenas prácticas para las comunicaciones el valor diagnosticado fue de
67%, que representa un nivel de madurez alto. Siendo una entidad estatal el CBA se preocupa
por gestionar las comunicaciones de forma adecuada, de modo que involucra las partes
interesadas (internas y externas) teniendo en cuenta los intereses y necesidades para reducir el
riesgo de afectar los proyectos de forma negativa. Esto se traduce en proyectos con altas
probabilidades de éxito, porque integra los intereses que los involucrados tengan a los mismos.
Ver figura 31.

Figura 31. Comunicaciones.
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5 PROPUESTA DE MEJORA EN GESTION DE PROYECTOS APLICANDO LOS
LINEAMIENTOS DE LA NORMA ISO: 21500 PARA EL CENTRO DE
BIOTECNOLOGIA AGROPECUARIA

La propuesta de mejora en gestión de proyectos surge como respuesta a los resultados
encontrados al interior del CBA, al determinar el grado de madurez en la gestión de proyectos
que actualmente tiene. El enfoque de esta propuesta está centrado en el marco de la norma
ISO:21500: 2012 para Gestión de Proyectos y las herramientas del modelo OPM3 (Organización
Project Maturity Model) para la determinación del grado de madurez en gestión de proyectos, y
para la formulación de una propuesta de mejora en la empresa seleccionada.
La gestión de proyectos según la norma ISO: 21500 de 2102 se define como la aplicación de
métodos, herramientas, técnicas y competencias a un proyecto.

Esta norma contiene los

lineamientos para mejorar el desarrollo de los proyectos, además proporciona los principios
universales para la gestión de éstos, es una norma de carácter internacional que puede ser
utilizada por cualquier tipo de organización: públicas, privadas o comunitarias, y es aplicable
para cualquier tipo de proyecto. La ISO 21500 proporciona una descripción de alto nivel sobre
los conceptos y procesos que son considerados como buenas prácticas en gestión de proyectos.
Entre los beneficios que aporta al CBA como organización del sector público, se pueden
mencionar los siguientes:
Orienta las directrices para la ejecución de los proyectos según la planeación de los
mismos.
Ofrece una terminología común en gestión de proyectos de fácil comprensión.
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Describe los conceptos y procesos de la gerencia de proyectos, de tal forma que sean
iterativos en proyectos estratégicos de la entidad.
Facilita el uso de buenas prácticas en gestión de proyectos, fortaleciendo las capacidades
por grupos de procesos y materias.
La utilización de los lineamientos de la norma contribuyen a la alineación de los
proyectos del CBA con sus objetivos estratégicos, su misión y visión.
En la búsqueda de la mejora continua de sus procesos, internacionalización, reconocimiento y
satisfacción de clientes, el CBA actualmente está implementando el sistema integrado de gestión,
en el cual se han incluido diferentes normas ISO, este proceso genera un clima favorable para la
implementación de la norma ISO 21500, dado que existe un respaldo por los directivos de la
organización.
La mayoría de las organizaciones han empezado a implementar técnicas y herramientas de la
gestión de proyectos buscando aumentar las probabilidades de éxito de los mismos.

Sin

embargo, muchas no consideran importante su uso dentro de la organización, pero utilizan alguna
metodología de gestión de proyectos.
Los proyectos son fundamentales para el éxito de la organización en su misión y visión,
logrando mayor competitividad. La madurez en gestión de proyectos está relacionada con el
logro de un determinado nivel de competencia en gestión de proyectos, teniendo en cuenta que
alcanzar los niveles de madurez no es un fin en sí mismo, sino un medio para garantizar una
mejora adaptable y sostenida en el tiempo.
Actualmente existen diversos modelos que permiten medir o valorar el grado de madurez en
gestión de proyectos, el OPM3® del PMI®, institución internacional que provee un marco
referencial para la gestión de proyectos, utilizado en diversos países del mundo incluido
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Colombia, es un modelo que provee una visión organizacional de la Gestión del Portafolio, la
Gestión de Programas, y la Gestión de Proyectos para el logro de las mejores prácticas dentro de
cada uno de estos dominios. Es una herramienta valiosa que permite una ejecución exitosa de la
estrategia, los portafolios, los programas y proyectos, especialmente cuando trasciende los límites
funcionales y jerárquicos.
Este modelo aplicado a la ejecución de la estrategia puede conseguir resultados mejores y
sostenibles, la ejecución de la estrategia es responsabilidad de la planeación organizacional y de
los directivos de la organización, la cual es necesaria para armonizar los cambios
organizacionales. Es a través de ellos que se gestiona el portafolio de inversiones que apuntan a
estas iniciativas de cambio.
El OPM3® es un marco constituido por tres componentes interrelacionados: Mejores
Prácticas; Capacidades y Resultados, todos dentro de los dominios del portafolio, programa y
gestión de proyectos.
Las Mejores Prácticas, como lo define el OPM3® es un grupo de capacidades
organizacionales relacionadas, de ahí que existen dos categorías de mejores prácticas del modelo:
Mejores prácticas SCMI (Estandarizar, medir, controlar y mejorar de forma continua).
Habilitadores organizacionales de mejores prácticas (estructural, cultural, tecnológico y
recurso humano).
Las Mejores Prácticas SMCI son clasificadas por grado de mejoramiento del proceso dentro
de los dominios de la gestión de proyectos, portafolio y programa. Los Habilitadores
Organizacionales de Mejores Prácticas, apuntan a la implementación de Mejores Prácticas SMCI,
mediante la generación de una atmósfera óptima organizacional que estimule la implementación
de éstas.
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Una Capacidad se define como una competencia específica que debe existir en una
organización para ejecutar los procesos de la gestión de proyectos y entregar productos y
servicios. Son pasos incrementales que llevan a una o más mejores prácticas. Las capacidades
forman los criterios para evaluar la madurez organizacional y para planear futuros
mejoramientos. La existencia de una capacidad organizacional es significativa por la presencia de
un conjunto de resultados organizacionales observables.
Un Resultado es un desenlace tangible o intangible al aplicar una capacidad, en el marco del
modelo OPM3® una capacidad puede tener múltiples resultados.
La adopción de las Mejores Prácticas OPM3®, las capacidades, o los resultados puede
permitirle a una organización los siguientes beneficios:
Acelerar el éxito organizacional.
Impulsar la identificación y selección de proyectos que apoyen la ejecución de la
estrategia.
Asegurar que la gestión de proyectos/portafolios incluya la mezcla de inversiones que
mejor apoye la ejecución de la estrategia y la tolerancia al riesgo.
Percibir, analizar y responder a cambios crecientes dentro de la organización, o cambios
precipitados por factores externos como competencia o requerimientos regulatorios.
Asegurar la alineación entre el portafolio de proyectos, las metas y estrategias de la
organización.
Proveer información más efectiva para apoyar las medidas de la dirección del proyecto.
Reducir el riesgo de fallas de alto impacto en el proyecto, el programa o los niveles del
portafolio.
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El OPM3® resalta tres elementos básicos en los cuales se sustenta el avance del modelo,
estos son: conocimiento (Knowledge), Evaluación (Assessment), y Mejora (Improvement), cada
uno de estos pasos se deben repetir periódicamente para ir madurando.
Los beneficios de aplicar este modelo de madurez en el CBA serán los siguientes:
Mejorar los tiempos y presupuestos predecibles.
Mejorar el ciclo de vida de los proyectos.
Aumentar la productividad.
Mejorar la calidad (medida como errores cometidos).
Aumentar la satisfacción del cliente.
Mejorar la moral de los empleados.
Aumentar el retorno de la inversión.
Disminuir los costos que genera la buena calidad de los proyectos.
Como empresa seleccionada para diagnosticar el grado de madurez en gestión de proyectos,
se escogió al CBA con el objeto de valorar las metodologías implementadas, capacidades, buenas
prácticas, el uso de herramientas tecnológicas en proyectos, el nivel de desarrollo de
competencias del recurso humano en la gestión de éstos, y conocer si se hallan en proceso de
implementar la norma ISO 21500.
El objetivo general de este estudio, fue conocer la práctica actual en la gestión de proyectos
de la entidad, y a partir de los resultados conocer el grado de madurez en que se encuentra, y así
proponer la implementación de una mejora para elevar el grado de madurez.
Para la investigación se empleó como instrumento de evaluación la encuesta del modelo
OPM3, la cual está estructurada de la siguiente forma: datos generales, datos organizacionales,
normas ISO; ISO 21500 para la Gerencia de Proyectos, habilitadores o facilitadores
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organizaciones, y procesos de gestión de proyectos. Se realizaron preguntas cerradas con dos
alternativas de respuesta: Si / No, para medir los aspectos descritos en cada sección en la que fue
organizada la encuesta.
El propósito de encuestar a los funcionarios del CBA fue obtener las opiniones de los
profesionales involucrados en gestión de proyectos de las diversas áreas de la entidad, según los
temas planteados. La recopilación de la información y el análisis de los resultados permitieron
conocer el grado de madurez en que se halla la entidad actualmente:
El diagnóstico para la entidad es que se halla en un grado de madurez en gestión de
proyectos de 49%, que se interpreta como un nivel intermedio bajo. Entre los parámetros
evaluados, las buenas prácticas por dominio de proyectos y por grupo de materias obtuvieron un
promedio de 38% para cada una. Ver siguiente figura:

Nivel de grado de madurez en gestion de proyectos del CBA
60%
50%

48%
42%

40%

38%

38%

30%
20%
10%
0%
Habilitadores
Buenas practicas por Buenas practicas por Buenas practicas por
organizacionales
dominio
de proyectos
grupoen
deelprocesos
Figura 32. Nivel de grado
de madurez
CBA de la grupo de materias (ISO
G.P
21500)

Los aspectos que presentan un nivel bajo de madurez están relacionados con fallas en las
buenas prácticas en cultura, estructura, tecnología, y recursos humanos de la organización,
aspectos que no están aportando el ambiente necesario para que los procesos específicos de la
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gestión de proyectos se desarrollen y sean sostenibles. Ver figura sobre resultados de
Habilitadores Organizacionales.

Figura 33. Resultados sección Habilitadores Organizacionales

Dentro del grupo de buenas prácticas categorizadas por grupos de procesos de iniciación,
planificación, ejecución, seguimiento y control, y cierre, el CBA es una entidad que cuenta con
un nivel intermedio bajo, debido a que tiene algunas deficiencias en determinados procesos que
pueden afectar los proyectos en áreas específicas como el alcance, tiempo, los riesgos, el recurso
humano y las partes interesadas. El CBA cuenta con procesos definidos que permiten hacer una
planeación óptima de sus proyectos, pero carece de herramientas estandarizadas a la hora de
planear y gestionar los riesgos durante la ejecución y seguimiento de los proyectos, lo cual genera
un estado de incertidumbre constante. El panorama ideal de la gestión de los riesgos es que la
entidad los identifique, elabore un plan de respuesta para mitigarlos en el momento en que se
presenten, y de ésta forma frenar cualquier impacto negativo al proyecto.
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Otro aspecto, es que durante la planeación no se identifican las partes interesadas, pero a
pesar de esto tienen en cuenta medianamente los intereses de éstas partes durante la ejecución, es
decir sobre la marcha de los proyectos. Adicionalmente, la entidad adolece en procesos como la
planeación y gestión del recurso humano, lo cual puede afectar la implementación

en los

proyectos.
Ahora, otras herramientas que están relacionadas con la iniciación, la planeación y el control
de los proyectos como la elaboración del acta de constitución, el desarrollo de los planes y el
control, son las que permiten definir y coordinar la dirección de los proyectos. El resultado
diagnosticado para el CBA es un nivel bajo, lo que indica que la entidad debe fortalecerse en
estos aspectos para desarrollar proyectos con alto direccionamiento desde el mismo cuerpo
directivo que los gestionan. Ver figura de Buenas Prácticas SMCI por Grupos de Materias.
Otros procesos diagnosticados con bajos resultados se evidenciaron en la calidad, desde la
planeación, el aseguramiento y el control de ésta, lo cual puede afectar los entregables y
resultados, ya que se tienen en poca consideración los requisitos y criterios de aceptación de
éstos.
Al cierre de cada proyecto la entidad debería documentar las lecciones aprendidas de éste,
para que a futuro pueda conocer la dinámica de proyectos anteriores y sobre estas experiencias
buscar la mejora en cada proyecto, aspecto que el CBA debe sumar para crecer en la gestión de
sus proyectos. Ver diagnóstico de resultados de Buenas Prácticas por Grupos de Procesos.
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Figura 34. Resultados de buenas prácticas por grupos de procesos

Figura 35. Resultados de buenas prácticas por grupos de materias

Finalmente, el diagnóstico sobre el grado de madurez en el CBA permitió evidenciar
hallazgos, fortalezas y oportunidades de mejora al interior de la entidad, las cuales se presentan
como la base que sustentará el desarrollo de la siguiente propuesta que busca elevar el grado de
madurez, y con esto mejorar la forma en que son gestionados los proyectos por la misma entidad.
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Hallazgos, Fortalezas y Oportunidades de Mejora en el CBA
De acuerdo a los análisis presentados en el diagnóstico sobre el grado de madurez en el
CBA, es importante resaltar que la entidad cuenta con algunos aspectos que sirven de abono para
implementar una propuesta de mejora en la gestión de sus proyectos. Cabe destacar que la
oportunidad de mejora busca incrementar el grado de madurez que tiene la entidad actualmente,
con el propósito de que mantenga su prestigio y reconocimiento por la variedad de proyectos que
maneja en el sector agro en áreas de biotecnología animal y vegetal, agroindustria de lácteos y
cárnicos, y procesos de producción en el sector floricultor entre otros.
Sobre esta base a continuación se presenta los hallazgos identificados en la entidad, que se
presentan como oportunidades de mejora:
En el CBA falta cultura organizacional reflejada en la ausencia de visión y misión para la
gestión de proyectos.
Hace falta el uso buenas prácticas en los grupos de procesos de planeación, control y
seguimiento, y cierre.
La entidad presenta deficiencias en la aplicación de buenas prácticas por dominios de
proyectos que permitan la estandarización, medición, control y mejora.
El CBA muestra fallas en buenas prácticas por grupos de materias en la gestión del
alcance, integración, riesgos, tiempo, calidad, recursos humanos y costos.
Otros aspectos que se reconocen son las fortalezas que tiene la entidad, los cuales son
importantes mantenerlas para que sirvan de soporte en aquellos aspectos dónde hay debilidad,
estas fortalezas son las siguientes:
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El CBA cuenta con un recurso humano con amplios conocimientos y habilidades para
gerenciar proyectos.
La entidad cuenta con recursos disponibles para capacitar el recurso humano y adelantar
procesos de mejora.
Actualmente la entidad dispone de recursos tecnológicos para facilitar la utilización de
métodos y herramientas para consolidar la información sistematizada y organizada que se
requiere en la gerencia de proyectos.
La política de la organización está basada en la ejecución de programas por proyectos.
La asignación del presupuesto para el CBA está sujeta a la formulación y ejecución de
proyectos.
El CBA está en proceso de certificación en la norma ISO: 90001 de Calidad.
Existe en la entidad una actitud positiva para adelantar procesos de mejora en las prácticas
actuales de gestión de proyectos.
A partir de estos hallazgos se plantea una propuesta de mejora, teniendo en cuenta que el
subdirector permitió evaluar las capacidades de las mejores prácticas actuales en gestión de
proyectos, aspecto positivo que muestra el interés por implementarla.

Dicho esto se presenta la

siguiente estrategia general para el CBA:
Definir los aspectos de los grupos de procesos y áreas de gestión de proyectos utilizadas
en la entidad.
Fortalecer las capacidades y mejores prácticas que se utilizan actualmente en la gestión de
los proyectos del CBA.
Consolidar las mejores prácticas y capacidades en gestión de proyectos con mejores
resultados obtenidos según la escala de valoración.
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Mejorar las capacidades y prácticas de los grupos de procesos, y áreas de gestión de
proyectos con menor porcentaje obtenido según la escala de valoración utilizada para la
determinación del diagnóstico actual.
La estrategia comprende la implementación de una metodología en gestión de proyectos
para el CBA, que tiene como objetivo la unificación de procesos realizados en gestión de
proyectos a través de la implementación y unificación de una metodología común. Tal como lo
explica el modelo de madurez de Harold Kerzner se busca alcanzar un grado de madurez en el
nivel 3, en que la empresa reconoce la importancia de combinar una metodología singular,
porque de esta forma es más fácil controlar los procesos e identificar donde están las fallas.
A continuación se presenta la estrategia general para implementar en el CBA:

Figura 36. Estrategia de implementación de mejora en el CBA.

La ejecución de la estrategia general comprende la siguiente ruta de implementación:
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1. Generar base para gestión de proyectos: caracterización de proyectos del CBA, se
identificarán practicas utilizadas según el tipo de proyecto, alineación de la norma ISO
21500 con normas implementadas en la organización, y elaboración de matriz RACI de
roles y responsabilidades para la gestión de proyectos.
2. Estandarización de prácticas críticas: alcance, tiempo, costos, calidad y riesgos
utilizando un proyecto piloto, que se controlara con auditorias.
3. Estandarización de resto de prácticas: gestión del recurso humano, comunicaciones,
integración, adquisiciones, y gestión de interesados. Este se realizará con un proyecto
piloto de prácticas definidas y se controlará con auditorias.
A continuación se presenta el esquema de trabajo para la implementación de una
metodología de gestión de proyectos con tiempos de duración:
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La conformación del equipo de trabajo para el desarrolla de la propuesta está estructurado
de la siguiente forma:

GERENTE DE
PROYECTO

Coordinador de
Suministros y
Contratación

Coordinador de
Proyecto

5.1 Propuesta de Costos
Teniendo en cuenta que la Gestión de los Costos del Proyecto contiene los métodos
comprendidos en estimar, presupuestar y controlar los costos de modo que se complete el
proyecto dentro del presupuesto, el valor de la realización de esta propuesta es de Doscientos un
millones quinientos cinco mil cuatrocientos sesenta y cuatro pesos M/cte. ($2001.505.464).
Fragmentado de la siguiente manera:
Por concepto de pago de la carga salarial que correspondiente a:

Nombre

GERENTE DE PROYECTO
COORDINADOR DE PROYECTO
COORDINADOR DE SUMINISTROS Y CONTRATACION

Salario Base

$
$
$

10.000.000
7.000.000
7.000.000
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TIPO DE RECURSO

CANTIDAD DEL HORAS
RECURSO
HOMBRE

COSTO

GERENTE DE PROYECTO
COORDINADOR DE PROYECTO
COORDINADOR DE SUMINISTROS Y
CONTRATACION

1
1

640 $ 42.655.998
1040 $ 48.521.198

1

1040 $ 48.521.198

TOTAL

3

2720 $ 139.698.394

El valor del recurso humano equivale a un total de ciento treinta y nueve millones
seiscientos noventa y ocho mil trescientos noventa y cuatro pesos M/cte. ($139.698.394),
incluye el factor prestacional y pago de parafiscales.

DESCRIPCION
COMPUTADORES
PAPELERIA

UNIDAD DE
MEDIDA
UND
GENERAL

CANT
3
1

VALOR UNIT
$
$

VALOR TOTAL

1.200.000 $
1.000.000 $

3.600.000
1.000.000

El valor por concepto de papelería general para la duración del proyecto es la suma de un
millón de pesos M/cte. ($1.000.000).

El costo de Adquisiciones de infraestructura

tecnológica es la suma de tres millones seiscientos mil pesos M/cte. ($ 3’600.000).

COSTOS DIRECTOS
COSTOS INDIRECTOS
GANACIAS
VALOR TOTAL PROYECTO

$ 143.932.474
$ 3.600.000
$ 57.572.990
$ 201.505.464

Costos directos e indirectos del proyecto, y el valor total de la propuesta.
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5.2 Plan de Gestión del Proyecto
Fecha: 23 de febrero de 2014
Gerente del Proyecto: Indira Margarita Móscote Rivera

APROBACIONES

________________________
Gerente del Proyecto

________________________
Gerente de Proyecto

Información General Del Proyecto

Posición

Nombre

Subdirector del Carlos Barón Serrano
centro
CBA
SENA.

Teléfono
5462323
ext:150

e-mail
cabaron@sena.com.co

Información del Principal Contratista:

Posición

Nombre/

No. Teléfono

e-mail

Organización
Gerente
Proyecto

del Indira Moscote

3203224016

indimos@hotmail.com

Coordinador de Cindy Pertuz
proyecto

3203792784

cindypertuz@yahoo.es

Coordinador de Liz Ximena Rivera
suministros

3103262977

Lizxime0@yahoo.com
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Resumen Ejecutivo Del Proyecto

Necesidad de Negocio:
Actualmente las empresas en Colombia están en proceso de implementación del uso de
buenas prácticas en la gestión de proyectos, con el propósito de ser más competitivas en un
mercado en crecimiento y cambiante de la economía global. En ese contexto, para permitir la
sostenibilidad de las empresas los proyectos se presentan como un motor dinamizador que
apunta hacia los objetivos estratégicos propios de la organización. La integración de estos
elementos busca garantizar la satisfacción de los clientes en la prestación de bienes o servicios,
como también el posicionamiento de la empresa, de acuerdo al sector y la naturaleza de ésta.
Las entidades del sector público buscan incrementar su eficiencia en la prestación de
servicios, a través de la mejora del tiempo de respuesta, disminución de los costos, y hacerlo con
calidad. Para lograr esto, el sector gubernamental está promoviendo el uso de buenas prácticas en
gestión de proyectos dentro de los planes de desarrollo. Sin embargo, la cimentación del uso de
estas buenas prácticas es un proceso que se puede dar en un mediano o largo plazo, de acuerdo a
la resistencia que tengan las entidades a los cambios que buscan innovar la forma de llevar a cabo
sus procesos.

Esta resistencia se puede dar a nivel orgánico, cuando existe una cultura

corporativa con una estructura fuerte.
Con la misión de seguir brindando formación profesional integral en los niveles auxiliares,
técnico y tecnológico en amplios sectores productivos de la economía del país, el Centro de
Biotecnología Agropecuaria (CBA) SENA, busca fortalecer sus procesos en la gestión de sus
proyectos en el marco de sus planes estratégicos.
Teniendo en cuenta sus objetivos estratégicos, éste proyecto surge de un proceso de
investigación sobre el grado de madurez en gestión de proyectos para el CBA. De ésta
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investigación se obtiene como resultado que esta entidad cuenta con procesos estandarizados,
medidos y controlados con algunos grados de deficiencia, en consecuencia se evidencia dificultad
para alcanzar a tiempo, dentro del presupuesto y calidad sus proyectos estratégicos con éxito.
Por lo anterior, como grupo de investigación proponemos una consultoría en gestión de
proyectos bajo lineamientos de la norma ISO 21500:2012 con el propósito de establecer que el
CBA avance en el grado de madurez de gestión de proyectos, mediante la introducción de nuevo
conocimiento e implementación de procesos de mejora en la forma de gestionar los proyectos.
Asimismo se pretende reducir el nivel de riesgo de resistencia a los cambios que pueda darse al
interior del CBA.

Enunciado del Trabajo
Se proporcionará una consultoría de gestión de proyectos para el CBA, que consta de un
plan para generar base de gestión de proyectos, la estandarización de prácticas críticas, y la
estandarización del resto de prácticas, bajo lineamientos de la norma ISO 21500:2012.
Este proyecto se llevará a cabo en las instalaciones del CBA Mosquera, dirigido al cuerpo
directivo, líderes del CBA y a sus equipos de trabajo, responsables de gestionar los proyectos de
la entidad. Este proyecto se iniciará en el mes de enero del año 2015, con una duración de
dieciséis (16) meses, desarrollándose en días hábiles, dirigido por un equipo de trabajo
compuesto por un (1) coordinador de proyecto, un coordinador de suministros (1) y un (1)
gerente de proyecto.
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Enfoque del Proyecto
El proyecto se desarrollará, de acuerdo a un contrato de prestación de servicios con precio
fijo suscrito con el cliente. En la tabla que se presenta a continuación se describe la estrategia
utilizada para cada uno de los entregables del proyecto:

Entregable

Estrategia

1. Generar base para gestión de Se realizará una caracterización de los proyectos que
proyectos.
desarrolla el CBA, se identificarán prácticas
utilizadas, de acuerdo al tipo de proyecto. Se alineará
la norma ISO 21500 con el Sistema Integrado de
Gestión de la entidad. Se realizará una matriz RACI
de roles y responsabilidades para la gestión de
proyectos, con el fin de coadyuvar al CBA a redefinir
las funciones de cada cargo. Este entregable tendrá
una duración de cuarenta (40) días, con un esfuerzo
de 320 horas hombre.
2. Estandarización de prácticas
Se estandarizarán los procesos críticos del CBA:
críticas: alcance, tiempo, costos,
alcance, tiempo, costos, calidad y riesgos, utilizando
calidad y riesgos.
un proyecto piloto, el cual se controlara mediante
auditorias que permitirán evaluar la mejora. La
estandarización incluye la entrega de procedimientos,
instructivos y formatos elaborados bajo lineamientos
de la norma ISO 21500 y que finalmente quedarán
integrados al Sistema Integrado de Gestión de la
entidad. Este entregable tendrá una duración de
ciento sesenta (160) días, con un esfuerzo de 1280
horas hombre.
3. Estandarización de resto de
Se estandarizarán los procesos restantes del CBA:
prácticas: gestión del recurso humano, recurso humano, comunicaciones, integración,
comunicaciones, integración,
adquisiciones y gestión de interesados. Este proceso
adquisiciones, y gestión de
se desarrollará con un proyecto piloto y mediante
interesados.
auditorías que permitirán controlar y monitorear el
mismo. La estandarización incluye la entrega de
procedimientos, instructivos y formatos elaborados
bajo lineamientos de la norma ISO 21500 y
finalmente se incorporarán al Sistema Integrado de
Gestión de la entidad. Este entregable tendrá una
duración de ciento cuarenta (140) días, con un
esfuerzo de 1120 horas hombre.
Tabla 23. Relación de entregables
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Criterios de éxito:
El éxito del proyecto se determinará por lo siguiente:
Cumplir con el itinerario del plan en un 100%. Satisfaciendo las expectativas del cliente,
con entregables en el tiempo y de acuerdo a los requisitos del proyecto.
La estandarización de los procesos queden integrados al Sistema Integrado de Gestión de
la Entidad.

Factores críticos de éxito:
El éxito de los entregables depende de la participación de los directivos, coordinadores y
líderes del CBA.
Satisfacer las expectativas del cliente.
Completar el trabajo en el plazo indicado, presupuesto y calidad.
Los consultores y el cliente deberán apoyar activamente el proyecto.

Supuestos:
Se contara con el apoyo del cliente y los involucrados en proyectos de la empresa
Los riesgos identificados en el proyecto se manejaran proactivamente para que no
impacten los costos, duración, alcance y calidad del proyecto.

Restricciones del Proyecto:
La ejecución del proyecto está basado únicamente en lo establecido en el contrato suscrito
con el Sena.
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La ejecución del proyecto se realice dentro del alcance, el tiempo, el costo y la calidad
establecida en la planificación.

Plan de gestión del alcance

Resultados (Productos) del Proyecto
El proyecto comprende los siguientes entregables:
1. Generar base para gestión de proyectos.
2. Estandarización de prácticas críticas: alcance, tiempo, costos, calidad y riesgos.
3. Estandarización de resto de prácticas: gestión del recurso humano, comunicaciones,
integración, adquisiciones, y gestión de interesados.

Contenido del Proyecto
Este proyecto tiene como fin realizar consultoría en gestión de proyectos en el CBA del
Sena como estrategia de mejora para elevar el nivel de madurez en la gestión de proyectos,
entidad que actualmente está en un nivel intermedio bajo.
A continuación se describe cada uno de los tres entregables del proyecto:
1. Generar base para gestión de proyectos: Se desarrollará una base de requerimientos para
la gestión de proyectos dirigido a los programas responsables de gestionarlos, con una
duración de cuarenta (40) días hábiles en el marco de trescientos veinte (320) horas bajo
la modalidad presencial en las instalaciones de la sede Mosquera, de la regional
Cundinamarca.
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La consultoría será realizada por un coordinador de suministros y un coordinador de
proyectos con formación PMI y experiencia en aplicación de la norma ISO 21500:2012 en
empresas colombianas. La consultoría consiste en crear una base de requerimientos que
permita desarrollar el portafolio de proyectos de los programas. De ahí que en primer
lugar, se realizará una caracterización de los proyectos para conocer el área y las
características de éstos, mediante una investigación documental de un periodo no menor a
tres (3) años que permita tener un panorama real; En segundo lugar, se determinará las
prácticas utilizadas por la entidad para desarrollar los proyectos, mediante un análisis de
los procesos usados en anteriores proyectos. Para esto, se hará una investigación
documental sobre fuentes primarias en archivos del CBA de un periodo no menor a tres
(3) años; En tercer lugar, se revisará la alineación de la norma ISO 21500 con el Sistema
Integrado Gestión de la entidad; En cuarto lugar, se realizará un estudio de perfil de
cargos, funciones, roles y responsabilidades de los encargados de gestionar los proyectos
dentro de los programas misionales de la entidad con el fin de diseñar una matriz RACI
que coadyuve al CBA a realizar una mejor selección del personal que direcciona los
proyectos. Al finalizar se hará entrega de un manual de funciones y perfiles profesionales
para los cargos de los programas misionales de la entidad.
2. Estandarización de prácticas críticas: Se realizará un proceso de estandarización de cinco
(5) procesos en gestión de proyectos:
Gestión del alcance
Gestión del tiempo
Gestión de los costos
Gestión de la calidad
Gestión de los riesgos
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Se tendrán en cuenta las necesidades del CBA, de acuerdo al portafolio de proyectos
que maneja los programas misionales.

De ahí que se realizará un piloto de

implementación de los procesos sobre un proyecto en curso, y se auditarán para
identificar las oportunidades de mejora.
Al finalizar se hará entrega de un manual de instrucciones con procedimientos y
formatos que contienen los procesos anteriormente mencionados, los cuales serán
adaptados a las especificaciones del grupo de calidad de la entidad.
El desarrolla de éste entregable se realizará por un coordinador de suministros y un
coordinador de proyectos con formación en PMI y experiencia en implementación de
procesos en gestión de proyectos según la norma ISO 21500:2012. Este proceso tendrá
una duración de ciento sesenta (160) días hábiles con un esfuerzo de 1.280 horas hombre
presencial en la sede Mósquera de la regional Cundinamarca.
3. Estandarización de resto de prácticas: Se realizará un proceso de estandarización de
cinco (5) procesos en gestión de proyectos:
Gestión de la integración
Gestión del recurso humano
Gestión de las comunicaciones
Gestión de las adquisiciones
Gestión de la integración
Gestión de los interesados
El proceso de estandarización comprende la entrega de un manual de
procedimientos, instructivos y formatos sobre los cinco (5) procesos, los cuales serán
adaptados según las especificaciones del grupo de calidad de la entidad. Para evaluar su
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implementación en la entidad, se realizará un piloto sobre un proyecto en curso y se
auditará para identificar las oportunidades de mejora.
Para la realización de éste entregable se contará con un coordinador de suministros
y un coordinador de proyectos con formación PMI y experiencia en implementación de
procesos en gestión de proyectos según la norma ISO 21500:2012. La ejecución de éste
proceso tendrá una duración de ciento cuarenta (140) días con un esfuerzo de 1.120 horas
hombre presencial en la sede Mósquera de la regional Cundinamarca.

Exclusiones
No incluye la implementación de estándares internacionales en gestión de proyectos
diferentes a la norma ISO 21500:2012.

Supuestos
Los directivos apoyarán el desarrollo del proyecto lo que favorecerá el éxito del proyecto
en el tiempo, costo y alcance.
Periodo de vacaciones en la organización afectaran la duración del proyecto.
Solicitudes de cambio al alcance. Impactaran en tiempo, costo y calidad del proyecto.

Restricciones
El alcance del proyecto se basa únicamente por lo establecido en el contrato suscrito con
el CBA.
El proyecto no debe superar el presupuesto establecido.
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ESTRUCTURA DESGLOSADA DEL TRABAJO

Figura 36. Estructura desglosada del trabajo del proyecto.

IDENTIFICACION DE LOS ENTREGABLES DEL PROYECTO

Fecha
Exigida

Fecha
de Persona
Entrega
Responsable

02/03/2015

02/03/2015

Gerente de proyecto

28/10/2015

28/10/2015

Gerente de proyecto

3. Estandarización de resto
20/05/2016
de prácticas.

20/05/2016

Gerente de proyecto

Nombre del Entregable

1. Generar base para
gestión de proyectos.
2. Estandarización
prácticas críticas.

de

y

Cargo

Tabla 24. Identificación de los entregables del proyecto
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GESTIÓN DEL CRONOGRAMA DEL PROYECTO
Cronograma Maestro:

Cronograma de Actividades:
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Diagrama de Gantt:
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Desarrollo del Cronograma
El coordinador del proyecto emitirá un reporte semanal informando el avance de las
actividades al gerente de proyecto, quién revisará éstos contra el cronograma planificado para
luego elaborar el informe de rendimiento.

Este informe se realizará con herramientas de

medición del desempeño del cronograma como SV, SPI, y la ruta crítica de actividades con el fin
de identificar las variaciones frente al mismo, y así determinar si hay que tomar las acciones
necesarias, correctivas o preventivas.
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GESTIÓN DE LOS COSTOS DEL PROYECTO

Estimación de Costos:
El proyecto consta de tres (3) entregables, los cuales tienen un costo de $143.932.474, unos
costos indirectos de $3.600.000, y ganancias del 40% sobre los costos directos, para un total del
valor del proyecto $ 201.505.464. Ver tablas 25 y 26.

WBS
GENERAR BASE PARA LA GESTION DE PROYECTOS.
ESTANDARIZACION DE PRACTICAS CRITICAS:
ALCANCE, TIEMPO, COSTOS, CALIDAD Y RISGOS.
ESTANDARIZACION DE RESTO DE PRACTICAS:
GESTION DEL RECURSO HUMANO,
COMUNICACIONES, INTEGRACION, ADQUISICIONES
Y GESTION DE INTERESADOS.
VALOR TOTAL

$ 58.570.398
$ 143.932.474

COSTOS DIRECTOS
COSTOS INDIRECTOS
GANACIAS
VALOR TOTAL PROYECTO

$ 143.932.474
$ 3.600.000
$ 57.572.990
$ 201.505.464

Tabla 25.

VALOR
$ 17.727.279
$ 67.634.797

Resumen de costos por entregables

El valor total del proyecto consta de:

COSTOS DIRECTOS
COSTOS INDIRECTOS
GANACIAS
VALOR TOTAL PROYECTO

$ 143.932.474
$ 3.600.000
$ 57.572.990
$ 201.505.464

Tabla 26. Costos directos, indirectos y ganancias del proyecto.

128

A continuación se presenta los costos por cada entregable:

UNIDAD DE
DEDICACION
VALOR
CANTIDAD
MEDIDA
(%)
UNITARIO
VALOR POR
8
100%
$ 533.200
GERENTE DE PROYECTO
DIAS
VALOR POR
16
100%
$ 373.240
COORDINADOR DE PROYECTO
DIAS
GENERAR BASE PARA LA
VALOR POR
16
100%
$ 373.240
GESTION DE PROYECTOS. COORDINADOR DE SUMINISTROS Y CONTRATACION
DIAS
PAPELERIA
UND
1
33%
$ 1.000.000
COMPUTADORES
UND
3
33%
$ 1.200.000
ACTIVIDAD

DESCRIPCION

VALOR TOTAL

VALOR TOTAL DE LA ACTIVIDAD

$

4.265.600

$

5.971.840

$

5.971.840

$
$

330.000
1.188.000

$

17.727.279

Tabla 27. Costos entregable 1.

ACTIVIDAD

DESCRIPCION
GERENTE DE PROYECTO

UNIDAD DE
MEDIDA

CANTIDAD

DEDICACION
(%)

VALOR POR DIAS

40

100%

$ 533.200 $

21.327.999

100%

$ 373.240 $

22.394.399

100%

$ 373.240 $

22.394.399

33%
33%

$ 1.200.000 $
$ 1.000.000 $
$

1.188.000
330.000
67.634.797

ESTANDARIZACION DE
VALOR POR DIAS
PRACTICAS CRITICAS: COORDINADOR DE PROYECTO
60
ALCANCE, TIEMPO,
VALOR POR DIAS
COSTOS, CALIDAD Y COORDINADOR DE SUMINISTROS Y CONTRATACION 60
RISGOS.
COMPUTADORES
UND
3
PAPELERIA
UND
1
VALOR TOTAL DE LA ACTIVIDAD

VALOR
UNITARIO

VALOR TOTAL

Tabla 28. Costos entregable 2.

UNIDAD DE
DEDICACION
CANTIDAD
MEDIDA
(%)
VALOR POR
GERENTE DE PROYECTO
30
100%
ESTANDARIZACION DE
DIAS
RESTO DE PRACTICAS:
VALOR POR
55
100%
GESTION DEL RECURSO COORDINADOR DE PROYECTO
DIAS
HUMANO,
VALOR POR
55
100%
COMUNICACIONES,
COORDINADOR DE SUMINISTROS Y CONTRATACION
DIAS
INTEGRACION,
UND
1
33%
PAPELERIA
ADQUISICIONES Y GESTION COMPUTADORES
UND
3
33%
DE INTERESADOS.
VALOR TOTAL DE LA ACTIVIDAD
ACTIVIDAD

DESCRIPCION

VALOR
UNITARIO

VALOR
TOTAL

$ 533.200 $ 15.995.999
$ 373.240 $ 20.528.199
$ 373.240 $ 20.528.199
$ 1.000.000 $ 330.000
$ 1.200.000 $ 1.188.000
$ 58.570.398

Tabla 29. Costos entregable 3.
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Recursos requeridos: Encontramos los equipos de cómputo, la palería a utilizar durante todo el
proyecto.
UNIDAD DE
MEDIDA
UND
GENERAL

DESCRIPCION
COMPUTADORES
PAPELERIA

CANT
3
1

VALOR UNIT
$
$

1.200.000
1.000.000

VALOR TOTAL
$
$

3.600.000
1.000.000

Tabla 30. Costos de recursos

Nombre

Salario Base

GERENTE DE PROYECTO
$ 10.000.000
COORDINADOR DE PROYECTO
$ 7.000.000
COORDINADOR DE SUMINISTROS Y CONTRATACION $ 7.000.000

Auxilio de
Transporte
-

Salud

Pension

ARP

valor diario valor semanal

8,50%
850.000
595.000
595.000

12,00%
1.200.000
840.000
840.000

6,96%
696.000 $ 533.199,98 $ 3.732.399,84
487.200 $ 373.239,98 $ 2.612.679,89
487.200 $ 373.239,98 $ 2.612.679,89

Tabla 31. Costos de recurso humano
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Presupuesto de Costos. Ver figuras 37 y 38:

Figura 37. Línea base de costos.
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Figura 38. Flujo de caja.

Control de Costos:
El coordinador del proyecto emite un reporte semanal informando los entregables
realizados y el porcentaje de avance. El Gerente del proyecto se encarga de compactar la
información del equipo de proyecto, actualizando el proyecto según los reportes del equipo, y
procede a re planificar el proyecto. De esta manera se actualiza el estado del proyecto, y se emite
el Informe Semanal del Proyecto.
El costo del proyecto puede tener una variación de +/- 5 % del total planeado, si como
resultado de la re planificación del proyecto estos márgenes son superados se necesitará emitir
una solicitud de cambio, la cual deberá ser revisada y aprobada por el Gerente del proyecto.
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GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL PROYECTO

Política de calidad:
Basamos nuestros procesos en las normas ISO 9001:2000; ISO 21500:2012 en materia de
calidad y estándares internacionales en buenas prácticas de gestión de proyectos.
Respetamos la legislación aplicable en el país y otros requisitos frente a la prestación de
servicios de consultoría con nuestros clientes.
Buscamos la satisfacción de las necesidades de nuestros clientes, de ahí que adaptamos
nuestros procesos a la política de calidad vigente de ellos.

Objetivo de calidad:
Cumplir con los requisitos definidos para la realización de las actividades que garanticen
el cumplimiento de los resultados o entregables del cliente satisfactoriamente.

Responsabilidades de gestión de la calidad del proyecto:
Se creará un comité de calidad conformado por el Coordinador de Suministros, el
Coordinador de Proyecto y el Gerente de Proyecto, quiénes tendrán las funciones de verificar el
cumplimiento de los requisitos de calidad para la prestación del servicio.

A. Planeación de la Calidad:
Ver matriz de plan de calidad a continuación.
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Requerimient
os de
prácticas por
tipo de
proyecto

Requerimient
o de
alineación
con normas
implementad
as en la
organización

Matriz Raci.
Roles y
responsabili
dades frente
a proyectos

1

2

4

5

PROCESO

Caracterizaci
ón de
proyectos

item

Perfil profesional
de los
colaboradores y
funciones dentro
del CBA.

Informes de
gestión de los
proyectos
ejecutados por el
CBA dentro del
portafolio de
programas.
Diagnóstico de
grado de maduréz
en gestión de
proyectos del CBA
y soportes
documentales
(encuestas a
funcionarios)
Procedimientos,
instructivos y
formatos del
Sistema Integrado
de Gestión del
CBA; Norma ISO
21500 de gestión
de proyectos.

REQUISITOS

Gerente de
proyecto

Gerente de
proyecto

Coordinador de suministros
y coordinador de proyectos.
2 equipos de computador
con red wii fi con puesto de
trabajo, conexión telefónica,
conexión de energía.

Gerente de
proyecto

Coordinador de suministros
y coordinador de proyectos.
2 equipos de computador
con red wii fi con puesto de
trabajo, conexión telefónica,
conexión de energía.

Coordinador de suministros
y coordinador de proyectos.
2 equipos de computador
con red wii fi con puesto de
trabajo, conexión telefónica,
conexión de energía.

Gerente de
proyecto

RESPONSABLE

Coordinador de suministros
y coordinador de proyectos.
2 equipos de computador
con red wii fi con puesto de
trabajo, conexión telefónica,
conexión de energía.

RECURSOS

EJECUCION

N/A

VARIABLES DE
INSPECCION

2 Computador
Lenovo ICORE
7, 500 GB,
pantalla de
proyección

2 Computador
Lenovo ICORE
7, 500 GB,
pantalla de
proyección

Validación
por el
subdirector y
aprobación
por el
interventor.

Reuniones con los
colaboradores del
grupo
administrativo y
subdirección.

Validación
por el grupo
Reuniones con los
de calidad, y
colaboradores del
aprobación
grupo de calidad.
por el
interventor.

2 Computador
Reuniones con
Lenovo ICORE Aprobación
colaboradores que
7, 500 GB, por el
direccionan los
pantalla de interventor.
proyectos del CBA.
proyección

2 Computador
Lenovo ICORE Aprobación
7, 500 GB, por el
pantalla de interventor.
proyección

EQUIPOS

CRITERIOS DE
ACEPTACION

Matriz de plan de calidad

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

NA

Reuniones
periódicas

Reuniones
periódicas

Reuniones
semanales

Formato SGC-ADR-FMProgramación de
13 Acta de reunión;
reuniones mediante el Formato SGC-IA-FMcorreo corporativo. 13 Informe de
avance.

Formato SGC-ADR-FMProgramación de
13 Acta de reunión;
3 veces reuniones mediante el Formato SGC-IA-FMcorreo corporativo. 13 Informe de
avance.

4 veces

4 veces

Formato SGC-ADR-FM13 Acta de reunión;
Formato SGC-IA-FM13 Informe de
avance.

DOCUMENTOS DE
REFERENCIA

Formato SGC-ADR-FMProgramación de
13 Acta de reunión;
reuniones mediante el Formato SGC-IA-FMcorreo corporativo. 13 Informe de
avance.

INSPECCION, MEDICION Y ENSAYO
METODO DE
EQUIPOS
TOLERANCIA
FRECUENCIA
REGISTROS
CONTROL
Reunión para
verificar el
cumplimiento
N/A
N/A de los
1 vez Informe de actividades
requisitos de
entregables por
el cliente.
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Gerente de
proyecto

Gerente de
proyecto

Gerente de
proyecto

Gerente de
proyecto

Coordinador de suministros
y coordinador de proyectos.
2 equipos de computador
con red wii fi con puesto de
trabajo, conexión telefónica,
conexión de energía.

Coordinador de suministros
y coordinador de proyectos.
2 equipos de computador
con red wii fi con puesto de
trabajo, conexión telefónica,
conexión de energía.

Coordinador de suministros
y coordinador de proyectos.
2 equipos de computador
con red wii fi con puesto de
trabajo, conexión telefónica,
conexión de energía.

Coordinador de suministros
y coordinador de proyectos.
2 equipos de computador
con red wii fi con puesto de
trabajo, conexión telefónica,
conexión de energía.

Estandarizaci
ón de
Gestión del
prácticas
Tiempo según
gestión del Norma ISO 21500.
tiempo

Estandarizaci
ón de
Gestión del Costos
prácticas
según Norma ISO
gestión de 21500.
costos

Estandarizaci
ón de
Gestión de la
prácticas
Calidad según
gestión de Norma ISO 21500.
calidad

Estandarizaci
ón de
Gestión de los
prácticas
Riesgos según
gestión de Norma ISO 21500.
los riesgos

6

7

8

9

10

RESPONSABLE

RECURSOS

Gerente de
proyecto

REQUISITOS

Coordinador de suministros
y coordinador de proyectos.
2 equipos de computador
con red wii fi con puesto de
trabajo, conexión telefónica,
conexión de energía.

PROCESO

Estandarizaci
ón de
Gestión del
prácticas
alcance según
gestión del Norma ISO 21500.
alcance

item

EJECUCION

2 Computador
Lenovo ICORE
7, 500 GB,
pantalla de
proyección

2 Computador
Lenovo ICORE
7, 500 GB,
pantalla de
proyección

2 Computador
Lenovo ICORE
7, 500 GB,
pantalla de
proyección

2 Computador
Lenovo ICORE
7, 500 GB,
pantalla de
proyección

2 Computador
Lenovo ICORE
7, 500 GB,
pantalla de
proyección

EQUIPOS

VARIABLES DE
INSPECCION

Reuniones con
colaboradores que
direccionan los
proyectos del CBA.

Reuniones con
colaboradores que
direccionan los
proyectos del CBA.

Reuniones con
colaboradores que
direccionan los
proyectos del CBA.

Reuniones con
colaboradores que
direccionan los
proyectos del CBA.

Reuniones con
colaboradores que
direccionan los
proyectos del CBA.

CRITERIOS DE
ACEPTACION
Validación
por el grupo
de calidad, el
subdirector y
aprobación
por el
interventor.
Validación
por el grupo
de calidad, el
subdirector y
aprobación
por el
interventor.
Validación
por el grupo
de calidad, el
subdirector y
aprobación
por el
interventor.
Validación
por el grupo
de calidad, el
subdirector y
aprobación
por el
interventor.
Validación
por el grupo
de calidad, el
subdirector y
aprobación
por el
interventor.

Matriz de plan de calidad

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

EQUIPOS

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

TOLERANCIA

Reuniones
periódicas

Reuniones
semanales

Reuniones
periódicas

Reuniones
periódicas

Reuniones
periódicas

METODO DE
CONTROL

INSPECCION, MEDICION Y ENSAYO

4 veces

4 veces

4 veces

4 veces

4 veces

FRECUENCIA

DOCUMENTOS DE
REFERENCIA

Formato SGC-ADR-FMProgramación de
13 Acta de reunión;
reuniones mediante el Formato SGC-IA-FMcorreo corporativo. 13 Informe de
avance.

Formato SGC-ADR-FMProgramación de
13 Acta de reunión;
reuniones mediante el Formato SGC-IA-FMcorreo corporativo. 13 Informe de
avance.

Formato SGC-ADR-FMProgramación de
13 Acta de reunión;
reuniones mediante el Formato SGC-IA-FMcorreo corporativo. 13 Informe de
avance.

Formato SGC-ADR-FMProgramación de
13 Acta de reunión;
reuniones mediante el Formato SGC-IA-FMcorreo corporativo. 13 Informe de
avance.

Formato SGC-ADR-FMProgramación de
13 Acta de reunión;
reuniones mediante el Formato SGC-IA-FMcorreo corporativo. 13 Informe de
avance.
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Gestión del
Recurso Humano
según Norma ISO
21500.

Gestión de las
Comunicaciones
según Norma ISO
21500.

Gestión de las
Adquisiciones
según Norma ISO
21500.

Auditorías

Estandarizaci
ón de
prácticas
gestión de
recurso
humano

Estandarizaci
ón de
prácticas
gestión de
las
comunicacio
nes

Estandarizaci
ón de
prácticas
gestión de
las
adquisicione
s

12

13

14

15

Procedimientos,
instructivos y
formatos
aprobados de la
gestión del
alcance, gestión
del tiempo,
gestión de los
costos, gestión de
la calidad y
gestión de los
riesgos.
Procedimientos,
instructivos y
formatos
aprobados de la
gestión del
alcance, gestión
del tiempo,
gestión de los
costos, gestión de
la calidad y
gestión de los
riesgos.

REQUISITOS

11

PROCESO

Piloto de
prácticas

item

Coordinador de suministros
y coordinador de proyectos.
2 equipos de computador
con red wii fi con puesto de
trabajo, conexión telefónica,
conexión de energía.

Coordinador de suministros
y coordinador de proyectos.
2 equipos de computador
con red wii fi con puesto de
trabajo, conexión telefónica,
conexión de energía.

Gerente de
proyecto

Gerente de
proyecto

Gerente de
proyecto

Gerente de
proyecto

Coordinador de suministros
y coordinador de proyectos.
2 equipos de computador
con red wii fi con puesto de
trabajo, conexión telefónica,
conexión de energía.

Coordinador de suministros
y coordinador de proyectos.
2 equipos de computador
con red wii fi con puesto de
trabajo, conexión telefónica,
conexión de energía.

Gerente de
proyecto

RESPONSABLE

Coordinador de suministros
y coordinador de proyectos.
2 equipos de computador
con red wii fi con puesto de
trabajo, conexión telefónica,
conexión de energía.

RECURSOS

EJECUCION

2 Computador
Lenovo ICORE
7, 500 GB,
pantalla de
proyección

2 Computador
Lenovo ICORE
7, 500 GB,
pantalla de
proyección

2 Computador
Lenovo ICORE
7, 500 GB,
pantalla de
proyección

2 Computador
Lenovo ICORE
7, 500 GB,
pantalla de
proyección

2 Computador
Lenovo ICORE
7, 500 GB,
pantalla de
proyección

EQUIPOS

Reuniones con
colaboradores que
direccionan los
proyectos del CBA.

Validación
por el grupo
de calidad, el
subdirector y
aprobación
por el
interventor.

Validación
por el grupo
de calidad, el
subdirector y
aprobación
por el
interventor.

Reuniones con
colaboradores que
direccionan los
proyectos del CBA.

Reuniones con
colaboradores que
direccionan los
proyectos del CBA.

Reuniones con
colaboradores que
direccionan los
proyectos del CBA, y
el grupo de calidad.

Validación
por el grupo
de calidad, el
subdirector y
aprobación
por el
interventor.

Validación
por el grupo
de calidad, el
subdirector y
aprobación
por el
interventor.

Reuniones con
colaboradores que
direccionan los
proyectos del CBA, y
el grupo de calidad.

VARIABLES DE
INSPECCION

Validación
por el grupo
de calidad, el
subdirector y
aprobación
por el
interventor.

CRITERIOS DE
ACEPTACION

Matriz de plan de calidad

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

EQUIPOS

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

TOLERANCIA

Reuniones
periódicas

Reuniones
periódicas

Reuniones
periódicas

Reuniones
periódicas

Reuniones
periódicas

METODO DE
CONTROL

INSPECCION, MEDICION Y ENSAYO

4 veces

4 veces

4 veces

2 veces

6 veces

FRECUENCIA

DOCUMENTOS DE
REFERENCIA

Formato SGC-ADR-FMProgramación de
13 Acta de reunión;
reuniones mediante el Formato SGC-IA-FMcorreo corporativo.
13 Informe de
avance.

Formato SGC-ADR-FMProgramación de
13 Acta de reunión;
reuniones mediante el Formato SGC-IA-FMcorreo corporativo.
13 Informe de
avance.

Formato SGC-ADR-FMProgramación de
13 Acta de reunión;
reuniones mediante el Formato SGC-IA-FMcorreo corporativo.
13 Informe de
avance.

Formato SGC-ADR-FMProgramación de
13 Acta de reunión;
reuniones mediante el Formato SGC-IA-FMcorreo corporativo.
13 Informe de
avance.

Formato SGC-ADR-FMProgramación de
13 Acta de reunión;
reuniones mediante el Formato SGC-IA-FMcorreo corporativo.
13 Informe de
avance.
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Piloto de
prácticas

Auditorías

18

19

Gerente de
proyecto

Gerente de
proyecto

Coordinador de suministros
y coordinador de proyectos.
2 equipos de computador
con red wii fi con puesto de
trabajo, conexión telefónica,
conexión de energía.

Gerente de
proyecto

Coordinador de suministros
y coordinador de proyectos.
2 equipos de computador
con red wii fi con puesto de
trabajo, conexión telefónica,
conexión de energía.

17

Procedimientos,
instructivos y
formatos
aprobados de la
gestión del
alcance, gestión
del tiempo,
gestión de los
costos, gestión de
la calidad y
gestión de los
riesgos.
Procedimientos,
instructivos y
formatos
aprobados de la
gestión del
alcance, gestión
del tiempo,
gestión de los
costos, gestión de
la calidad y
gestión de los
riesgos.

Coordinador de suministros
y coordinador de proyectos.
2 equipos de computador
con red wii fi con puesto de
trabajo, conexión telefónica,
conexión de energía.

Gerente de
proyecto

Estandarizaci
ón de
Gestión de los
prácticas
interesados según
gestión de
Norma ISO 21500.
los
interesados

RESPONSABLE

RECURSOS

16

REQUISITOS

Coordinador de suministros
y coordinador de proyectos.
2 equipos de computador
con red wii fi con puesto de
trabajo, conexión telefónica,
conexión de energía.

PROCESO

Estandarizaci
ón de
Gestión de la
prácticas
integración según
gestión de la Norma ISO 21500.
integración

item

EJECUCION

2 Computador
Lenovo ICORE
7, 500 GB,
pantalla de
proyección

2 Computador
Lenovo ICORE
7, 500 GB,
pantalla de
proyección

2 Computador
Lenovo ICORE
7, 500 GB,
pantalla de
proyección

2 Computador
Lenovo ICORE
7, 500 GB,
pantalla de
proyección

EQUIPOS

Reuniones con
colaboradores que
direccionan los
proyectos del CBA, y
el grupo de calidad.

Validación
por el grupo
de calidad, el
subdirector y
aprobación
por el
interventor.

Reuniones con
colaboradores que
direccionan los
proyectos del CBA.

Validación
por el grupo
de calidad, el
subdirector y
aprobación
por el
interventor.

Reuniones con
colaboradores que
direccionan los
proyectos del CBA, y
el grupo de calidad.

Reuniones con
colaboradores que
direccionan los
proyectos del CBA.

Validación
por el grupo
de calidad, el
subdirector y
aprobación
por el
interventor.

Validación
por el grupo
de calidad, el
subdirector y
aprobación
por el
interventor.

VARIABLES DE
INSPECCION

CRITERIOS DE
ACEPTACION

Matriz de plan de calidad

N/A

N/A

N/A

N/A

EQUIPOS

N/A

N/A

N/A

N/A

TOLERANCIA

Reuniones
periódicas

Reuniones
periódicas

Reuniones
periódicas

Reuniones
periódicas

METODO DE
CONTROL

INSPECCION, MEDICION Y ENSAYO

2 veces

6 veces

4 veces

4 veces

FRECUENCIA

DOCUMENTOS DE
REFERENCIA

Formato SGC-ADR-FMProgramación de
13 Acta de reunión;
reuniones mediante el Formato SGC-IA-FMcorreo corporativo.
13 Informe de
avance.

Formato SGC-ADR-FMProgramación de
13 Acta de reunión;
reuniones mediante el Formato SGC-IA-FMcorreo corporativo.
13 Informe de
avance.

Formato SGC-ADR-FMProgramación de
13 Acta de reunión;
reuniones mediante el Formato SGC-IA-FMcorreo corporativo.
13 Informe de
avance.

Formato SGC-ADR-FMProgramación de
13 Acta de reunión;
reuniones mediante el Formato SGC-IA-FMcorreo corporativo.
13 Informe de
avance.
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B. Aseguramiento de la calidad
Formato Plan de Manejo de Registros
CODIGO.
FORMATO PLAN DE MANEJO DE REGISTROS
PROCESO / PROCEDIMIENTO
CODIGO

REGISTRO

DESCRIPCIÓN

VERSION.
FECHA.
RESPONSABLE

LUGAR

SGC-PMR-FM-13
1
JUL - 2013
ACTUALIZACIÓN

SGC-AC-FM-13

Formato de acciones correctivas

Acciones correctivas

Comité de calidad

Bogotá D.C

Ninguna

SGC-AP-FM-13

Formato de acciones preventivas

Acciones preventivas

Comité de calidad

Bogotá D.C

Ninguna

SGC-PNC-FM-13

Formato de Producto no conforme

Producto no conforme

Comité de calidad

Bogotá D.C

Ninguna

SGC-ADR-FM-13

Formato de Acta

Acta

Equipo del proyecto

Bogotá D.C

Ninguna

SGC -IA -FM -13

Formato de Informe

Informe

Equipo del proyecto

Bogotá D.C

Ninguna

SGC -LDA -FM -13

Formato de Asistencia

Asistencia

Equipo del proyecto

Bogotá D.C

Ninguna

SGC-PMR-FM-13

Formato Plan Manejo de Registros

Plan manejo de registros

Equipo del proyecto

Bogotá D.C

Ninguna

SGC -PNC-PRO-23 Procedimiento Producto no conforme

Procedimiento

Comité de calidad

Bogotá D.C

Ninguna

SGC -AC-PRO-23

Procedimiento Acción correctiva

Procedimiento

Comité de calidad

Bogotá D.C

Ninguna

SGC -AP-PRO-23

Procedimiento Acción preventiva

Procedimiento

Comité de calidad

Bogotá D.C

Ninguna

Procedimiento

Equipo del proyecto

Bogotá D.C

Ninguna

ADM - COM-PRO-24 Procedimiento Compras
ADM - RIES -PRO25

Procedimiento Solicitud de Cambios Cuando se
Procedimiento
presente un riesgo

Gerente de Proyecto

Bogotá D.C

Ninguna

N/A

Identificación de riesgos

Equipo del proyecto

Bogotá D.C

Ninguna

N/A

Probabilidad e impacto de riesgos

Equipo del proyecto

Bogotá D.C

Ninguna

N/A

Respuesta a los riesgos

Equipo del proyecto

Bogotá D.C

Ninguna

N/A

Informe

Bogotá D.C

Ninguna

N/A

Evaluacion

Bogotá D.C

Ninguna

N/A

Indicadores

Bogotá D.C

Ninguna

Listado de identificación de riesgos
Matriz de probabilidad e impacto. Matriz de categorización
de riesgos
Matriz de respuesta a los riesgos

Informe de seguimiento a los riesgos. Rastreo de sucesos
Equipo del proyecto
que se han presentado y control de la respuesta.
Evaluación del desempeño de los especialistas, informes
Equipo del proyecto
de actividades de los especialistas.
Indicadores de nivel de satisfacción.
Gerente de Proyecto
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Formato Acciones Correctivas
FORMATO ACCIONES CORRECTIVAS
NUMERO

FECHA DE SOLICITUD

DESCRIPCION

SOLICITANTE

CODIGO
VERSION
FECHA
NO CONFORMIDAD

SGC-AC-FM-13
1
JULIO -2013
RESULTADO
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Formato Acciones Preventivas
FORMATO ACCIONES PREVENTIVAS
RESPONSABLE POR ESTAS ACCIONES

FECHA A REALIZAR LAS ACCIONES

TIPO DE CAUSA

CODIGO
SGC-AP-FM-13
VERSION
1
FECHA
JULIO - 2013
ACCION A REALIZAR DE ACUERDO A LA CAUSA
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Formato Producto No Conforme
FORMATO PRODUCTO NO CONFORME
FECHA DE AUDITORIA

NOMBRE DE AUDITOR

PROCESO AUDITADO

TIPO DE AUDITORIA

CODIGO
SGC-PNC-FM-13
VERSION
1
FECHA
JULIO - 2013
NO CONFORMIDAD DETECTADA
ANALISIS DE CAUSAS
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Formato Acta de Reunión
CODIGO
VERSION
FECHA

FORMATO ACTA DE REUNIÓN

SGC-ADR-FM-13
1
JULIO - 2013

INFORMACIÓN GENERAL
Fecha:

de

Hora de inicio

de

Hora de finalización

PARTICIPANTES

TEMAS TRATADOS

Nombre

Cargo

1. DESARROLLO TEMAS TRATADOS – ASPECTOS GENERALES

2. COMPROMISOS (Revisión próxima Reunión)

Compromiso

Responsable

Fecha límite de cumplimiento

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta a los (
de

)

días del mes de
2012

Firma

Nombre NOMBRE

Firma

Nombre NOMBRE
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Formato Informe Avance

FORMATO INFORME AVANCE

Fecha de elaboración:
Elaborado por:

CODIGO
VERSIÓN
FECHA
PÁGINA

SGC - IA - FM - 13
1
JULIO - 2013

INFORMACIÓN GENERAL
Fecha de socialización:
Dirigido a:
TEMAS TRATADOS
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Formato Lista de Asistencia
FORMATO LISTA DE ASISTENCIA
Fecha

Nombre de asistente

CODIGO
VERSIÓN
FECHA
Nombre de docente

SGC - LDA - FM - 13
1
JULIO - 2013
Tema
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Los procedimientos que se aplicarán son los siguientes:
SGC -PNC-PRO-23 Procedimiento de Producto No Conforme:

Inicio

Identificación del
producto no
conforme

Tratamiento al
producto no
conforme

Implementación de
las acciones
propuestas

Verificación de las
accciones

Cierre de las
acciones

Fin

Formato Producto
No Conforme
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SGC -AP-PRO-23 Procedimiento de Acciones Preventivas:

Inicio
Análisis de tendencias
y riesgos

Riesgo potencial N/C
Registrar no
conformidad potencial
Analizar causas
posibles
Proponer acción
preventiva
Implementar acción
preventiva
No

Registrar resultado
acción tomada

Formato Acción
Preventiva

Es eficaz la acción
Si
Cerrar acción
preventiva
Informe
Fin
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SGC -AC-PRO-23 Procedimiento de Acciones Correctivas:

Inicio

Revisar y registrar
N/C
Determinar y
sugeriri
tratamiento
inmediato
Analizar causa
de N/C

Determinar
acción
correctiva (A/C)

Implementar A/
C
No

Registrar
resultados de
acción tomada

Formato de
Acción
Correctiva

Es eficaz A/C
Si

Cerrar N/C

Informe

Fin
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ADM - COM-PRO-24 Procedimiento de Compras:

Inicio

Solicitud de servicio y/o
productos

Requisición

Selección del proveedor

Registro de proveedor

Solicitud de cotizaciones

Cuadro comparativo de
cotizaciones
Orden de
compra

Realizar la compra
Recibido del producto y/o
servicio
Verificación del producto
y/o servicio

Evaluación y reevaluación
del proveedor

Remisión de la factura

Entrada de producto y/o
servicio

Fin

148

ADM - RIES-PRO-25 Procedimiento de Solicitud de Cambios cuando se presente un
riesgo:

Inicio

Se da una
solicitud de
cambio

Se revisa la
solicitud de
cambio

No

Se le
aprueba
Si
Analizar el plan
de registro

Se distribuye
para la acción

Fin

C. Control de la Calidad (QC):
Se realizarán auditorías programadas durante la ejecución del proyecto con el objetivo de
examinar y evaluar las actividades para verificar el cumplimiento de los requisitos de calidad
para la prestación del servicio al cliente. Con los resultados de las auditorías se podrá determinar
las oportunidades de mejora y corregir cualquier desviación que se esté presentando en la
aplicación de los procesos, procedimientos y métodos definidos durante la planeación del mismo.
Estas auditorías se realizarán de la siguiente forma:
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El comité de calidad realizará verificaciones del cumplimiento del plan de calidad
mediante inspecciones realizadas a las actividades. Los hallazgos identificados se
deben registrar en los formatos Producto No Conforme, Acciones Correctivas, y
Acciones Preventivas, de acuerdo a los procedimientos establecidos.
Los indicadores para medición de los procesos son:

Responsable

Indicador

Objetivo

Meta

Comité de
calidad

Disminuir el
Producto no número de Menor o
conforme
NC detectada Igual al 0,5 %
por el cliente.

Comité de
calidad

Registrar el
Encuestas de
Menor o
número de
satisfacción
igual al 95%
encuestados

Frecuencia de revisión

Mensual

3 veces

Fórmula de cálculo
(Σ NC
detectadas por
el cliente / Nº
de O/S
Resueltas) *
100.
(Σ Nº de encuestados / Nº
capacitandos programados) *
100.

Tabla 32. Indicadores para medición de los procesos
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GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO
A. Estructura Organizacional para el proyecto

GERENTE DE
PROYECTO

Coordinador de
Suministros y
Contratación

Coordinador de
Proyecto

B. Matriz de asignación de responsabilidades.
Lo siguiente son las convenciones que se aplicarán para la matriz de asignación de
responsabilidades:
Responsible (R): Personal responsable
Accountable (A): Personal aprobador
Consulted (C): Persona consultada
Informed (I): Persona informada
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Matriz RACI

ACTIVIDAD

GERENTE DE PROYECTO

COORDINADOR DE
COORDINADOR
SUMINISTROS Y
DE PROYECTO
CONTRATACIÓN

Caracterización de proyectos
Requerimientos de prácticas por tipo de proyecto

A
A

I
I

R
R

Requerimiento de alineación con normas implementadas en la
organización

A

I

R

Matriz Raci. Roles y responsabilidades frente a proyectos

A

I

R

Estandarización de prácticas gestión del alcance
Estandarización de prácticas gestión del tiempo
Estandarización de prácticas gestión de costos
Estandarización de prácticas gestión de calidad

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

I
I
I
I
I
R
R
R
R
I
I
I

R
R
R
R
R
I
I
I
I
R
R
R

Estandarización de prácticas gestión de los riesgos
Estandarización de prácticas gestión de recurso humano
Estandarización de prácticas gestión de las comunicaciones
Estandarización de prácticas gestión de las adquisiciones
Estandarización de prácticas gestión de la integración
Estandarización de prácticas gestión de los interesados
Piloto de prácticas
Auditorías

Descripción de Roles del Recurso Humano

ROL

Responsabilidad

AUTORIDAD

FUNCIONES

GERENTE DE PROYECTO: Es la persona que gestiona el proyecto, es el principal responsable por el éxito del
proyecto y por tanto la persona que asume el liderazgo y la aprobacion y la administración de los recursos
del proyecto para lograr los objetivos fijados.
Aprobar la caracterización de proyectos, requerimientos de prácticas por tipo de proyecto, Requerimiento
de alineación con normas implementadas en la organización.
Aprobar Matriz Raci. Roles y responsabilidades frente a proyectos.
Aprobar la Estandarización de prácticas gestión del alcance, tiempo, costo, calidad, riezgos, recurso
humano, comnicaciones, adquisiciones, integracion, interesados.
Aprobar piloto de practicas y auditorias.
Aprobar el cierre del proyecto.
Decide sobre modificaciones a las líneas base del proyecto.
Decide sobre recursos humanos y materiales asignados al proyecto.
Decide sobre planes y programas del proyecto.
Firmar el Contrato
Iniciar el proyecto.
Aprobar la planificación del proyecto.
Gestionar el Control de Cambios del proyecto.
Gestionar los temas contractuales con el Cliente.
Monitorear el estado general del proyecto.
Cerrar el proyecto y el Contrato del Servicio.
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ROL

RESPONSABILIDAD

AUTORIDAD

FUNCIONES

COORDINADOR DE PROYECTO: Es el responsable de la ejecucion del proyecto y asume el liderazgo.
Caracterización de proyectos
Requerimientos de prácticas por tipo de proyecto
Requerimiento de alineación con normas implementadas en la organización
Matriz Raci. Roles y responsabilidades frente a proyectos
Responsable de la Estandarización de prácticas gestión del alcance, tiempo, costo, calidad, riezgos,
interesados.
Decide sobre la información y verificacion de requistos de los entregables del proyecto.
Ayuda a iniciar el proyecto.
Planificar, ejecutar y cerrar el proyecto
Ayudar a Gestionar el Control de Cambios del proyecto.
Ayudar a Gestionar los temas contractuales con el Cliente.
Solucionar problemas y superar los obstáculos del proyecto.
Ayuda al gerente de proyecto en la ejecucion del proyecto
Es el encargado de coordinar el proyecto

ROL
RESPONSABILIDAD
AUTORIDAD
FUNCIONES

COORDINADOR DE SUMINISTROS Y CONTRATACIÓN: Es la persona responsable porque los
requerimientos del recurso humano y las adquisiciones se cumplan.
Es el responsable de la Estandarización del recurso humano, comnicaciones, adquisiciones, integracion,
Decide sobre la revisión de los materiales aprobándolos o rechazándolos.
Realiza el proceso y la contratacion y desarrollo del recurso humano.
Participa en la firma de contrato para la adquisición
Ayudar en la solución de problemas que puedan presentarse durante con el recurso humano

153

C. Plan de Personal.
A continuación ver matriz:

ACTIVIDAD

GENERAR BASE
PARA LA GESTION
DE PROYECTOS.

ESTANDARIZACION
DE PRACTICAS
CRITICAS: ALCANCE,
TIEMPO, COSTOS,
CALIDAD Y RISGOS.
ESTANDARIZACION
DE RESTO DE
PRACTICAS:
GESTION DEL
RECURSO HUMANO,
COMUNICACIONES,
INTEGRACION,
ADQUISICIONES Y
GESTION DE
INTERESADOS.

CANTIDAD
HORAS
DEL
HOMBRE
TIPO DE RECURSO RECURSO
GERENTE DE
80
PROYECTO
1
COORDINADOR DE
120
PROYECTO
1
COORDINADOR DE
SUMINISTROS Y
120
CONTRATACION
1
PAPELERIA
0.33%
GERENTE DE
320
PROYECTO
1
COORDINADOR DE
480
PROYECTO
1
COORDINADOR DE
SUMINISTROS Y
480
CONTRATACION
1
PAPELERIA
0.33%
GERENTE DE
PROYECTO

1

COORDINADOR DE
PROYECTO

1

$

5.332.000 MOSQUERA

05/01/2015 02/03/2015

$

5.598.600 MOSQUERA

05/01/2015 02/03/2015

$
$

14.929.599 MOSQUERA
330.000 MOSQUERA

05/01/2015 02/03/2015
05/01/2015 02/03/2015

$

21.327.999 MOSQUERA

03/03/2015 28/10/2015

$

22.394.399 MOSQUERA

03/03/2015 28/10/2015

$
$

22.394.399 MOSQUERA
330.000 MOSQUERA

03/03/2015 28/10/2015
03/03/2015 28/10/2015

$

15.995.999 MOSQUERA

29/10/2015 11/05/2015

$

20.528.199 MOSQUERA

29/10/2015 11/05/2015

$

20.528.199 MOSQUERA

29/10/2015 11/05/2015

$

330.000 MOSQUERA

29/10/2015 11/05/2015

440

COORDINADOR DE
SUMINISTROS Y
CONTRATACION
PAPELERIA

240

COSTO

UBICACIÓN
DEL
TRABAJO FECHA INICIO FECHA FIN

440
1
0.33%

D. Perfil de Carga de los Recursos de Personal
Ver tabla de perfil de carga de los recursos de personal y figura de histograma de recursos a
continuación:
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TIPO DE RECURSO

CANTIDAD DEL
RECURSO

HORAS HOMBRE

GERENTE DE PROYECTO

1

640

COORDINADOR DE PROYECTO

1

1040

COORDINADOR DE SUMINISTROS Y
CONTRATACION
TOTAL

1
3

1040
2720

Tabla 33. Perfil de carga de los recursos de personal

Figura 39. Histograma de recursos

155

GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES

A. Línea de Tiempo
Ver matriz a continuación:
TIPO DE
OBJETIVO DE LA
COMUNICACIO COMUNICACION
Reunion inicial Introduccion y
explicacion del
proyecto
Presentar el
equipo de
proyecto.
Describir los
requerimientos
del proyecto
Reunión
Discutir,
técnica de
socializar y
diseno
verificar el
diseno del plan
de capacitacion
Reunión del
Repasar e
estado del
informar el
proyecto
estado del
proyecto.
Reportar el
estado del
proyecto
Reportes del
indicando los
estado del
avances en
proyecto
tiempo y costos,
revision de
puntos claves
del proyecto.

MEDIO

Reunión

Reunión

Reunión

Reunión

FRECUENCIA AUDIENCIA

ENCARGADO ENTREGABLE

1 vez

Gerente del
proyecto,
Gerente de
coordinador proyecto
de proyectos

Acta de
reunión

3 veces

Equipo de
proyecto
Consultor
Instructores

Coordinador
de proyecto,
Gerente de
Proyecto

Acta de
reunión

semanal

Equipo de
proyecto

Gerente de
proyecto

Informe de
seguimiento
Acta de
reunión

quincenal

Gerente del
proyecto,coo Gerente de
rdinador de proyecto
proyectos

Informe de
seguimiento,
Acta de
reunión

B. Tipo de Información
La información transmitida mediante correo electrónico corporativo entre las partes (cliente y
contratista) será únicamente aquella de tipo informativo, y cuyos casos requiere una respuesta
rápida y casi inmediata.
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Las comunicaciones de carácter y de alta importancia se tramitarán mediante correo físico
certificado a las direcciones de las partes (cliente y contratista). El tiempo de respuesta será
de un lapso de cinco (5) días.
Se harán entregas de informes de avance y seguimiento cada quince (15) días dirigidos al
cliente a través del correo electrónico corporativo. Este documento tiene como objetivo
informar a todo el equipo de proyecto a cerca del estado del proyecto. Serán elaboradas por el
equipo del proyecto y deberán mostrar la situación del mismo en la fecha determinada.
El contenido de los informes será el siguiente:
Situación del proyecto.
Objetivos cumplidos hasta la fecha.
Actividades a realizar en el siguiente periodo.
Dificultades encontradas en el desarrollo de alguna fase.
Actualización de la matriz de comunicación.
Observar las variaciones con respecto a lo planeado.
Se harán reuniones cada quince (15) con el propósito de revisar el avance del proyecto con el
cliente. De estas reuniones se generarán Actas, documento que se diligenciará en físico y
original entre los asistentes a la reunión. Dichas actas deben contener la siguiente
información:
Personas convocadas a la reunión
Personas asistentes.
Fecha y hora dela reunión.
Temas tratados.
Acuerdos alcanzados.
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Firma de los asistentes.
Observaciones.

C.

Sistemas Existentes
Está disponible como medio de comunicación informal escrita el uso del correo electrónico
corporativo para las partes (cliente y contratista).
Está disponible el uso de telefonía celular y telefonía fija para las conversaciones verbales
para las partes (cliente y contratista).
Está disponible el uso de mensajes de datos a través de telefonía celular para conversaciones
escritas entre las partes (cliente y contratista).

D. Longitud de Implicación
Los involucrados recibirán información durante el tiempo de permanencia del proyecto.

F. Método para actualizar el Plan de Comunicaciones
El plan de comunicaciones será actualizado cuando los involucrados en el proyecto
identifiquen la necesidad de mejorar los medios de comunicación, por razones como falta de
efectividad, demora en los tiempos de respuesta de los interlocutores y fallas tecnológicas.
El responsable de realizar la actualización al plan de comunicaciones es el gerente de
proyecto. Los involucrados serán informados de los cambios frente al plan.
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PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO

A. Estrategia para la Gestión del Proyecto
1. Metodología de gestión de los riesgos
La gestión de riesgos para este proyecto pretende identificar, tratar y controlar los
sucesos que puedan afectar potencialmente su ejecución e impactar negativamente en la
calidad, costos y tiempo. El plan consta de identificación, evaluación, plan de respuesta y
control de riesgos, como se describe en la figura 39.
Para la identificación de los riesgos se utilizó como herramienta la lluvia de ideas,
soportándose en las restricciones y supuestos descritos en la sección de gestión del alcance,
luego con base en la clasificación de los riesgos identificados como riesgos de gran
significancia, se elabora la

matriz de probabilidad e impacto, donde se obtendrá una

categorización por nivel de importancia, clasificada como alta, moderada o baja según la
probabilidad de ocurrencia de los eventos de riesgo y la evaluación de su impacto.
Con esta información se elaboró el plan de respuesta a los riesgos y por último el
monitoreo o rastreo de los riesgos que se realiza a los eventos o sucesos que se presenten
durante la ejecución del proyecto y la identificación de nuevos riesgos para manejarlos
proactivamente. El monitoreo de los riesgos debe realizarse durante toda la ejecución del
proyecto
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Figura 39. Metodología para la gestión de riesgos. Fuente: Las autoras.
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Metodología:

Procesos

Identificación de los
riesgos

Evaluación de riesgos

Planificación de
respuesta a los riesgos

Seguimiento y control
de riesgos

Descripción
Identificar que
riesgos pueden
afectar el proyecto
documentar sus
características
Evaluar probabilidad
de ocurrencia y su
impacto en el
alcance, tiempo y
costo.
Categorización de
riesgos.
Definir respuesta a
los riesgos, planificar
ejecución de
respuestas
Verificar la
ocurrencia de
riesgos. Supervisar y
verificar la ejecución
de respuestas.
Verificar aparición
de nuevos riesgos.

Herramientas

Fuentes de
información

Lluvia de ideas

Plan del proyecto,
Factores ambientales de
la organización.
Proyectos anteriores
Información del cliente

Matriz de probabilidad e impacto y
matriz de categorización de los
riesgos.
RBS y lista de riesgos.

Plan de reservas, reserva para
contingencias y juicio de expertos.

Matriz de categorización
de riesgos

Informes de estado del proyecto,
Auditorias de riesgos

Informes de estado del
proyecto según la
frecuencia establecida

Tabla 34. Metodología para gestionar los riesgos.

Roles y responsabilidades.
El proyecto, es considerado como pequeño, en el cual para la asignación de roles, se utilizan
los miembros del equipo, liderados por gerente del proyecto para cumplir roles en los procesos de
identificación, evaluación, planeación de la respuesta y control de riesgos.
En la siguiente tabla se presenta la descripción de roles y responsabilidades en cada
proceso de la gestión de riesgos.
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Procesos

Roles

Responsabilidades

Identificación de los
riesgos

Cliente
Gerente de proyecto y
equipo de proyecto

Suministrar información al contratante
Liderar el proceso de identificación de riesgos, verificar el
registro de la información.

Evaluación de riesgos Gerente, miembros del
equipo de proyecto.
Planificación de
respuesta a los
Gerente de proyecto,
riesgos
miembros del equipo
Seguimiento y
Gerente de proyecto,
control de riesgos
coordinador de proyecto

Elaborar matriz de probabilidad e impacto y categorización
de los riesgos.

Elaborar matriz de respuesta a riesgos.
Reportar el estado del proyecto y rastreo del control de los
riesgos

Tabla 35. Descripción de roles y responsabilidades en gestión de riesgos
Periodicidad
PERIODICIDAD DE LA GESTIÓN DE RIESGOS
Procesos (reuniones de
revisión, reporte y
comunicación a los
Momento de
satakeholders)
ejecución
Periodicidad de ejecución
Identificación de los riesgos
Evaluación de riesgos
Planificación de respuesta a los
riesgos
Seguimiento y control de riesgos

Al inicio del proyecto
Durante la ejecución
Al inicio del proyecto
Durante la ejecución
Al inicio del proyecto

Una vez
Quincenal
Una vez
Quincenal
Una vez

Durante la ejecución
Al inicio del proyecto
Durante la ejecución

Quincenal
Una vez
Quincenal

Tabla 36. Periodicidad de la gestión de los riesgos

DOCUMENTOS / FORMATOS DE LA GESTIÓN DE LOS RIESGOS
Identificación de los riesgos
Evaluación de riesgos
Planificación de respuesta a los
riesgos
Seguimiento y control de riesgos

Listado de identificación de riesgos
Matriz de probabilidad e impacto. Matriz de categorización de
riesgos
Matriz de respuesta a los riesgos
Informe de seguimiento a los riesgos. Rastreo de sucesos que se han
presentado y control de la respuesta.

Tabla 37. Documentos / formatos de la gestión de los riesgos
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Estructura desglosada del riesgo (RBS)
La RBS que se representa a continuación permite categorizar los riesgos según el área que
impactan y la información para esta categorización esta soportada en factores ambientales,
activos de procesos de la organización (CBA), gestión del tiempo, costo, así como los elementos
de calidad identificados, y las restricciones y los supuestos del proyecto descritos en la gestión
del alcance.
Se han categorizado para su análisis, en riesgos tecnológicos, riesgos externos, riesgos
organizacionales y riesgos de la gerencia del proyecto.

Figura 40. RBS del proyecto

Evaluación del riesgo
Después de la identificación de los riesgos y su categorización en la estructura desglosada de
riesgos, se realiza la evaluación de los riesgos para determinar la probabilidad de que ocurra o
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no, y el impacto que tendrán sobre el alcance, tiempo y costo. Esta valoración se realizó
utilizando la tabla que aparece a continuación:
Probabilidad
0,90
0,70
0,50
0,30
0,10
Riesgo Alto

Amenazas
0,05 0,09 0,18
0,36 0,72 0,72
0,04 0,07 0,14
0,28 0,56 0,56
0,03 0,05 0,10
0,20 0,40 0,40
0,02 0,03 0,06
0,12 0,24 0,24
0,01 0,01 0,02
0,04 0,08 0,08
0,05 0,10 0,20
0,40 0,80 0,80
Riesgo Moderado
Riesgo Bajo

Oportunidades
0,36 0,18 0,09
0,28 0,14 0,07
0,20 0,10 0,05
0,12 0,06 0,03
0,04 0,02 0,01
0,40 0,20 0,10

0,05
0,04
0,03
0,02
0,01
0,05

Tabla 38. Probabilidad e impacto. Fuente: PMBOK 5 ed.pag.331
Se evaluaron los riesgos que se consideran amenaza para el proyecto y se describen en la
matriz de probabilidad e impacto.

Matriz de probabilidad e impacto.
Como se presenta en la matriz de probabilidad e impacto, el riesgo valorado con categoría
alta de (0,12), es la dificultad para adquirir el recurso humano para orientar las capacitaciones,
con una probabilidad de ocurrencia de (0,5) y un impacto de (0,4) en el alcance, tiempo y calidad,
seguido por la probabilidad de que ocurra un cambio en las regulaciones del gobierno y que
afecten al Sena, quien en este proyecto es el cliente, con una probabilidad de ocurrencia de (0,3)
y un impacto de (0,4) en el tiempo, calidad, alcance y costo.
Por último se valoró como riesgo moderado con (0,12), la probabilidad de que la
información requerida para en entregable que comprende la caracterización de la situación actual
sea incompleto o confiable, con una probabilidad de (0,3) y un impacto de (0,4).
Los riesgos categorizados como muy bajos o bajos, a pesar que se considera que no
impactaran en los objetivos del proyecto y en el alcance, tiempo y costo, deben monitorearse
durante toda la ejecución del proyecto. A continuación ver matriz:
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EVENTO DE RIESGO

TIPO DE
PROBABILIDA
RIESGO (
D (B,M,A)
AMENAZA)

IMPACTO
(B,M,A)

CATEGORIA
DEL RIESGO

VALORACION
DEL RIESGO

Cambios en las
Regulaciones del
gobierno para el
SENA

Amenaza

0,3

0,4

0,12

Moderado

Conflictos en el
equipo de proyecto

amenaza

0,1

0,4

0,04

Bajo

Fallas en el cálculo de
costo y tiempo

amenaza

0,1

0,4

0,04

Bajo

Fallas en la plataforma
Sofia Plus

amenaza

0,3

0,2

0,02

Muy bajo

Información
incompleta del
proyecto

amenaza

0,3

0,4

0,12

Bajo

Plan de respuesta.
EVENTO DE
RIESGO

TIPO DE
RIESGO (
AMENAZA)

CATEGORIA
DEL RIESGO

VALORACIO
N DEL
PLAN DE RESPUESTA
RIESGO

Cambios en las
Regulaciones del
gobierno para el
SENA

Amenaza

0,12

Moderado

Conflictos en el
equipo de proyecto

amenaza

0,04

Bajo

Fallas en el cálculo de
costo y tiempo

amenaza

0,04

Bajo

Fallas en la
plataforma Sofia Plus

amenaza

0,02

Bajo

Información
incompleta del
proyecto

Amenaza

0,12

Moderado

Asignación temprana de
recursos humanos y del
presupuesto.
Asegurar el proyecto
dentro del programa de
sistema integrado de
gestión de la entidad para
evitar que sea afectada su
ejecución.
Seguimiento y monitoreo
durante la ejecución del
proyecto
Seguimiento y monitoreo
durante la ejecución del
proyecto
Seguimiento y monitoreo
durante la ejecución del
proyecto
Reuniones de
sensibilización al personal
que trabaja en gestión de
proyectos.
Utilización de
información primaria
(documentos, formatos,
registros, planes)
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Proceso de seguimiento del riesgo
Cuando se presentan los eventos de riesgo, se tendrá en cuenta el proceso establecido para la
gestión de riesgos del proyecto. Se trataran a través de un procedimiento de control de cambios
(ver procedimiento solicitud de cambio cuando se presenta un riesgo), y se pone en marcha el
plan de contingencia establecido en plan de respuesta al riesgo, el cual busca implementar
acciones de mejora o correctivas.

Esto implica realización de cambios en los costos y en el cronograma. Con el fin de realizar
un manejo proactivo de los sucesos que se puedan presentar, el monitoreo se realizara en forma
periódica durante la ejecución del proyecto, a través de reuniones para reportar el estado del
proyecto, en el cual se identifican nuevos riesgos y se rastrea si la ejecución del plan de respuesta
a los riesgo que se hallan presentado. Cada reporte será documentado como un insumo para las
lecciones aprendidas.
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PLAN DE GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES

A.

Las Adquisiciones del Proyecto

1. Compra de tres (3) equipos de computador con las siguientes características:
Marca: Lenovo Icore 7
Capacidad de almacenamiento: 500 Gb
Procesador: Dual Core
Pantalla: plana
Licencias de funcionamiento: Microsoft office 2010, y antivirus avast.
Esta adquisición se debe efectuar en el menor tiempo posible, máximo con dos (2)
semanas de antelación al inicio del proyecto.
2. Compra de materiales e insumos de papelería con las siguientes características:
Bolígrafos
Lapíces
Borradores
Cuadernillos
Resmas de papel
Marcadores
Legajos
Perforadoras
Cosedoras
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Esta adquisición se debe efectuar de acuerdo a las actividades, se debe determinar
la cantidad, con dos (2) semanas de antelación para aprobación por el Coordinador de
Suministros y Contratación.

B.

Responsabilidad para Compras y Adquisiciones

Nombre: Coordinador de Suministros.
Ver en el Plan de Recursos Humanos, el rol de Coordinador de Suministros, sus
responsabilidades y funciones inherentes a las compras y adquisiciones del proyecto.

C. Criterios de decisión
Los tipos de contratos que se usarán para las compras y adquisiciones son:
Contratos de prestación de servicios.
Compra y venta.
El proveedor debe suministrar dos (2) copias del documento y anexar los siguientes
documentos: Portafolio de Productos, Declaración de Renta del último año fiscal y Registro
Único Tributario. Los pagos se realizarán con la modalidad de contado.
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CONCLUSIONES

Por medio de la propuesta de mejora para el CBA del Sena, se busca que el personal
Directivo, se comprometa con la implementación de las mejoras prácticas, para que su
aplicación permita obtener resultados a mediano o largo plazo en la gestión de los
proyectos.
Se busca que las personas responsables de gestionar los diferentes proyectos de la
organización, utilicen todas las herramientas y acciones disponibles para tomar las
mejores decisiones, también el seguimiento adecuado a las acciones de mejora que el
CBA requiera implementar, fortaleciendo desde el diagnóstico y el desarrollo de las
competencias necesarias para los colaboradores; hasta el empoderamiento formal, que se
requiere ante los diferentes involucrados del proyecto.
La propuesta de mejora llevará al CBA a un nivel de madurez dónde la implementación
de una metodología común dará como resultado proyectos con más probabilidades de
éxito.
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