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Implementación Metodología en Gestión de Proyectos 

Resumen  

El proyecto “Implementación de  metodología en gestión de proyectos para el banco 

ProCredit Colombia, bajo el estándar del PMI®” tiene como objetivo estandarizar los procesos 

relacionados con la dirección de proyectos en el banco a través del área de Proyectos, Procesos y 

Productos, desde la cual se establecen las directrices a seguir en los proyectos desarrollados al 

interior de la entidad. Con el fin de implementar la metodología adecuada se contemplan tres 

fases dentro de las cuales están diagnóstico, diseño e implementación de la metodología. El 

diagnóstico se realizará mediante la aplicación de técnicas y herramientas de investigación que 

permitan conocer el estado actual del banco en gestión de proyectos, para así realizar el 

respectivo análisis y diseñar la metodología de acuerdo al nivel de madurez identificado y según 

las necesidades que presenta actualmente el banco ProCredit Colombia.   

El propósito de implementar la metodología en gestión de proyectos, es alinear los objetivos 

de los proyectos con el plan estratégico de la organización, siguiendo una guía que estructure y 

estandarice cada uno de los procesos involucrados en la gestión de proyectos de tal manera que se 

conozca cómo aplicar las diferentes  técnicas y herramientas para lograr resultados éxitos en los 

proyectos y disminuir el porcentaje de desviación en los objetivos de alcance, tiempo, costo, 

calidad y satisfacción de interesados.  

El proyecto será desarrollado bajo el enfoque del estándar PMI®, aplicando las mejores 

prácticas establecidas en el PMBOK® para  ofrecer una solución acertada y efectiva permitiendo 

aumentar las oportunidades de negocio y disminuir sobrecostos por la generación de un reproceso 

originado por fallas en los proyectos ejecutados en el banco ProCredit Colombia.  

Palabras clave: gestión de proyectos, PMI®, diagnóstico, mejores prácticas, metodología. 
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Implementación Metodología en Gestión de Proyectos 

Introducción 

La implementación de una metodología para la gestión de proyectos permite a las 

organizaciones aplicar las mejores prácticas y estandarizar sus procesos asegurando que estos 

sean ampliamente aceptados. Sin embargo, uno de los obstáculos que generalmente se presenta 

en el proceso de cambio es la cultura que existe al interior de cada organización ya que dentro de 

cada cultura organizacional existen valores y costumbres adquiridas a lo largo del tiempo las 

cuales se convierten en una barrera ante cualquier situación relacionada con cambios tanto 

internos como externos. Ante esta situación, las técnicas y estándares en gestión de proyectos con 

reconocimiento mundial promueven la gestión del conocimiento a través de capacitación y 

desarrollo de las competencias que deben ser empleadas en el ciclo de vida de un proyecto y de 

un producto, ya que de esta manera se logra satisfacer las necesidades y expectativas de los 

interesados en los proyectos.    

El proyecto tiene como propósito aplicar los conceptos, técnicas y herramientas en gestión  

de proyectos, al desarrollo de un plan de gestión que permita implementar una metodología que 

se adapte a la necesidades de los proyectos ejecutados en el Banco ProCredit Colombia, teniendo 

en cuenta el enfoque de la guía PMBOK® quinta edición, con el fin de dar solución a la 

problemática presentada hoy en día al interior de la organización.  Para identificar la metodología 

requerida por el banco, se contemplan tres fases mediante las cuales se diagnosticará la situación 

actual permitiendo realizar un análisis de la estructura de los procesos definidos por la entidad, 

para así diseñar una metodología que al implementarla brinde grandes beneficios en la ejecución 

y control de proyectos, y facilite la alineación de los proyectos con los objetivos estratégicos de la 

organización. 
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Implementación Metodología en Gestión de Proyectos 

Objetivos del Trabajo de Grado 

Objetivo General 

Diseñar el plan para la dirección del proyecto según alternativa seleccionada para el banco 

ProCredit Colombia, aplicando los conocimientos adquiridos en gestión de proyectos de acuerdo 

a la guía del PMBOK® quinta edición y bajo lineamientos del PMI®.  

Objetivos Específicos 

 Lograr a través de los conocimientos brindados por la Universidad Piloto de Colombia, la 

formulación de buenas prácticas en la gestión de los diferentes proyectos manejados en el entorno 

laboral.  

 Seleccionar un caso práctico para aplicar las buenas prácticas establecidas por el PMI®, 

contemplando las técnicas y herramientas requeridas según la estructura de los procesos de la 

organización.  

 Fortalecer los conceptos vistos en la especialización a través de la lectura e investigación, 

con el fin de identificar el problema principal del banco ProCredit Colombia y brindar la mejor 

alternativa de solución bajo prácticas reconocidas y contempladas en  la guía para la dirección de 

proyectos, PMBOK®. 

 Realizar  los estudios de mercado, técnico, económico, financiero, social y ambiental del 

proyecto con base al análisis de la información de la estructura y  procesos del banco. 

 Aplicar el grupo de procesos contemplados en el PMBOK® quinta edición en la 

elaboración del plan de gestión para la alternativa seleccionada, con el fin de desarrollar las 

capacidades requeridas en la administración y gestión de proyectos.   
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1. Antecedentes 

1.1 Descripción organización fuente del problema o necesidad. 

Banco ProCredit Colombia forma parte del grupo ProCredit, cuya empresa matriz es la 

compañía ProCredit Holding con sede en Fráncfort del Meno Alemania, una sociedad anónima 

fundada en 1998 con el nombre de “Internacional Mikro Investitionen” (IMI).  ProCredit Holding 

no tiene estatuto de banco en Alemania, sino que es el accionista mayoritario del grupo de bancos 

que conforman el Grupo ProCredit, la misión principal de ProCredit Holding es la  dirección 

estratégica y la gestión central de los bancos ProCredit. “El apoyo a los bancos comprende las 

áreas de fondeo, control interno y auditoría, gestión del riesgo, controlling, mercadeo, recursos 

humanos, y el negocio fundamental de otorgamiento de créditos y captación de ahorros”. (Banco 

ProCredit Colombia, 2014) 

El objetivo principal de banco ProCredit Colombia es la prestación de servicios financieros 

con un enfoque empresarial socialmente responsable, orientado a la sostenibilidad, contribuyendo 

al desarrollo económico y alcanzando una rentabilidad sostenible a largo plazo para los 

inversionistas. 

Los socios mayoritarios de banco ProCredit Colombia son ProCredit Holding y el banco 

Interamericano de Desarrollo (BID). “En el transcurso de los años ProCredit Holding a 

trabajando conjuntamente con IPC (Internacional Project Consult GmbH), la estructura de 

accionistas y de gerencia de todos los bancos ProCredit para crear un auténtico grupo global con 

una estructura de propiedad bien definida y así poder aprovechar con cada banco ProCredit las 

sinergias y beneficios generados”. (Banco ProCredit Colombia, 2012) 
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1.1.1. Descripción general – Marco histórico de la organización. 

“El Banco ProCredit Colombia S.A. es una sociedad anónima de naturaleza privada que fue 

constituida el ocho (8) de febrero de 2008, mediante la escritura pública No. 417 de la Notaría 

Treinta y Cinco de Bogotá D.C. Para el desarrollo del objeto social el banco obtuvo la 

autorización de funcionamiento según establece la Resolución 746 del 13 de mayo de 2008 de la 

Superintendencia Financiera de Colombia”. (Banco ProCredit Colombia, 2015, pág. 1) 

1.1.2. Direccionamiento estratégico de la organización. 

La estrategia de negocios del banco está motivada por objetivos tales como impacto en 

desarrollo y éxito comercial. El modelo de negocios del banco son  los productos activos del 

balance están dominados por préstamos a clientes empresariales y los pasivos por depósitos de 

clientes. La estrategia de negocios tiene una visión de largo plazo, con el objetivo de seguir un 

enfoque consistente y lograr resultados sostenibles. La estrategia del banco ProCredit Colombia 

es contribuir de una manera más eficaz al desarrollo y generación de empleo en el país enfocando 

sus negocios al segmento de las muy pequeñas y pequeñas empresas lo cual significa que las 

operaciones crediticias estarán orientadas principalmente a empresas con capacidad de 

crecimiento y de generación de empleo. 

1.1.3. Objetivos estratégicos de la organización. 

 Posicionarse como un banco que se distinga en el sistema financiero de Bogotá por ser “El 

banco de preferencia de las pequeñas y medianas empresas”. 

 Reforzar la presencia en Bogotá y estructuración de la red de oficinas. 

 Llegar a mejores niveles de riesgo en la cartera de crédito 
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 Consolidar una fuerte cultura de cercanía y conocimiento del cliente mediante una 

efectiva comunicación con el mismo 

 Alcanzar mejores niveles de eficiencia organizativa y operativa 

1.1.4. Políticas institucionales. 

 POL-COM-001 - Definición de categorías de clientes y categorización de grupos de 

partes vinculadas 

 POL-FIN-002 - Política Gestión de Capital 

 POL-FIN-TES-001 - Política de Tesorería 

 POL-FIN-CON-001 - Política Contable 

 POL-FIN-CLL-001 - Política del Grupo sobre Reporting y revelación de información 

 POL-FIN-004 - Política de financiamiento 

 POL-TAL-002 - Política de seguridad y salud en el trabajo 

 POL-TAL-003 - Política salarial 

 POL-TAL-001 - Política de Recursos Humanos 

 POL-AMB-001 - Política Ambiental 

 POL-ADM-005 - Política de administración de activos fijos 

 POL-ADM-001 - Política de Compras y Contratación 

 POL-ADM-002 - Política Gestión de viajes 

 POL-ADM-004 - Política de tercerización 

 POL-ADM-003 - Políticas respecto a bienes recibidos en dación de pago 

 POL-RIE-SGR-001 - Política de seguridad física 

 POL-ANA-002 - Política de Gestión de Riesgo Crediticio 

 POL-ANA-003 - Política de avalúo de garantías 

 POL-ANA-004 - Normas de riesgo de crédito de Colombia para empresas 

 POL-ANA-005 - Normas de riesgo de crédito de Colombia para productos de crédito 

 POL-ANA-006 - Normas para exposiciones de crédito reestructuradas del banco 

ProCredit Colombia 

 POL-ANA-007 - Normas de Colombia para los grupos de partes vinculadas 
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 POL-ANA-008 - Normas de riesgo de crédito del Banco ProCredit Colombia para 

provisiones por pérdida y castigos 

 POL-RIE-007 - Política de gestión de riesgo operacional del grupo 

 POL-RIE-006 - Política de Prevención del Fraude del Grupo 

 POL-RIE-004 - Sistema de Administración de Tipo de Cambio 

 POL-RIE-001 - Política del Sistema de Administración del Riesgo de Liquidez 

 POL-RIE-005 - Sistema de Administración del Riesgo de Contraparte 

 POL-RIE-003 - Tasa de Interés 

 POL-RIE-008 - Política SARO 

 POL-RIE-SGR-002 -Política de seguridad de la información 

1.1.5. Misión, Visión y Valores. 

1.1.5.1 Misión. 

“Banco ProCredit es un banco orientado al desarrollo que ofrece servicios financieros 

integrales, brindando un servicio de excelencia para empresas y personas particulares. Nuestras 

actividades se rigen por una serie de principios fundamentales: valoramos la transparencia en la 

comunicación con los clientes, no fomentamos el crédito al consumo, y suministramos servicios 

basados en la buena comprensión de la situación de cada cliente y en un prudente análisis 

financiero. Este enfoque de práctica bancaria responsable nos permite establecer relaciones a 

largo plazo con nuestros clientes basados en la confianza mutua. En nuestras operaciones con 

clientes empresariales nos orientamos principalmente a las muy pequeñas, pequeñas y medianas 

empresas, porque estamos convencidos que éstas son quienes crean el mayor número de empleos 

y contribuyen significativamente a las economías en las que operan. Ofreciendo soluciones 

simples y accesibles de depósitos y servicios bancarios e invirtiendo considerables recursos en la 

educación financiera, aspiramos fomentar una cultura de ahorro y responsabilidad que contribuya 

a una mayor estabilidad y seguridad en los hogares de la gente común. Nuestros accionistas 
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buscan obtener una rentabilidad sostenible de su inversión a largo plazo, en lugar de concentrarse 

en la maximización de ganancias en el corto plazo. Esto nos permite invertir considerables 

recursos en la capacitación y desarrollo de nuestro personal, para crear un ambiente de trabajo 

abierto y eficiente, y brindar a nuestros clientes un servicio amable y competente”. (Banco 

ProCredit Colombia, 2014) 

1.1.5.2 Visión. 

“La visión de  banco ProCredit Colombia es especializarse  en servicios financieros 

integrales financiando las necesidades de los clientes de forma responsable enfocándose 

principalmente en los segmentos de pequeña y mediana empresa concentrados en la ciudad de 

Bogotá. En el 2016 banco ProCredit busca reforzar su presencia en la ciudad de Bogotá y 

estructuración de la red de oficinas enfocándose al nuevo modelo de negocio, es por esto que al 

2016 todas las oficinas deben se remodeladas con el fin de hacerlas más atractivas y funcionales 

para los consumidores financieros. 

Para el 2016 se proyecta desembolsos mensuales promedios de 11.500 millones de pesos y un 

crecimiento de cartera en Bogotá de 45.000 millones de pesos”. (Plan Estrategico Banco 

ProCredit Colombia, 2015) 

1.1.5.3 Valores. 

Los siguientes son los valores corporativos de la organización los cuales marcan la 

diferencia no solo con respecto a los clientes atendidos y a los servicios financieros prestados 

sino también en relación con los  principios de la ética empresarial  y del negocio; cada uno de 

ellos son un gua para los bancos ProCredit a nivel mundial. 
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Figura 1. Valores Corporativos 

Fuente (Código de Conducta, 2015) 

1.1.6 Estructura organizacional.  

Banco ProCredit Colombia es una sociedad subordinada de la matriz ProCredit Holding, se 

encuentra concentrado en la ciudad de Bogotá con un total de 6 oficinas para atención al público. 

Sus activos totales a corte del 31 de diciembre de 2014 son de $146.993 MM. De acuerdo a lo 

establecido en la Ley 590 de 2000 banco ProCredit Colombia se clasifica como gran empresa ya 

que sus activos totales son superiores a 30000 SMMLV. Su composición accionaria se detalla a 

continuación: 

                                                  Tabla 1. Composición accionaria del Banco ProCredit Colombia S.A 

Accionista %Participación 

IPC – Internationale Projekt Consult 18,4% 

ProCredit Staff Invest 5,5% 

KfW 13,6% 

Stichting DOEN - Fundación DOEN) 13,3% 

IFC – International Finance Corporation 10,3% 

TIAA CREF 10,0% 

Omidyar–Tufts Microfinance Fund 5,7% 

BIO 5,7% 

FMO 5,3% 

ResponsAbility 5,2% 

Otros 7,0% 

Total 100,00% 

                                                   Fuente: (Banco ProCredit Colombia, 2015) 
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El total de empleados es de 150 y su estructura organización está conformada de la siguiente 

manera: 

 
Figura 2. Organigrama Banco ProCredit Colombia S.A 

Fuente: (Organigrama, Banco ProCredit Colombia, 2015) 

1.1.7. Mapa estratégico. 

Banco ProCredit no cuenta con un mapa estratégico definido, sus objetivos estratégicos se 

encuentran establecidos en el plan estratégico del banco 2015 – 2016, pero cuenta con un mapa 

de procesos que contempla todos los procesos que generan valor a la estrategia del negocio y el 

cual va alineado al cumplimiento de los objetivos del plan estratégicos de la entidad. 
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Figura 3. Mapa Estratégico Banco  ProCredit Colombia 

Fuente: Elaboración Propia 

1.1.8. Cadena de valor de la organización. 

La cadena de valor de banco ProCredit Colombia se encuentra definida dentro de los 

procesos misionales establecidos en el mapa estratégico, estos procesos se encuentran enfocados 

en determinar las necesidades de los clientes ofreciendo servicios financieros integrales que sean 

de fácil acceso, transparentes y fáciles de comprender para el consumidor financiero, teniendo un 

enfoque empresarial socialmente responsable. A continuación se detalla los procesos misionales 

en los cuales la entidad ubica la cadena de valor.  
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Figura 4. Cadena de Valor Banco ProCredit Colombia 

Fuente: Elaboración Propia 

A continuación se detalla los principales productos financieros con los cuales banco 

ProCredit Colombia busca satisfacer las necesidades los consumidores financieros: 

 Productos de Captación 

Certificado de Depósito a Término CDT: es un título valor que emite el banco a un cliente 

que ha hecho un depósito de dinero con el propósito de constituir el CDT. Se constituye por un 

plazo mínimo de 90 días y máximo de 720 días.  

Cuenta de Ahorro Tradicional: es una cuenta de ahorro tradicional en pesos, cuyo cálculo 

de intereses se efectúa sobre saldo y se abona en forma diaria. Las cuentas de ahorro se clasifican 

en: (a) ProCrecer Niños y jóvenes, (b) ProCrecer Persona Natural, (c) ProCrecer Empresarial. 

Cuenta Corriente: Cuenta dirigida a personas que por su actividad económica, requieren 

hacer pagos principalmente con cheque, pero con la posibilidad de hacerlos también mediante la 

utilización de los medios electrónicos dispuestos por el banco. 

 Productos de Colocación 

Límite de Crédito: es la exposición de crédito máxima que se otorga a un cliente durante un 

periodo específico de tiempo, siempre y cuando el cliente reúna las condiciones exigidas por el 

Banco. Si se aprueba un límite de crédito para un cliente, este podrá hacer uso de varios 

productos de crédito  (cupos transacciones, cupos de crédito, sobregiros etc.). 
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Crédito Ambiental: es un producto de crédito para la financiación de inversiones y 

proyectos que pretendan lograr un impacto positivo sobre el medio ambiente y que sean 

sostenibles medioambiental y socialmente. 

Los montos mínimos para el otorgamiento de créditos excepto sobregiros son de 

$20.000.000 hasta el 10% del patrimonio técnico del banco.  

1.2 Caso de Negocio  

1.2.1 Antecedentes. 

En los dos últimos años el área de proyectos ha desarrollado nuevos productos y mejoras a 

los servicios financieros actuales, los proyectos como crédito por cuotas, cajeros automáticos, 

Ebanking, sistema de gestión ambiental, migración de data center Alemania, entrega de 

chequeras a domicilio,  la nueva versión de banca en línea y sobregiros han sido proyectos que no 

cumplieron con los tiempos y el alcance estimado  debido a la falta de experiencia,  organización, 

gestión y planeación. “Los proyectos no han cumplido con las expectativas que espera la gerencia 

debido a que no se tiene en cuenta desde el inicio del proyecto todos los involucrados, sus 

opiniones y conocimientos necesarios en el proyecto a implementar; esta mala gestión afecta el 

alcance de los proyectos y ocasiona que los involucrados pierdan su interés y credibilidad en los 

futuros proyectos”.  (Potal Web Support Gemini, 2013) 

Otro de los factores que afectan el tiempo de los proyectos son los recursos para el desarrollo 

de las fase de pruebas, ya que son limitados debido a las actividades diarias que ejercen  de 

acuerdo a su cargo; lo anterior genera retrasos considerables los cuales impactan las fechas de 

puesta en producción de los proyectos. 
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1.2.2 Descripción del problema. 

El problema principal que se presenta en el banco ProCredit, es la inexistencia de 

metodología estándar en gestión de proyectos, generada a causa de la deficiencia en gestión de 

proyectos; los constantes cambios en alcance, tiempo y costos estimados; alto volumen de 

proyectos en paralelo y sin la gestión requerida; mala planeación de proyectos (recursos, tiempos, 

costos); ausencia de estándares, normas, procesos y procedimientos para la dirección de 

proyectos; recursos humanos con escasos conocimientos en gestión de proyectos; 

desconocimiento en técnicas modernas de gestión de proyectos; inexistencia de programas de 

capacitación en gestión de proyectos; falta de técnicas para seguimiento y control de  proyectos; 

pocos recursos con capacidades y habilidades desarrolladas para la gestión de proyectos; baja 

experiencia en gestión de proyectos; falencias en el uso del Project ya que no se optimiza el 

potencial de la herramienta; falta de control y gestión en el flujo de información de los proyectos; 

deficiencias en la comunicación; ausencia en la definición de roles y responsabilidades para cada 

recurso del proyecto y mala comunicación entre los involucrados del proyecto. 

Las causas descritas anteriormente impactan la organización generando efectos tales como  

altas desviaciones en alcance, tiempo y costo debido a las cuales los grupos de interés, 

incluyendo los funcionarios del área de proyectos, procesos y productos, quedan insatisfechos y 

califican el proyecto como no exitoso; otros efectos son el incumplimiento en las fechas 

estimadas inicialmente; informalidad y desorganización en la documentación de los proyectos; 

reprocesos en la ejecución de proyectos; desmotivación del personal del banco por trabajos extra; 

bajo rendimiento de los recursos; ausencia de estrategias para la gestión de los involucrados en 

los proyectos e incumplimiento de acuerdos establecidos durante reuniones con los interesados, 

que se traducen en disminución de la rentabilidad de la entidad.  
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Figura 5. Árbol de problemas caso de negocio 

Fuente: Elaboración propia 



                                                                                                                                                                                                            33 

 

Implementación Metodología en Gestión de Proyectos 

1.2.3 Objetivos del proyecto. 

1.2.3.1. Objetivo general. 

Implementar la metodología adecuada para la gestión de proyectos en el banco ProCredit 

Colombia, bajo los lineamientos del PMI®, con un presupuesto estimado de $ 86.355.500 y en un 

tiempo no mayor a un año.  

1.2.3.2. Objetivos específicos. 

 Diagnosticar la situación actual del banco ProCredit Colombia en metodologías de gestión 

de proyectos  para determinar su nivel su madurez  y conocer los niveles de uso tanto de las 

técnicas como de las herramientas  utilizadas para este fin. 

 Diseñar el modelo de gestión de proyectos a implementar en banco ProCredit Colombia, 

teniendo en cuenta la categorización de sus proyectos, procesos y productos.  

 Seleccionar los estándares a implementar, aplicando procedimientos, políticas, formatos, 

plantillas, software de apoyo a las actividades relacionadas con la gestión de proyectos e 

indicadores de desempeño para el monitoreo y control de los proyectos. 

 Dar a conocer las buenas prácticas que el banco ProCredit Colombia puede aplicar para 

aumentar su nivel de madurez en gestión de proyectos y mejorar los resultados obtenidos en 

estos.  

 Proponer la activación del proceso de gestión del cambio organizacional a través de la 

elaboración del  plan de capacitación en gestión de proyectos. 
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Figura 6. Árbol de Objetivos Caso de Negocio 

Fuente: Elaboración propia 
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1.2.4 Descripción de alternativas. 

Una vez determinado el problema principal presentado en el Banco ProCredit  junto con las 

causas y efectos del mismo, se plantea cuatro alternativas de solución identificadas mediante 

letras (A, B, C, D), cada una con su correspondiente descripción, tal como se observa en la tabla 

2. Como primer alternativa se propone el diseño de una oficina de proyectos PMO; como 

segunda alternativa, el diseño de metodología en gestión de proyectos bajo ISO 21500; como 

tercer alternativa, la implementación de metodología en gestión de proyectos bajo el estándar del 

PMI®; y como cuarta y última alternativa, el diseño de un modelo de desarrollo de proyectos 

bajo la metodología PRINCE2®. 

   Tabla 2. Alternativas de  solución 

ID. 

ALTERNATIVA ALTERNATIVA DESCRIPCIÓN 

A 

Diseño del modelo de una 

oficina de proyectos PMO 

para el Banco ProCredit 

Diseñar el modelo de una oficina de proyectos PMO para el 

Banco ProCredit, mediante el cual se defina la 

caracterización, estructura y metodología estándar que se 

aplicará para el desarrollo de los proyectos ejecutados, 

teniendo en cuenta las necesidades y características propias de 

la organización, incluyendo la gestión del conocimiento. 

B 

Diseño de metodología en 

gestión de proyectos para el 

Banco ProCredit, Bajo ISO 

21500 

Diseñar una metodología en gestión de proyectos para el 

Banco ProCredit, basada en la norma ISO 21500, mediante la 

cual desde el área de proyectos, procesos y productos se den a 

conocer las directrices que se aplicarán en cuanto a los 

principios y procedimientos involucrados en la dirección de 

proyectos, independientemente del tamaño y sector 

empresarial. 

C 

Implementación de 

metodología en gestión de 

proyectos para el Banco 

ProCredit 

Implementar una metodología en gestión de proyectos en el 

Banco ProCredit, bajo el estándar del PMI® que permita la 

administración correcta de los proyectos ejecutados desde la 

dirección del área de Proyectos, Procesos y Productos, 

aplicando las buenas prácticas, técnicas y herramientas en 

cada uno de los grupos de procesos de inicio, planeación, 

ejecución, monitoreo y control, y cierre; y permitiendo la 

comunicación entre todos los interesados del proyecto.   

D  

Diseño de un modelo de 

desarrollo de proyectos para 

el Banco ProCredit 

Diseñar un modelo de desarrollo de proyectos para el Banco 

ProCredit, bajo la metodología PRINCE2®, con el fin de 

orientar la práctica de la gestión de proyectos, buscando el 

éxito en el desarrollo de estos. 

   Fuente. Elaboración propia 
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1.2.5 Criterios de selección de alternativas. 

Para seleccionar la alternativa más favorable a través de la cual se va a dar solución al 

problema principal identificado en el banco ProCredit Colombia, se tendrá en cuenta ocho 

criterios de selección los cuales serán evaluados en una escala con valor absoluto de 1 a 5, donde 

1 equivale a una calificación deficiente, 2 mala, 3 aceptable, 4 buena y 5 excelente. Las variables 

cualitativas mediante las cuales se realizará la evaluación de las alternativas son las siguientes:  

 Alcance: medirá los componentes, estándares, áreas de conocimiento, procesos, 

procedimientos, guías, herramientas, técnicas, facilidad y metodología de enseñanza, gestión de 

conocimiento y buenas prácticas involucradas en cada una de las alternativas propuestas.   

 Costo: evaluará de manera general, los costos implicados en el desarrollo de cada  

alternativa, junto con los beneficios rentables que se obtengan a mediano o corto plazo. Esta 

variable permitirá conocer cuál es la alternativa que genera menor costo al banco.  

 Tiempo: permitirá identificar cuál de las alternativas requiere menor tiempo para su 

desarrollo, teniendo en cuenta que el banco actualmente está en un proceso de reestructuración 

aligerado e inmediato.   

 Objetivos Estratégicos: determinará cuál es la alternativa que está más alineada con los 

objetivos estratégicos del banco y las necesidades del área de proyectos, procesos y productos. Se 

evaluará la compatibilidad con el tipo de proyectos que se ejecuta en el banco ProCredit 

Colombia. 

 Recurso Humano: medirá la alternativa que requiera menor número de personas para su 

ejecución. Así mismo se tendrá en cuenta el nivel de conocimientos exigido por cada alternativa.  
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 Riesgos: evaluará  el nivel de riesgo que implica el desarrollo de cada una de las 

alternativas, tomando como base la situación actual del banco en gestión de proyectos y los 

riesgos identificados por alternativa.  

 Impacto: medirá el nivel de impacto que generará la alternativa en el banco, en los 

procesos y en la estructura actual tanto a nivel interno como externo.  

 Cobertura: evaluará la alternativa con respecto a su nivel de cobertura dentro y fuera del 

banco, contemplando los mejores beneficios que proporcionará con respecto a las necesidades de 

la organización y el grado de reconocimiento que tiene cada estándar o norma a nivel mundial, 

teniendo en cuenta que banco ProCredit Colombia forma parte del grupo internacional ProCredit, 

cuya empresa matriz es la compañía Holding con sede en Alemania, y que adicional tiene sedes 

en varios países.  

A cada variable cualitativa se le asignará un valor de peso en porcentaje el cual se deberá 

tener en cuenta al momento de evaluar la mejor alternativa de solución. La distribución de los 

valores se realiza de acuerdo a lo establecido a continuación en la tabla 3:  

          Tabla 3. Valor por Variable 

CRITERIO PESO % 

Alcance 20 

Costo 13 

Tiempo 13 

Objetivos Estratégicos 16 

Recurso Humano 8 

Riesgos 10 

Impacto 10 

Cobertura 10 

TOTAL CALIFICACIÓN 100 

    Fuente. Elaboración propia 

El valor absoluto con el cual se calificará cada alternativa será multiplicado por el peso 

asignado a cada criterio cualitativo, obteniendo así el ponderado del criterio para realizar la 
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sumatoria total de la evaluación de cada alternativa, a fin de identificar la mejor calificación. La 

descripción de los valores utilizados se encuentra en la siguiente tabla: 

Tabla 4. Calificaciones 

Calificación/ 

Valor Absoluto 
DESCRIPCIÓN 

1 

Indica que el criterio se encuentra muy lejos de lo que se quiere en la solución del problema; 

no aporta a la solución 

2 Indica que el criterio se encuentra lejos de lo que se quiere en la solución del problema 

3 

Indica que el criterio se encuentra  en un punto neutro; no se considera como un beneficio 

alto 

4 Indica que el criterio se encuentra muy cerca de lo que se quiere en la solución del problema 

5 Indica que el criterio cumple exactamente con  lo que se quiere en la solución del problema 

Fuente: Elaboración propia 

El resultado total del ponderado de cada alternativa permitirá identificar el orden de 

viabilidad de las alternativas, de la más factible a la menos factible, siendo 5 el mayor puntaje y 1 

el menor.  

1.2.6 Análisis de alternativas.  

El análisis de las alternativas propuestas se lleva a cabo a través de  la aplicación de los 

criterios especificados en el numeral 1.2.5 “Criterios de selección de alternativas”. Cada 

alternativa fue evaluada según los beneficios proporcionados a la organización en cuanto  

alcance, costo, tiempo, objetivos estratégicos, recuso humano, riesgos, impacto y cobertura; tal 

como se observa a continuación en la tabla 5 de análisis de alternativas.  

 Tabla 5. Análisis de alternativas 

  
EVALUACIÓN ALTERNATIVAS   

  ALTERNATIVA A ALTERNATIVA B ALTERNATIVA C ALTERNATIVA D 

CRITERIO Peso Calif. Ponderado Calif. Ponderado Calif. Ponderado Calif. Ponderado 

Alcance 20% 5 1 3 0,6 5 1 3 0,6 
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Continuación Tabla 5. Análisis de alternativas 

  
EVALUACIÓN ALTERNATIVAS 

 
  ALTERNATIVA A ALTERNATIVA B ALTERNATIVA C ALTERNATIVA D 

CRITERIO Peso Calif. Ponderado Calif. Ponderado Calif. Ponderado Calif. Ponderado 

Costo 13% 4 0,52 5 0,65 5 0,65 5 0,65 

Tiempo 13% 2 0,26 3 0,39 5 0,65 4 0,52 

Objetivos 

Estratégicos 16% 
4 0,64 3 0,48 5 0,8 3 0,48 

Recurso 

Humano 8% 
2 0,16 4 0,32 4 0,32 4 0,32 

Riesgos 10% 4 0,4 4 0,4 4 0,4 3 0,3 

Impacto 10% 3 0,3 4 0,4 4 0,4 4 0,4 

Cobertura 10% 5 0,5 3 0,3 5 0,5 3 0,3 

TOTAL 100% 29 3,78 29 3,54 37 4,72 29 3,57 

  Fuente: Elaboración propia 

La sustentación de la calificación de cada alternativa se basa en las ventajas y desventajas 

que aporta cada estándar de acuerdo a los criterios cualitativos mencionados anteriormente, los 

cuales fueron analizados mediante la comparación de las diferentes alternativas planteadas, 

teniendo como enfoque principal los criterios que conforman la triple restricción (alcance, tiempo 

y costo) y analizando los riesgos que se puedan generar a partir de las ventajas y desventajas 

identificadas según la naturaleza y los objetivos estratégicos de la entidad.  

Tabla 6. Comparación de alternativas 

ALTERNATIVA VENTAJAS DESVENTAJAS 

Diseño del modelo de una 

oficina de proyectos PMO 

para el Banco ProCredit 

Colombia 

La PMO define roles y 

responsabilidades 

Requiere mayor presupuesto, mayor número 

de recursos de trabajo y más tiempo para su 

desarrollo. 

Establece metodología para 

gestión de proyectos con el fin de 

realizar el debido control de los 

mismos 

Genera gran impacto en la estructuración de 

las áreas del Banco y en la definición de 

roles. Es necesario disponer un espacio 

físico más grande para la PMO. 
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Continuación tabla 6.  

ALTERNATIVA VENTAJAS DESVENTAJAS 

 

Define planes de capacitación, programas 

de entrenamiento para el desarrollo de las 

destrezas y conocimientos en gestión de 

proyectos 
Se requiere un diagnóstico y 

análisis más detallado para 

determinar el tipo de PMO, la 

caracterización  y el nivel de 

autoridad según la estructura de la 

organización. 

Promueve el desarrollo de una política de 

gerencia de proyectos y brinda las 

instrucciones para que la organización 

aplique los procesos y procedimientos 

definidos por la oficina PMO, según la 

metodología implementada. 

Diseño de metodología en 

gestión de proyectos para el 

Banco ProCredit Colombia, 

Bajo ISO 21500 

ISO 21500 define el "que" de manera 

descriptiva  

Contempla solo el ciclo de vida del 

proyecto 

Menciona tangencialmente la incidencia de 

la cultura y estructura organizacional, 

activos de los procesos y factores 

ambientales. 

Proporciona una guía de referencia para 

auditar el grado de gestión y dirección de 

proyectos 

Establece competencias generales 

del personal del proyecto  

Al igual que el estándar del PMI®, no 

exige la aplicación de todos los procesos 

Describe en detalle los conceptos y 

procesos relacionados con las buenas 

prácticas en gestión de proyectos. 

No define el COMO, no incluye ni 

herramientas ni técnicas. 

No incluye los riesgos dentro de las 

restricciones del proyecto 

Considera explícitamente los recursos 

materiales 

No contiene requisitos  

No describe las entradas y salidas 

en los procesos 

Implementación de 

metodología en gestión de 

proyectos para el Banco 

ProCredit Colombia- bajo el 

estándar del PMI® 

PMI®  contiene una alineación estratégica 

más detallada 

Contempla el ciclo de vida del producto y 

del proyecto 

No tiene un modelo específico para 

la  gestión de proyectos de 

desarrollo de software. 

Detalla las habilidades y competencias que 

debe tener o desarrollar el personal del 

proyecto, proporcionando los 

conocimientos necesarios. 

Se enfoca más en la gestión de proyectos a 

través de estándares reconocidos a nivel 

mundial. 

Dentro de las restricciones del proyecto 

incluye los riesgos 

Trata de manera detallada  la incidencia de 

la cultura y estructura organizacional, 

activos de los procesos y factores 

ambientales  
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Continuación tabla 6.  

ALTERNATIVA VENTAJAS DESVENTAJAS 

Implementación de metodología 

en gestión de proyectos para el 

Banco ProCredit Colombia- 

bajo el estándar del PMI® 

Detalla las habilidades y competencias 

que debe tener o desarrollar el 

personal del proyecto, proporcionando 

los conocimientos necesarios. 

 

Se enfoca más en la gestión de 

proyectos a través de estándares 

reconocidos a nivel mundial. 

Dentro de las restricciones del 

proyecto incluye los riesgos 

Trata de manera detallada  la 

incidencia de la cultura y estructura 

organizacional, activos de los procesos 

y factores ambientales  

 

Describe ampliamente las entradas y 

salidas en cada proceso.  

Propone orden lógico y práctico en los 

proyectos. 

PMI®  proporciona muchas técnicas. 

Detalla el método de valor ganado 

EVM. 

Proporciona una visión macro para 

proyectos; es aplicable para todo tipo 

de proyectos. 

Diseño de un modelo de 

desarrollo de proyectos para el 

Banco ProCredit Colombia, 

bajo  PRINCE2® 

PRINCE2® es un método enfocado a 

tener éxito en la gestión de proyectos 

empresariales. 

PRINCE2® es un método para la 

gestión del proyecto desde el punto 

de vista del Cliente 

En cada fase se revisa si los resultados 

obtenidos son los deseados 

La calidad es una factor importante 

Su contenido se basa sólo en 

técnicas de calidad 

Tiene una fase que se puede 

considerar como pre-proyecto 

Planificación basada en productos 

Centrada en el objeto del negocio 

No cubre las competencias 

interpersonales 

Aunque aplica el método EVM 

(gestión del valor ganado) no lo 

explica 

Roles y responsabilidades bien 

definidos para todos los involucrados. 

Asegura que las partes involucradas 

estén debidamente representadas en la 

planificación y toma de decisiones 

No incluye gestión de adquisiciones 

ni las competencias del gerente del 

proyecto 

Buenos canales de comunicación entre 

el proyecto, la gestión del proyecto y 

el resto de la organización 

Orientado más a la práctica que a la 

enseñanza, no tiene como propósito 

el desarrollo de guías y estándares 

que brinden conocimientos. 

Fuente: Elaboración propia 
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1.2.7 Selección de alternativa. 

De acuerdo al método de calificación de alternativas establecido y al análisis de las mismas, 

se identificó que la alternativa que aporta mejores beneficios a la solución del problema es la 

alternativa C, Implementación de metodología en gestión de proyectos para el banco ProCredit 

Colombia, bajo el estándar del PMI®, la cual permitirá la administración correcta de los 

proyectos ejecutados desde la dirección del área de proyectos, procesos y productos, a través de 

la aplicación de las buenas prácticas, técnicas y herramientas en cada uno de los grupos de 

procesos de inicio, planeación, ejecución, monitoreo y control, y cierre. Adicional a lo 

mencionado anteriormente, la alternativa seleccionada contribuirá al desarrollo de conocimientos 

y habilidades en gestión de proyectos mediante el proceso de capacitación contemplado en la fase 

de implementación,  el cual incluirá la socialización de las guías y procedimientos diseñados para 

la gestión de proyectos en la organización.  

Por otra parte, en el proceso de análisis de las alternativas se observó que la alternativa A 

tuvo un ponderado total  de 3,78%; la alternativa B de 3,54%; la alternativa C de 4,72% y la 

alternativa D de 3,57%; estos resultados permitieron identificar la viabilidad de las alternativas, 

estableciendo un orden de mayor a menor factibilidad. Según las cifras anteriores, se concluye 

que la alternativa C “Implementación de metodología en gestión de proyectos para el banco 

ProCredit Colombia, bajo el estándar del PMI®” presentó un mayor porcentaje, seguida de la 

alternativa A “Diseño del modelo de una oficina de proyectos PMO para el banco ProCredit 

Colombia”, luego de la alternativa D “Diseño de un modelo de desarrollo de proyectos para el 

banco ProCredit Colombia bajo PRINCE2®”, y por último la alternativa B “Diseño de 

metodología en gestión de proyectos para el banco ProCredit Colombia, bajo ISO 21500”.  
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1.2.8 Justificación del proyecto. 

 Analizando las alternativas de solución al problema principal identificado en el banco y con 

base a los beneficios que genera la implementación de metodología en gestión de proyectos para 

el banco ProCredit Colombia, bajo el estándar del PMI®; se decidió seleccionar esta alternativa 

ya que en comparación con las otras es la que más se adapta a las necesidades, procesos, 

estructura y objetivos estratégicos de la organización, teniendo en cuenta la cantidad de recursos 

(trabajo, materiales), el presupuesto y el tiempo requerido para el desarrollo del proyecto. Así 

mismo, se consideró el nivel de reconocimiento mundial del estándar y el enfoque que tiene en la 

estandarización de los procesos y procedimientos, al aplicar buenas prácticas y desarrollar 

conocimientos, capacidades y habilidades en cada uno de los involucrados del proyecto, logrando 

satisfacer las expectativas de los interesados, integrando las diferentes áreas de conocimiento y 

facilitando la identificación de riesgos en cada uno de los procesos, en una etapa temprana del 

ciclo de vida del proyecto. 

Las ventajas del estándar del PMI®, mencionadas anteriormente permiten de manera óptima 

a la organización alinear sus proyectos con los objetivos estratégicos definidos por la entidad, 

creando grandes probabilidades de disminuir los porcentajes de desviación en alcance, tiempo, 

costo y calidad definidos en los diferentes tipos de proyectos del banco ProCredit Colombia, y 

aportando al éxito en la dirección y gestión de los mismos. 

De acuerdo a la evaluación de los diferentes estándares en gestión de proyectos, se concluyó 

que el PMBOK® es una guía bastante completa, la cual cumple con las necesidades del banco en  

gestión de proyectos, pues admite diseñar e implementar una metodología fácil y flexible a los 

requerimientos del área de proyectos, productos y procesos, considerando dentro de las buenas 
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prácticas recopiladas en el estándar o marco de referencia propuesto por el PMI®, tanto el ciclo 

de vida del proyecto como el ciclo de vida del producto.  

1.3 Marco Metodológico 

1.3.1 Tipos y métodos de investigación. 

“Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las características y los 

perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se 

someta a un análisis. Es decir, únicamente pretenden medir o recoger información de manera 

independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se refieren, es decir, su 

objetivo no es indicar cómo se relacionan éstas. En esta clase de estudios el investigador debe ser 

capaz de definir, o al menos visualizar, qué se medirá (qué conceptos, variables, componentes, 

etc.) y sobre qué o quiénes se recolectarán los datos (personas, grupos, comunidades, objetos, 

animales, hechos, etc.). Este tipo de estudio es útil para mostrar con precisión los ángulos o 

dimensiones de un fenómeno, suceso, comunidad, contexto o situación”.  (Medología de la 

Investigación, 2010) 

Según la teoría anterior, para el desarrollo del proyecto se llevará a cabo una investigación 

descriptiva que permitirá analizar las diferentes variables mediante el diagnóstico de los datos e 

información recopilada a través de encuestas, entrevistas y documentos históricos de la 

organización, los cuales son fuentes que contribuyen en el proceso de identificar la situación 

actual y medir el nivel de madurez del banco ProCredit Colombia en metodología de gestión de 

proyectos.  

1.3.2 Herramientas para la recolección de información. 

La herramienta principal para la recopilación de datos del proyecto es la aplicación de una 

encuesta personalizada a funcionarios del banco, principalmente los del área de proyectos, 
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procesos y productos. El cuestionario para realizar la encuesta será elaborado con base al modelo 

OPM3® que permite identificar la madurez de los procesos y las capacidades de gestión de 

proyectos que actualmente tiene el banco ProCredit Colombia.  

Para la ejecución de las actividades del proyecto se requiere de herramientas tales como: 

 Word: permite realizar la documentación, las encuesta y el diseño de plantillas.  

 Excel: para tabulaciones, elaboración de tablas y gráficas. 

 Project: para elaborar el plan de trabajo del proyecto (estimación de tiempos, costos, 

materiales y recursos) con los respectivos diagramas.     

 Juicio experto 

 Lecciones aprendidas  

 Entrevistas  

 Encuestas realizadas 

 Datos estadísticos  

 Información histórica del caso de negocio 

1.3.3 Fuentes de información. 

Las fuentes de información que se utilizarán para definir la metodología en gestión de 

proyectos para el banco ProCredit Colombia, bajo el estándar PMI®, son: 

1.3.3.1 Fuentes primarias. 

Funcionarios del  área de procesos, proyectos y productos; área financiera, riesgo crediticio, 

sistemas y operaciones del banco ProCredit Colombia.  

Encuestas tabuladas 

 Documentación digitalizada del banco. 
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 Procesos estándar de la organización, políticas, información histórica y lecciones 

aprendidas (proyectos, registros, documentos) 

1.3.3.2 Fuentes secundarias. 

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

 Normas APA 

 Documentos y libros sobre gerencia de proyectos. 

 Documentos sobre modelos de madurez en la gestión de proyectos 

 Documentos y sobre metodología para gestión de proyectos 

 Internet  

1.3.4 Supuestos y restricciones para el desarrollo del trabajo de grado.  

1.3.4.1 Supuestos.   

 Se cuenta con la autorización por parte de la entidad para el manejo y tratamiento de la 

información requerida. 

 La organización cuenta con incidencias en la ejecución de proyectos las cuales impactan 

las oportunidades del negocio 

 El plan de dirección del proyecto será elaborado de forma progresiva, en la medida en la 

que se adquieran los conocimientos suministrados en cada módulo de la especialización.  

 Se brinda una solución óptima que satisface las expectativas de los directivos de la 

entidad  

 Se contará con la asesoría y retroalimentación constante del director de trabajo de grado, 

asignado por la universidad Piloto de Colombia. 
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1.3.4.2 Restricciones. 

 Acceso a datos y cifras confidenciales del banco ProCredit Colombia 

 Cifras no documentadas acerca de la desviación actual de costos y tiempos en cada 

proyecto ejecutado, lo impacta la elaboración del estudio financiero.  

 El trabajo será elaborado abarcando únicamente los procesos de inicio y planeación del 

proyecto. No se desarrollarán procesos de ejecución, monitoreo y control y cierre del proyecto.  

 El tiempo proyectado para elaborar el trabajo de grado no debe exceder un año.  

 El trabajo de grado se debe desarrollar aplicando los principios, normas, procesos, 

técnicas y herramientas definidas en la guía para la gestión de proyectos, PMBOK® quinta 

edición.   

1.3.5 Marco conceptual referencial. 

1.3.5.1 OPM3. 

“El  modelo desarrollado por el Project Management Institute,  PMI; permite medir la 

madurez organizacional a partir de la comparación de las capacidades instaladas con un conjunto 

de buenas prácticas para la gestión de proyectos, programas y portafolio, en sintonía con los 

estándares del Project Management Body Of Knowledge, The Standard for Portfolio 

Management y The Standard for Program Management.  

El modelo de madurez del PMI®, puede ser implementado a través de: 

 Autoevaluación (Self Assement), a través del personal de la organización o con apoyo de 

consultores especialistas en gestión de proyectos (PMP, MAP, etc.), utilizando la herramienta 

OPM3 online (para una evaluación aproximada), o con herramientas desarrolladas de manera 
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exclusiva y acorde a las características, de la organización y del alcance del OPM3 

a  implementar. 

 Contratación de asesores en OPM3 certificados por el PMI, quienes además de haber 

realizado cursos especializado en el modelo, disponen de la licencia de uso de la herramienta on 

line Opm3productsuite. 

La implementación del OPM3, se encuentra divida en tres etapas: conocimiento; evaluación 

y mejora continua.  La primera etapa consiste en establecer las condiciones adecuadas para la 

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

buenas prácticas del estándar; y finalmente la tercera se enfoca en identificar ámbitos de mejora, 

aplicar las mejoras identificadas, para posteriormente volver a iniciar el proceso”. (Álvaro Claros 

Liendo, 2012) 

  

Figura 7. Proceso de Implementación OPM3 

Fuente: PMI, 2008 

1.3.5.2 PMI. 

“El Project Management Institute (PMI®) es una de las asociaciones profesionales de 

miembros más grandes del mundo que cuenta con medio millón de miembros e individuos 

titulares de sus certificaciones en 180 países. Es una organización sin fines de lucro que avanza la 

profesión de la dirección de proyectos a través de estándares y certificaciones reconocidas 
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mundialmente, a través de comunidades de colaboración, de un extenso programa de 

investigación y de oportunidades de desarrollo profesional.” (PMI, 2016) 

1.3.5.2.1 ¿Qué es la dirección de proyectos? 

“Un proyecto es una actividad grupal temporal para producir un producto, servicio, o 

resultado, que es único. Es temporal dado que tiene un comienzo y un fin definido, y por lo tanto 

tiene un alcance y recursos definidos. Es único ya que no es una operación rutinaria, sino un 

conjunto específico de operaciones diseñadas para lograr una meta particular. Un equipo de 

proyecto a menudo incluye a las personas que no siempre trabajan juntas, y a veces son de 

distintas organizaciones o de varias regiones o países distintos. 

Los ejemplos de proyectos incluyen, entre otros, el desarrollo de un software para mejorar 

un proceso de negocio, la construcción de un puente o de un edificio, un esfuerzo de recuperación 

luego de un desastre natural, o la entrada en un nuevo mercado para vender. 

La dirección de proyectos, es la aplicación del conocimiento, de las habilidades, y de las 

técnicas para ejecutar los proyectos en forma eficiente y efectiva. Es una competencia estratégica 

para las organizaciones, y les permite atar los resultados de los proyectos a las metas del negocio, 

y así competir mejor en su mercado” (PMI, 2016) 

1.3.5.3 PMBOK. 

El Pmbok® es la guía de los fundamentos para la dirección de proyectos la cual incluye 

elementos como los cinco grupos de procesos y las diez áreas de conocimiento. 

Los procesos para dirigir los proyectos caen en cinco grupos: 

 Iniciación 

 Planificación 
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 Ejecución 

 Monitoreo y Control 

 Cierre 

Las áreas de conocimiento de la dirección de proyectos son diez: 

 Gestión de la integración 

 Gestión del alcance 

 Gestión del tiempo 

 Gestión del costo 

 Gestión de la calidad 

 Gestión de adquisiciones 

 Gestión de recursos humanos 

 Gestión de las comunicaciones 

 Gestión de riesgos 

 Gestión de los interesados 

Grupos de Procesos  

Inicio: lanzar formalmente un proyecto. Establecer la visión, el qué; la misión, objetivos, 

justificación, restricciones y supuestos.  

Planeación: desarrollar un plan que ayude a prever el cómo se cumplirán los objetivos. Aquí 

se establecen las estrategias.  

Ejecución: coordinar las personas y gestionar los recursos necesarios para realizar todo el 

trabajo definido en el plan.  
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Control: medir y analizar regular y frecuente el avance del proyecto para identificar 

variaciones con respecto al plan e implementar acciones correctivas si fuese necesario.  

Cierre: aceptar formalmente los productos y/o servicios generados como resultado del 

proyecto, por parte del cliente, y evaluar las lecciones aprendidas de todos los involucrados. Al 

eliminar los procesos de inicio y cierre se tiene sólo una operación de rutina, en vez de un 

proyecto.  

“El ciclo repetido de mejora continua planear-hacer-verificar-actuar descrito por Deming y 

otros expertos en calidad, es similar a los procesos expuestos, donde: Planear es igual a 

planeación, Hacer igual a ejecución, Verificar igual a control y Actuar igual a planeación 

adicional y ejecución”. (Moreno, German Alonso Guerrero, pag 15, 2013)  

1.3.5.3.1 Éxito en proyectos  

“De acuerdo con el estudio sobre la evolución de la Gerencia de Proyectos realizado por 

Kerzner (citado por Chamoun, 2007) y presentado en The Growth and Maturity of Modern 12 

Metodología para la gestión de proyectos bajo los lineamientos del Project Management Institute 

en una empresa del sector eléctrico Project Management, actualmente el éxito de los proyectos se 

mide en función del apego al tiempo, costo, desempeño y aceptación del cliente e involucrados 

claves.” (German Alonso Guerrero Moreno, pag. 11, 2013)  

“Los proyectos son exitosos, cuando su alcance se ejecuta, atendiendo los requerimientos del 

cliente, dentro de sus parámetros de costo, tiempo y calidad, originalmente establecidos.” (PMI 

ECUADOR, 2014) 

1.3.5.4 Gestión de proyectos. 

“La gestión de proyectos necesita apoyarse en el uso de técnicas para minimizar errores y 

aumentar su eficacia. Entre las metodologías para la gestión de proyectos más comúnmente 
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empleadas se encuentran: el Diagrama de Gantt, Pert/CPM y el Método de la Cadena Crítica. 

Cada una de ellas cuenta con sus ventajas e inconvenientes, pero todas suponen una gran ayuda a 

la hora de planificar y administrar recursos de la mejor manera y también en lo referente a 

controlar la evolución del proyecto”. (OBS, Business School, 2014) 

1.3.5.4.1 El Diagrama de Gantt y la gestión de proyectos 

“El diagrama de Gantt lleva utilizándose durante cerca de siete décadas y es una de las más 

famosas metodologías para la gestión de proyectos. La simplicidad de su estructura y lo 

manejable de su planteamiento lo configuran como la herramienta ideal tanto para quienes están 

iniciándose en la dirección de proyectos como para quienes ya cuentan con una nutrida 

experiencia en este campo.”  (OBS, Business School, 2014) 

El diagrama de Gantt como metodología para la gestión de proyectos, podría resumirse así: 

 Se compone de dos ejes donde se recogen las tareas y actividades que componen un 

proyecto y se asocian a un cronograma, quedando reflejada su duración, momento de inicio y 

plazo de entrega previsto. 

 Las principales dificultades del diagrama de Gantt se derivan del establecimiento de 

prioridades y la detección de dependencias entre actividades. 

 Aporta una visión clara y realista de la situación pero requiere de actualización continua 

para garantizar su validez. 

 Su aplicación no es recomendable para proyectos sujetos a muchos cambios, porque no 

les resultaría de utilidad; ni para los que se basan en un planteamiento demasiado sencillo, ya que 

incorporar esta metodología complicaría innecesariamente la gestión. 
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1.3.5.4.2 Pert/ CPM, aliados en la gestión de proyectos 

Pert es una de las metodologías para la gestión de proyectos más utilizadas, en especial 

porque suele actuar como complemento de CPM y del diagrama de Gantt. Esta técnica consiste 

en determinar las actividades en que se desglosa el proyecto, sus dependencias y su duración para 

aplicar una función probabilística que ayude a calcular el tiempo total de ejecución en base a una 

perspectiva optimista, pesimista o normal que, combinadas permiten determinar el tiempo 

estimado para cada actividad. 

Con los datos obtenidos se puede diseñar una malla compuesta por nodos que permite 

determinar la ruta crítica y su desviación estándar, así como la varianza para cada actividad. 

 Esta metodología resulta muy práctica cuando el proyecto combine actividades que se 

ejecutan en secuencia y en paralelo. 

CPM, el Camino de la Ruta Crítica muestra la trayectoria óptima de un proyecto y sus 

actividades. Hallar este recorrido simplifica la gestión del proyecto, sin embargo, basarse sólo en 

esta herramienta resulta arriesgado ya que no contempla la incertidumbre. Otros aspectos que se 

deben conocer acerca de CPM son: 

 Conociendo las actividades que componen el proyecto, sus prioridades y sus dependencias 

pueden asociarse a un plazo determinado. De esta forma, es posible establecer los recursos 

necesarios en cada caso y distribuir las cargas de trabajo. 

 Con estos datos se puede visualizar la ruta crítica, que se calculará en función de las 

actividades sucesivas cuya holgura sea igual a cero. 

 En su aplicación ha de tenerse en cuenta que puede existir más de una ruta crítica y que es 

fundamental la actualización. 
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1.3.5.4.3 Gestión de proyectos por el método de la cadena crítica 

El método de la cadena crítica es el más joven de todas las metodologías para la gestión de 

proyectos propuestas y, sin embargo, la más aplaudida por sus excelentes resultados en cuanto a 

la gestión de proyectos. Está especialmente indicado para proyectos complejos por su cualidad 

de simplificar el seguimiento y control a ejercer. 

Los aspectos más destacables de esta técnica son: 

  Facilita el establecimiento de prioridades y la toma de decisiones. 

  Garantiza una efectiva protección de proyecto. 

  Su funcionamiento se basa en la detección de las actividades que marcan la duración 

máxima del proyecto, que pasan a ser consideradas como actividades críticas. 

  Para lograr la eficiencia se reducen los plazos estimados para la consecución de las 

actividades, según el plan inicial y, en su lugar, se establecen amortiguadores de tiempo que se 

sitúan en puntos estratégicos. 

  Pueden distinguirse tres tipos de amortiguadores (de proyecto, de alimentación y de 

recurso), cada uno de los cuales cuenta con una función de protección distinta, siendo todas ellas 

complementarias y necesarias. 

  La forma de controlar el desarrollo del proyecto se reduce a monitorizar la velocidad de 

consumo de los buffers y tomar las acciones necesarias cuando convenga 

1.3.5.5 Modelos de gerencia de proyectos. 

En los últimos años la Gestión de Proyectos ha tenido gran desarrollo, dando lugar a 

“Buenas Prácticas”, acopiadas en estándares de reconocimiento internacional, como: 

 PMBOK® PMI-Project Management Institute -USA  
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 ICB® (IPMA Competence Baseline) - IPMA(International Project Management 

Association)- Suiza  

 BS6079-1:2010 Guide to Project Management – UK Inglaterra  

 DIN 69901:2009-01, Project Management, Network,Techniques, Descriptions and 

concepts – Alemania 

 PRINCE2® Projects In Controlled Environment - UK  

 XLMP- SEMCON World class methodology for Projects - Suecia  

 CMMI (Capability - Maturity Model Integration)_ USA 

1.3.5.5.1 Norma ISO 21500 

Es una norma que dice el que debe considerarse para gestionar eficientemente los proyectos, 

no dice como ya que no incluye herramientas ni técnicas con el fin de que cada organización 

desarrolle su propia metodología.  

Los objetivos de la norma son:  

 Proporcionar orientación para la dirección de proyectos, de manera que pueda ser usada 

por cualquier tipo de organización, ya sea pública, privada u organización civil sin ánimo de 

lucro y para cualquier tipo de proyecto, con independencia de su complejidad, tamaño o duración. 

 Aportar una descripción de “alto nivel” de conceptos y procesos que se consideran forman 

parte de las buenas prácticas en dirección de proyectos, definiendo un lenguaje global al respecto. 

 Orientar y facilitar los procesos por los cuales, una organización alinea sus objetivos y los 

proyectos que inicia para alcanzarlos, con su estrategia. 
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1.3.5.5.2 PRINCE2 

“PRINCE2® (PRojects IN Controlled Environment) es un método estructurado de gestión 

de proyectos. Es una aproximación a las “buenas prácticas” para la gestión de todo tipo de 

proyectos que se ha convertido en el estándar de facto para la organización, gestión y control de 

proyectos.  

El método divide los proyectos en fases manejables permitiendo el control eficiente de los 

recursos y el control periódico de su evolución. PRINCE2® está basado en los productos, es 

decir, los planes del proyecto se centran en obtener resultados concretos, y no sólo en la 

planificación de las actividades que se llevan a cabo; PRINCE2® proporciona un lenguaje común 

en los proyectos”. (QRP Internacional España, 2015) 

1.3.5.6 Oficina de proyectos, PMO. 

“La PMO es una organización centralizada dedicada a mejorar la práctica y los resultados de 

la gestión de los proyectos.  

Una PMO es un grupo de personas con la misión de dar soporte a los jefes de proyecto en el 

lanzamiento, implementación y ejecución de proyectos. Algunas PMOs son mínimas, con sólo 

staff a tiempo parcial, otras pueden involucrar inmensas infraestructuras, con metodologías y 

control rígidos”. (EUG informatica, 2012)  

 El valor de la oficina de proyectos, debe ser medible para resultar sostenible, si no se puede 

medir, no se puede controlar y por tanto gestionar. La oficina de proyectos  debe estar alineada 

con los intereses y objetivos de la organización. 

“Se puede delegar a una PMO específica la autoridad para actuar como interesada integral y 

estar encargada de tomar decisiones clave durante la etapa de iniciación de cada proyecto. 
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También puede estar autorizada para hacer recomendaciones o concluir proyectos a fin de 

ser congruente con sus objetivos de negocio”. (Diego Ortega, 2015) 

Dentro de los beneficios de una PMO se encuentran: 

 Estandariza la metodología, los procedimientos, herramientas y plantillas para la gestión. 

 Prioriza las estrategias, programas y proyectos. 

 Mejora la estimación y el cumplimiento de los tiempos en el proyecto. 

 Mejora los niveles de calidad en el proyecto y en el producto 

2. Estudios y evaluaciones 

2.1. Estudio de Mercado. 

2.1.1. Población 

El proyecto de implementación de metodología  en gestión de proyectos se desarrollará en 

banco ProCredit Colombia; el cliente principal donde se enfocará el proyecto es el área de 

proyectos, procesos y productos a través de la cual se dirigen y gestionan la mayoría de proyectos 

del banco. Los funcionarios que conforman esta área cuentan con las siguientes características 

demográficas: las edades oscilan entre los 25 y 30 años, su nivel  de educación  superior  es 

profesional universitario  y su clase social es media. 

2.1.2 Dimensionamiento demanda  

Teniendo en cuenta que el objetivo del proyecto es brindar una mejora a la organización por 

medio de la implementación de la metodología en gestión de proyectos, no aplica la realización 

de un estudio de mercado que permita identificar factores que contribuyan a establecer un 

dimensionamiento de la demanda. Adicional, se aclara que el proyecto no tiene ningún fin 

comercial o lucrativo y que directamente no generará ganancias, pues estas se verán reflejadas 
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solo en el momento en el que los proyectos ejecutados por el banco y direccionados por el área de 

proyectos, procesos y productos, implementen correctamente la metodología definida para la 

entidad financiera y obtengan beneficios en cuanto a la calidad y cumplimiento de los 

requerimientos definidos por los interesados en el desarrollo de cada una de las iniciativas 

planeadas al interior del banco. Estos beneficios permitirán incrementar el número de proyectos 

implementados al año con bajos indicadores de desviación en alcance, tiempo, costo, calidad y 

satisfacción de los interesados.  

La metodología a implementar se adapta a todos los proyectos del banco, sin restricción 

alguna, pues las buenas prácticas aplican para cualquier tipo de iniciativa que pueda presentar las 

diferentes áreas del banco ProCredit Colombia tales como sistemas, financiera, comercial y de 

servicios.  

2.1.3. Dimensionamiento oferta  

Debido a que por la finalidad del proyecto no se realizará estudio de mercado, no es posible 

llevar a cabo el dimensionamiento de la oferta; sin embargo, se concluye que en la medida en la 

que aumente el número de proyectos implementados bajo la metodología de gestión de proyectos 

basada en el estándar del PMI®, la organización podrá obtener mayores beneficios reflejados en 

nuevas oportunidades de crecimiento del negocio, mayor rendimiento de los recursos, canales de 

comunicación óptimos y mejores utilidades generadas al evitar reprocesos e incumplimientos en 

los acuerdos establecidos con los interesados de cada proyecto.  

2.1.4. Competencia - Precios  

Con respecto al estudio de los precios del proyecto en comparación con la competencia, no 

es posible desarrollar un análisis ya que no se desarrolló una investigación de mercado detallada, 

pues el proyecto no genera ganancias directas si no que a través de los beneficios obtenidos con 
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las mejores prácticas en la implementación de los proyectos, se alcanzarán nuevas oportunidades 

de crecimiento y expansión del negocio. Según el alcance de cada proyecto desarrollado en la 

organización, se estiman los tiempos, costos y recursos del mismo.  

Adicional, es importante resaltar que los proyectos que ejecuta cada entidad dependen de las 

necesidades y objetivos estratégicos que cada organización establezca según su naturaleza, 

misión y visión. Por lo anterior, tampoco es posible definir un precio para llevar a cabo una 

comparación.   

2.1.5. Punto equilibrio oferta – demanda 

Teniendo en cuenta que no se llevó a cabo un estudio de mercado y que no se realizó 

dimensionamiento de la demanda ni de la oferta, no es posible definir el punto de equilibrio. Lo 

anterior se sustenta en la justificación dada en los numerales 2.1.2 y 2.1.3 referentes al 

dimensionamiento de la demanda y al dimensionamiento de la oferta,  en la cual se detalla las 

razones por las cuales no se elaboró estudio de mercado.  

Así mismo, debido a que no existe un análisis de precios en comparación con la 

competencia, no se realiza el cálculo del punto de equilibrio. Las ganancias del proyecto se verán 

reflejadas en los beneficios que obtiene el banco al implementar la metodología en gestión de 

proyectos bajo el estándar del PMI®. 

2.1.5. Investigación de Mercado 

Para determinar la importancia para la ejecución del proyecto se elaboró una encuesta  con 

preguntas referentes a la gestión de proyectos en las cuales se identifica la necesidad de 

implementar una metodología que permita a los proyectos cumplir con las expectativas de los 

interesados.  La encuesta fue aplicada a 10 funcionarios algunos de ellos del área de proyectos, 
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 SI NO

 SI NO

 Excelente Bueno Regular Mala

 SI NO

 SI NO

A.      PMBOK -  PMI

B.      PRINCE2 - Projects IN Controlled Environment

 SI NO

 SI NO

 SI NO

10.   ¿Ve usted como una oportunidad de mejora para el banco la aplicación de metodologías en gestión 

de proyectos con base a un estándar reconocido? Justifique su respuesta.

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

_________________________

ENCUESTA PARA DETERMINAR LA VIABILIDAD DE LA IMPLEMENTACIÓN  DE UNA METODOLOGÍA EN 

GESTIÓN DE PROYECTOS EN BANCO PROCREDIT

1.       ¿Los proyectos definidos por el banco cuentan con objetivos claros y medibles con relación  a 

tiempo, costo y calidad?

2.       ¿Conoce alguna metodología en gestión de proyectos aplicada por el banco? Si la respuesta es 

afirmativa continúe con la pregunta 3, si la respuesta es negativa continúe con la pregunta 4.

4.       ¿Conoce si el banco elabora un plan de mejoramiento continuo aplicado a la ejecución de los 

proyectos?

5.       En el desarrollo de las actividades diarias propias de su cargo utiliza herramientas en gestión de 

proyectos.

6.       ¿Cuál de los siguientes estándares conoce para la gestión de proyecto?

7.        ¿Por qué considera importante implementar una metodología en gestión de proyecto en el 

banco?

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

_________________________

D.      ISO 10006

E.       NINGUNO DE LOS ANTERIORES

8.       ¿El banco tiene estandarizado un proceso de recolectar lecciones aprendidas de los proyectos 

ejecutados?

9.       ¿Conoce usted la documentación que se utiliza para la ejecución de un proyecto en el banco?

3.       Considera esta metodología:

C.      ISO 21500:

Nombre: ______________________________

Área: _________________________________

Cargo: ________________________________

productos y procesos y otros de áreas que participan en las fases de ejecución de proyectos  entre 

ellos sistemas y operaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 8. Formato de Encuesta 



                                                                                                                                                                                                            61 

 

Implementación Metodología en Gestión de Proyectos 

2.1.6. Análisis de la encuesta 

 ¿Los proyectos definidos por el banco cuentan con objetivos claros y medibles con 

relación  a tiempo, costo y calidad? 

 

Gráfica 1. Pregunta 1 

Fuente: Elaboración propia 

Se puede observar que el 70% de los encuestados opinaron que el banco no tiene definidos 

los objetivos en cuento a las líneas base de la triple restricción ya que desde el inicio del proyecto 

no se definen con claridad.  

 ¿Conoce alguna metodología en gestión de proyectos aplicada por el banco? Si la 

respuesta es afirmativa continúe con la pregunta 3, si la respuesta es negativa continúe con la 

pregunta 4. 

 

Gráfica 2. Pregunta 2 

Fuente: Elaboración propia 
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El 70% de los funcionarios encuestados no conocen la metodología en gestión de proyectos, 

ya que nunca se ha dado una capacitación sobre los documentos y procedimientos que se deben 

manejar para la ejecución de proyectos; la respuesta también obedece a que no existe una 

metodología clara que permita que los proyectos se planifiquen y ejecuten de tal forma que 

cumplan con las expectativas de los grupos de interés.  

 Considera esta metodología: Excelente, Bueno, Regular, Mala  

 

Gráfica 3. Pregunta 3 

Fuente: Elaboración propia 

Del 30% de los funcionarios que conocían la metodología, 2 de ellos opinaron que era buena 

pero al indagarlos se puede concluir que desconocen que esta metodología no se aplica en las 

labores diarias y que no se encuentra bajo un estándar definido. El otro porcentaje de encuestados 

indica que la metodología implementada es excelente debido a que no tienen un conocimiento 

amplio en estándares de gestión de proyectos el cual les permita identificar que lo que existe en el 

banco no es una metodología estandarizada y que adicional no  es aplicada en la ejecución de los 

proyectos; se cree que por tener unos documentos publicados en ISOLUCION ya se puede 

concluir que el banco utiliza una buena metodología.   

 ¿Conoce si el banco elabora un plan de mejoramiento continuo aplicado a la ejecución de 

los proyectos?  
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Gráfica 4. Pregunta 4 

Fuente: Elaboración propia 

Se puede determinar que el 70% de los encuestados no conoce si el banco actualmente tiene 

un plan de mejora en la ejecución de proyectos; el 30% opinó que si existía un plan de mejora ya 

que en ocasiones se tienen cuenta las falencias que se han presentado en los proyectos con el fin 

de que en los próximos no se vuelvan a presentar, sin embargo, este plan de mejora no se 

documenta ni se comunica al equipo de proyecto. 

 ¿En el desarrollo de las actividades diarias propias de su cargo utiliza herramientas en 

gestión de proyectos? 

 

Grafica 5. Pregunta 5 

Fuente: Elaboración propia 

30% 

70% 

¿Conoce si el banco elabora un plan de 
mejoramiento continuo aplicado a la ejecución de 

los proyectos? 

SI

NO
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Claramente el 80% no aplica herramientas en gestión de proyectos en sus labores diarias ya 

que algunos de ellos no las conocen o no las ponen en práctica. Actualmente muy pocos 

funcionarios del banco utilizan Microsoft Project para la elaboración de cronogramas pero los 

beneficios que tiene la aplicación no se aprovechan ya que no se conoce la herramienta en su 

totalidad. Es importante mencionar que las dos respuestas positivas respecto a la utilización de 

estas herramientas en sus actividades diarias, se deben a que una de las personas que respondió 

afirmativo viene de una sede de ProCredit Latinoamérica en donde cuentan con personas que 

tienen experiencia en gestión de proyectos; el otro funcionario que respondió afirmativamente no 

tenía claro que tipo de herramienta se utiliza en gestión de proyectos ya que al indagar el motivo 

de su respuesta comentó que el repositorio documental con el que cuenta el banco es una 

herramienta en gestión de proyectos. 

 ¿Cuál de los siguientes estándares conoce para la gestión de proyecto?  

 

Grafica 6. Pregunta 6 

Fuente: Elaboración propia 

El 70% de los encuestados no tiene conocimientos en estándares reconocidos en gestión de 

proyectos lo que permite reafirmar la inexistencia de metodología y la necesidad de implementar 
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una bajo un estándar reconocido. Solo el 10% de los encuestados conoce de manera general la 

norma ISO 10006 sobre directrices para la calidad en gestión de proyectos; y el 20% la ISO 

21500.  

 ¿Por qué considera importante implementar una metodología en gestión de proyectos en 

el banco? 

Esta pregunta se aplicó de forma abierta con el fin de tener la opinión de los encuestados; el 

resultado obtenido es que el 100% considera importante implementar una metodología ya que 

permite garantizar el cumplimiento de los objetivos definidos dentro de los tiempos y costos 

estimados, así como, llevar un control en la ejecución y planeación para evitar desviaciones en el 

proyecto y tener una trazabilidad para la mejora continua. 

 ¿El banco tiene estandarizado un proceso de recolectar lecciones aprendidas de los 

proyectos ejecutados? 

 

Grafica 7. Pregunta 8 

Fuente Elaboración propia 

El 90% de los encuestados no tiene conocimiento del proceso de lecciones aprendidas de los 

proyectos ejecutados ya que en realidad el banco no cuenta con un procedimiento documentado 

para ello. 
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 ¿Conoce usted la documentación que se utiliza para la ejecución de un proyecto en el 

banco? 

 

Grafica 8. Pregunta 9 

Fuente: Elaboración propia 

El porcentaje de respuesta a esta pregunta se encuentra dividido en cantidades exactas ya la 

mitad de ellos no la conocen y el otro 50%  tienen una idea general de que existe pero al indagar 

se puede deducir que la documentación exigida no se implementa. 

 ¿Ve usted como una oportunidad de mejora para el banco la aplicación de metodologías 

en gestión de proyectos con base a un estándar reconocido? Justifique su respuesta. 

  

Grafica 9. Pregunta 10 

Fuente: Elaboración propia 
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El 100% de los encuestados opinan que es una oportunidad de mejora implementar  una 

metodología bajo un estándar conocido porque permite que los proyectos se ejecuten de una 

manera organizada contribuyendo a la mejora continua y a incrementar las probabilidades de 

lograr el objetivo propuesto lo cual permite que estos sean gestionados en todas sus dimensiones.  

Con el análisis de estudio de mercado se puede concluir la viabilidad de implementar una 

metodología en gestión de proyectos que brinde al banco ProCredit Colombia la posibilidad de 

ejecutar los proyectos de manera eficiente y con calidad. 

2.2 Estudio Técnico 

2.2.1. Diseño conceptual del proceso o bien o producto. 

El producto del proyecto es la implementación de una metodología en gestión de proyectos 

bajo el estándar del PMI®, la cual consiste en la aplicación de herramientas, conocimientos, 

habilidades y técnicas para conseguir los objetivos del proyecto y generar un valor adicional al 

negocio. Los numerales 1.3.5.2, 1.3.5.2.1 y 1.3.5.3 definen conceptualmente que es PMI® y que 

es PMBOK®.  

Para implementar un proyecto bajo la metodología de PMI®,  es necesario conocer que los 

proyectos solo se ejecutan en la fase de operación una vez realizado los estudios previos de pre 

factibilidad y factibilidad, los cuales deben ser aprobados por el cliente y por la gerencia, es decir, 

después de que el proyecto se considera viable. “Estos estudios son una entrada para estructurar 

los procesos de un proyecto,  según el PMBOK®  estos grupos de procesos son una guía para 

aplicar los conocimientos y las habilidades adecuados en materia de dirección de proyectos 

durante el desarrollo del proyecto”. (Ríos, s.f.)  
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En la siguiente figura se describen los grupos de procesos según el PMI®. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración  Propia 

Las metodologías en gestión de proyectos son utilizadas para minimizar errores,  aumentar la 

eficiencia en los procesos de la organización, proporcionar las herramientas para estimar de 

forma correcta tiempos y costos, ayudar a gestionar y minimizar los riesgos del proyecto, servir 

de ayuda para planificar y administrar los recursos,  y controlar la evolución de los proyectos.  

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

o mejorar con el desarrollo del proyecto. 

Banco ProCredit Colombia ha estado trabajado diferentes proyectos para mejorar los 

procesos internos y ampliar la gama de servicios financieros, pero su ejecución no ha sido 

satisfactoria debido a los inconvenientes que se presentan en el desarrollo de las actividades 

planeadas ya que no se tienen definidos unos lineamientos estandarizados, organizados y 

orientados al desarrollo de las mejores prácticas en gestión de proyectos.  Es por esto que durante 

Figura 9. Grupos de Procesos PMI 
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el desarrollo de este proyecto se pretende implementar una metodología en gestión de proyectos 

basada en el estándar que establece el PMI® en la guía PMBOK® quinta edición; el fin buscado 

con la implementación mencionada es alcanzar niveles altos de eficiencia en el logro de los 

objetivos estratégicos, obteniendo  proyectos exitosos y  disminuyendo los tiempos, costos y 

desviaciones en el alcance, permitiendo así que el banco se posicione en un mayor nivel 

competitivo dentro del sector financiero colombiano. 

Para la implementación de la metodología se desarrollará un diagnóstico inicial a través de 

encuestas aplicadas a los principales involucrados dentro de la ejecución de proyectos; el 

propósito principal de la encuesta es medir el nivel de madurez que tiene la entidad en relación 

con la gestión de proyectos. Basados en este resultado, se diseñará la metodología según las 

buenas prácticas establecidas en el estándar del PMI®.  El equipo que conformará el proyecto 

deberá diseñar los procedimientos, formatos y plantillas para la gestión de los proyectos; 

posterior a esto, se deberá realizar la implementación de la misma promoviendo la gestión del 

conocimiento a través de capacitaciones y socialización de manuales o documentos acerca de la 

metodología implementada.  

2.2.3. Análisis ciclo de vida del producto o bien o servicio o resultado.  

A continuación en la figura 10 se describe el ciclo de vida del producto teniendo en cuenta 

las fases del proyecto. 
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Figura 10. Ciclo de Vida del Producto 

Fuente: Elaboración  Propia 

2.2.4. Definición de Tamaño y Localización del proyecto 

La implementación de la metodología en gestión de proyectos para banco ProCredit 

Colombia se desarrollará en el área de proyectos, procesos y productos conformada por 7 

personas las cuales deben ejecutar funciones para la gestión de proyectos dirigidos a las 

diferentes áreas del banco tales como área financiera, riesgo crediticio, tecnología y operaciones.  

La empresa donde se implementará el proyecto es clasificada como una gran empresa ya que 

sus activos totales son superiores a 30.000 SMMLV. 

El lugar de ejecución del proyecto será en la Dirección General del Banco ProCredit 

Colombia, ubicado en Av. Calle 39 N° 13A – 16  de la localidad de Chapinero; esta  localidad es 

la número dos del Distrito Capital de Bogotá  y se encuentra ubicada al nororiente de la ciudad. 

La localidad de Chapinero es una de las tradicionales de la ciudad y está compuesta por zonas de 

reserva (cerros orientales). (Portal Web Alcaldia Chapinero, s.f.) . 
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Figura 11. Mapa Localidad de Chapinero 

Fuente: Google Maps 

2.2.5. Requerimiento para el desarrollo del proyecto, (equipos, Infraestructuras, personal e 

insumos). 

Los recursos (tipo trabajo y material) que serán utilizados para el desarrollo del proyecto se 

encuentran relacionados en la tabla 7. 

      Tabla 7. Recursos del proyecto 

TIPO DE RECURSO RECURSOS COSTO  

Trabajo Gerente de Proyectos 

                    

$19.705.000  

Trabajo Consultor PMP $31.2500.000  

Material 
Licencias Microsoft 

Project Professional 2016 

                    

$27.300.000 

Trabajo 
Especialistas Proyectos, 

Procesos y Productos 

Incluidos dentro de los 

gastos de nómina del 

Banco. Se tomarán 

como asignaciones 

normales dentro del día 

a día de cada área a la 

que corresponda el 

recurso. 

Trabajo 
Jefe del área de Proyectos, 

Procesos y Productos 

Trabajo Auditor 

Trabajo Sponsor- Patrocinador 

      Fuente: Elaboración propia 
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 Debido a que banco ProCredit Colombia se encuentra en continuos cambios para lograr 

un nivel de posicionamiento alto en el sector financiero es necesario implementar una 

metodología en gestión de proyectos que contribuya a ser más competitivos en el  sector 

financiero y a cumplir con los objetivos estratégicos de la organización.  

Esta necesidad se genera porque los proyectos que ha desarrollado banco ProCredit 

Colombia no cumplen con los objetivos establecidos en el plan estratégico y presentan falta de 

planeación y gestión,  razón por la cual muchos de ellos no cumplen con el alcance acordado, el 

tiempo y costo estimado. Actualmente banco ProCredit Colombia no cuenta con una metodología 

definida para la gestión de proyectos, por lo tanto se desarrollará un diagnóstico  a través de la 

aplicación de encuestas a los principales áreas involucradas en la ejecución de proyectos; lo 

anterior con el fin de medir el grado de madurez del banco en gestión de proyectos . 

Con el análisis de los resultados obtenidos se llevará a cabo el diseño de la metodología en 

gestión de proyecto bajo los estándares del PMI® establecidos en la guía del PMBOK® quinta 

edición, contando con el apoyo de un experto en consultoría en gestión de proyectos con 

certificación en PMI® y con la adquisición de herramientas en gestión de proyectos como el 

Microsoft Project Professional 2016 (7 licencias). Adicional, se requiere la disponibilidad de 

recursos internos del banco como: dos especialistas del área de proyectos, procesos y productos, 

el gerente de proyectos, el jefe del área de proyectos, procesos y productos, el auditor y el 

sponsor. 

2.2.6. Mapa de procesos de la organización con el proyecto implementado. 

Una vez implementado el proyecto se incluye un segundo nivel en los procesos estratégicos 

de la organización el cuál es la gestión de planeación ya que para la gerencia este nuevo proceso 

permitiría buscar la mejora continua y la eficiencia de los proyectos definidos por el banco en los 
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planes estratégicos de cada año. La unidad de proyectos, productos y procesos será la encargada 

de la implementación de la metodología y de realizar seguimiento a la ejecución de todos los 

proyectos para evaluar los beneficios obtenidos con la implementación de la metodología.  

Figura 12. Mapa de Procesos con el Proyecto Implementado 

Fuente: Elaboración de Proyectos 

2.2.7. Técnicas de predicción (cuantitativa, cualitativa) para la producción de bien y la 

oferta de servicios generados por el proyecto. 

Las técnicas cuantitativas mediante las cuales el proyecto es técnicamente viable son 

determinadas de acuerdo a una muestra de cinco proyectos que fueron implementados en el 

último año según la información de la Tabla 8. Análisis Proyectos Implementados, donde se 

observa que los proyectos presentan un aumento en costos del 17% y las desviaciones en tiempo 

alcanzan el 87%,  debido a que no se lleva un proceso estandarizado de documentación  y a que 
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no se realiza un control preciso en gestión de proyectos; por lo anterior la implementación de la 

metodología en gestión de proyectos es viable técnicamente. 

   Tabla 8. Análisis Proyectos Implementados 

 PROYECTO 

PLANEADO EJECUTADO INCREMENTO % 
INCREMENTO 

$ 

COSTO 
TIEMPO 

EN MESES 
COSTO 

TIEMPO 

EN MESES 
COSTO TIEMPO  COSTO 

Cajeros 

Automáticos 1 Fase 
$667.622.256  6 

  

$755.622.256  
10 13% 67% $88.000.000 

Ebanking 
     

$100.614.960  
3 

      

$101.326.740  
7 1% 133% $711.780 

Sistema de Gestión 

Ambiental 

         

$7.800.000  
6 

        

$10.500.000  
8 35% 33% $2.700.000 

Migración del Data 

Center Alemania 
$570.000.000  8 

      

$668.100.000  
12 17% 50% $98.100.000 

Entrega de 

Chequeras a 

domicilio 

         

$3.500.000  
2 

         

$4.200.000  
5 20% 150% $700.000 

Promedio Total 17% 87% $190.211.780 

  Fuente: Elaboración propia 

La implementación de la metodología en gestión de proyectos generará al banco los 

siguientes beneficios: 

 Una correcta  comunicación  efectiva entre cada una de las áreas y la unidad de proyectos 

productos y procesos. 

  Dar a conocer de manera clara a las personas que harán parte del equipo de proyectos su 

rol y su importancia en el mismo. 

 Antes de la ejecución del proyecto debe existir un plan bien definido que concuerde con el 

alcance definido. 

 Que se establezcan procedimientos  que permitan una correcta planeación y ejecución de 

los proyectos reducción los costos y tiempos. 

 Gestionar las expectativas de la gente relacionada o afectada con el proyecto. 
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 La implementación de la metodología debe convertirse en el sistema de creación de valor 

para la empresa. 

2.3 Estudio Económico-financiero 

2.3.1. Estimación de Costos de inversión del proyecto  

El presupuesto total del proyecto se muestra en la tabla 9. Presupuesto del proyecto donde se 

puede observar que el costo total del proyecto es de $78.505.000 más la reserva de gestión que es 

del 10% ($7.850.500) da como resultado un estimado de $ 86.355.500. 

                           Tabla 9. Presupuesto del proyecto 

RECURSO COSTO 

Gerente Proyecto 
$19.705.000 

Proveedor (PMP) 
$31.500.000 

Licencias Microsoft Project 

Professional 2016 
$27.300.000 

TOTAL $78.505.000 

Reserva de gestión (10%) $7.850.500 

PRESUPUESTO $86.355.500 

            Fuente: Elaboración propia 

2.3.2. Definición de Costos de operación y mantenimiento del proyecto. 

El proyecto “Implementación de metodología en gestión de proyectos para el banco 

ProCredit Colombia” no tiene costos de operación ya que una vez se cierre el proyecto, será 

entregado al área de proyectos, procesos y productos, quienes estarán encargados de realizar el 

seguimiento a la implementación de la metodología. Los costos generados por el trabajo del jefe 

del área y los 6 especialistas,  están incluidos dentro de la nómina mensual del banco, razón por 

la cual no se hace estimación de costos. Adicional, es importante mencionar que el área de 

proyectos, procesos y productos no requiere recursos humanos adicionales a los que cuenta hoy 
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en día, y que las actividades desarrolladas por el área como resultado de la operación del proyecto 

están sujetas a las tareas propias del área mencionada anteriormente.  

2.3.3. Flujo de caja del proyecto caso. 

A continuación se detalla el flujo de caja sin incluir los costos de inversión del proyecto,  

este flujo se elaboró con el presupuesto planeado de una muestra de cinco proyectos los cuales 

fueron ejecutados en el último año:  

                 Tabla 10. Proyectos 

N° PROYECTO 

1 Cajeros Automáticos 1 Fase 

2 Ebanking 

3 Sistema de Gestión Ambiental 

4 Migración del Data Center Alemania 

5 Entrega de Chequeras a domicilio 

                                                     Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 11. Flujo de Caja 1 

   
Tiempo en Meses 

Proyecto 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL 

1   
 $  

66.762.226  

 $  

66.762.226  

 $  

66.762.226  

 $  

66.762.226  

 $  

66.762.226  

 $  

66.762.226  

 $  

66.762.226  

 $  

66.762.226  

 $  

66.762.226  

 $  

66.762.226  
    

 $        

667.622.256  

2   
 $  

14.373.566  

 $  

14.373.566  

 $  

14.373.566  

 $  

14.373.566  

 $  

14.373.566  

 $  

14.373.566  

 $  

14.373.566  
          

 $        

100.614.960  

3   
 $       

975.000  

 $       

975.000  

 $       

975.000  

 $       

975.000  

 $       

975.000  

 $       

975.000  

 $       

975.000  

 $       

975.000  
        

 $            

7.800.000  

4   
 $  

47.500.000  

 $  

47.500.000  

 $  

47.500.000  

 $  

47.500.000  

 $  

47.500.000  

 $  

47.500.000  

 $  

47.500.000  

 $  

47.500.000  

 $  

47.500.000  

 $  

47.500.000  

 

$47.500.000  

 

$47.500.000  

 $        

570.000.000  

5   
 $       

700.000  

 $       

700.000  

 $       

700.000  

 $       

700.000  

 $       

700.000  
              

 $            

3.500.000  

Total 

Ingresos 
  

 

$130.310.791  

 

$130.310.791  

 

$130.310.791  

 

$130.310.791  

 

$130.310.791  

 

$129.610.791  

 

$129.610.791  

 

$115.237.226  

 

$114.262.226  

 

$114.262.226  

 

$47.500.000  

 

$47.500.000  

 $     

1.349.537.216  

1   
 $  

75.562.226  

 $  

75.562.226  

 $  

75.562.226  

 $  

75.562.226  

 $  

75.562.226  

 $  

75.562.226  

 $  

75.562.226  

 $  

75.562.226  

 $  

75.562.226  

 $  

75.562.226  
    

 $        

755.622.256  

2   
 $  

14.475.249  

 $  

14.475.249  

 $  

14.475.249  

 $  

14.475.249  

 $  

14.475.249  

 $  

14.475.249  

 $  

14.475.249  
          

 $        

101.326.740  

3   
 $    

1.312.500  

 $    

1.312.500  

 $    

1.312.500  

 $    

1.312.500  

 $    

1.312.500  

 $    

1.312.500  

 $    

1.312.500  

 $    

1.312.500  
        

 $          

10.500.000  

4   
 $  

55.675.000  

 $  

55.675.000  

 $  

55.675.000  

 $  

55.675.000  

 $  

55.675.000  

 $  

55.675.000  

 $  

55.675.000  

 $  

55.675.000  

 $  

55.675.000  

 $  

55.675.000  

 

$55.675.000  

 

$55.675.000  

 $        

668.100.000  

5   
 $       

840.000  

 $       

840.000  

 $       

840.000  

 $       

840.000  

 $       

840.000  
              

 $            

4.200.000  

Total 

Gatos 
  

 

$147.864.974  

 

$147.864.974  

 

$147.864.974  

 

$147.864.974  

 

$147.864.974  

 

$147.024.974  

 

$147.024.974  

 

$132.549.726  

 

$131.237.226  

 

$131.237.226  

 

$55.675.000  

 

$55.675.000  

 

$1.539.748.996,00  

Flujo 

Neto de 

Caja 

  -$ 17.554.183  -$ 17.554.183  -$ 17.554.183  -$ 17.554.183  -$ 17.554.183  -$ 17.414.183  -$ 17.414.183  -$ 17.312.500  -$ 16.975.000  -$ 16.975.000  -$ 8.175.000  -$ 8.175.000  
-$        

190.211.780  

Fuente: Elaboración propia 
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Para determinar el impacto que tiene el banco en sus costos totales al implementar la 

metodología en gestión de proyectos  se elabora un  flujo de caja del donde se incluye los costos 

de inversión los cuales son necesarios para la ejecución del proyecto, allí se puede observar que 

para el banco es rentable  invertir en el proyecto ya que sus gatos totales serán disminuidos 

debido a una adecuada planeación en los costos s y el tiempo de ejecución de los proyectos. A 

continuación se presenta el flujo de caja incluyendo la inversión: 

Tabla 12. Flujo de Caja del Proyecto 

Tiempo 

en Meses 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  TOTAL  

Inversión 

 

$86.3

55.50

0  

                          

Total 

Ingresos 
  

 $ 

130.310.791  

 

$130.31

0.791  

 

$130.31

0.791  

 

$130.31

0.791  

 

$130.31

0.791  

 

$129.61

0.791  

 

$129.61

0.791  

 

$115.23

7.226  

 

$114.26

2.226  

 

$114.26

2.226  

 $ 

47.500

.000  

 

$47.50

0.000  

 

$1.349.53

7.216  

Total 

Gatos 
  

 $   

61.509.474  

 $  

61.509.

474  

 $  

61.509.

474  

 $  

61.509.

474  

 $  

61.509.

474  

 $  

61.509.

474  

 $  

61.509.

474  

 $  

61.509.

474  

 $  

44.881.

726  

 

$131.23

7.226  

 $ 

55.675

.000  

 

$55.67

5.000  

 $   

779.544.7

45  

Flujo 

Neto de 

Caja 

-

$86.3

55.50

0  

 $   

68.801.317  

 $  

68.801.

317  

 $  

68.801.

317  

 $  

68.801.

317  

 $  

68.801.

317  

 $  

68.101.

317  

 $  

68.101.

317  

 $  

53.727.

751  

 $  

69.380.

500  

-$ 

16.975.

000  

-$  

8.175.

000  

-$ 

8.175.0

00  

 $   

483.636.9

71  

Elaboración Propia 

2.3.4. Determinación del costo de capital, fuentes de financiación y uso de fondos. 

El objetivo de este estudio es realizar las evaluaciones económicas para determinar la 

factibilidad o viabilidad económica del proyecto. El proyecto será financiado por fondos  que 

posee el banco ProCredit Colombia para proyectos de mejoramiento continuo que contribuyan 

con el logro de sus objetivos estratégicos. Para el desarrollo e implementación del proyecto no se 

contará con inversionistas externos o internos,  ni con créditos financieros. 

2.3.5. Evaluación Financiera del proyecto (indicadores de rentabilidad o de beneficio-costo 

o de análisis de valor o de opciones reales). 

Para realizar la evaluación financiera del proyecto se tomó como muestra cinco proyectos 

implementados en el último año, los cuales fueron conocidos por el grupo de trabajo. Debido a 
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que la unidad de proyectos, procesos y productos no tiene documentado los costos totales,  la 

información que a continuación se detalla, se obtuvo con base al conocimiento de uno de los 

integrantes de la unidad. El banco ha manifestado que el hecho de no tener una metodología 

estandarizada en gestión de proyectos se ha visto reflejado en el aumento de costos  adicionales  

en un promedio del 17% y un desfase promedio en tiempo del 87%. 

   Tabla 13. Costos Promedio 

PROYECTO 

PLANEADO EJECUTADO INCREMENTO % 
INCREMENTO 

$ 

COSTO 
TIEMPO 

EN MESES 
COSTO 

TIEMPO 

EN MESES 
COSTO TIEMPO  COSTO 

Cajeros 

Automáticos 1 

Fase 

$667.622.256  6 
  

$755.622.256  
10 13% 67% $88.000.000 

Ebanking 
     

$100.614.960  
3 

      

$101.326.740  
7 1% 133% $711.780 

Sistema de 

Gestión 

Ambiental 

         

$7.800.000  
6 

        

$10.500.000  
8 35% 33% $2.700.000 

Migración del 

Data Center 

Alemania 

$570.000.000  8 
      

$668.100.000  
12 17% 50% $98.100.000 

Entrega de 

Chequeras a 

domicilio 

         

$3.500.000  
2 

         

$4.200.000  
5 20% 150% $700.000 

Promedio Total 17% 87% $190.211.780 

   Fuente: Elaboración propia 

La evaluación financiera se realiza por medio del análisis Costo – Beneficio, el cual se puede 

observar en la Tabla 14. Análisis Costo Beneficio, donde el indicador es mayor a 1. Este 

resultado indica que el proyecto es viable financieramente y que la inversión requerida para la 

implementación de la metodología en gestión de proyectos bajo el estándar del PMI® será 

recuperada a mediano o largo plazo, en la medida en la cual se implemente un mayor número de 

proyectos aplicando las buenas prácticas establecidas en el diseño de la metodología requerida 

por la entidad. Así mismo, se puede concluir que  la inversión inicial será recuperada ya que por 

cada peso invertido se obtiene una ganancia adicional del $ 1.20. 
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          Tabla 14. Análisis Costo Beneficio 

PROYECTO 

INCREMENTO $ 

COSTO 

Cajeros Automáticos 1 Fase $88.000.000 

Ebanking $711.780 

Sistema de Gestión Ambiental $2.700.000 

Migración del Data Center 

Alemania 
$98.100.000 

Entrega de Chequeras a 

domicilio 
$700.000 

Total Incremento en Costos $190.211.780 

Costo del Proyecto $86.355.500 

Beneficios $190.211.780 

Relación Costo - Beneficio 2,20 

                                           Fuente: Elaboración propia 

Los beneficios que obtendrá banco ProCredit Colombia al implementar la metodología en 

gestión de proyectos serán: 

 Refuerzo de la imagen corporativa de la entidad permitiendo que el banco obtenga un alto 

nivel de competencia a nivel de las demás entidades financieras. 

 Proporciona guías y herramientas que permiten el desarrollo de las  competencias de las 

personas que conformaran los equipos de proyectos quienes demostraran una mayor eficiencia en 

la ejecución de las actividades definidas para cada proyecto. 

 Integra las diferentes áreas y personas que las componen  facilitando la alineación de los 

objetivos estratégicos de la organización. 

 Con una metodología estandarizada es posible identificar las deviaciones en cada una de 

las líneas base de los proyectos, evitando sobrecostos e inadecuada utilización de los recursos 

humanos y económicos asignados al proyecto, generando beneficios para el proyecto, la empresa 

y clientes tanto internos como externos. 
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Los ventajas de implementar metodología en gestión de proyectos en el banco ProCredit 

Colombia, bajo el estándar del PMI® se verán reflejadas en las utilidades financieras de la 

entidad, una vez se ejecuten los proyectos aplicando las mejores prácticas propuestas para la 

dirección y gestión de estos. El rendimiento en las utilidades del banco generará nuevas 

oportunidades de crecimiento las cuales permitirán desarrollar una mayor cantidad de proyectos 

que satisfagan las necesidades de los clientes e interesados y a la vez contribuyan a cautivar 

nuevos clientes, lo cual a un mediano o largo plazo se traduce en beneficios económicos para la 

organización. 

2.3.6. Análisis de Sensibilidad 

Para el análisis de sensibilidad se exponen cuatro probabilidades en las cuales tanto los 

beneficios como los costos del proyecto varían con fin de identificar el límite máximo de 

beneficio costo en el cual el banco no podría llevar a cabo la implementación de la metodología. 

   Tabla 15. Análisis de Sensibilidad 

  Probabilidad 1 Probabilidad 2 Probabilidad 3 Probabilidad 4 

PROYECTO 

INCREMENTO $ INCREMENTO $ INCREMENTO $ INCREMENTO $ 

COSTO COSTO COSTO COSTO 

Cajeros Automáticos 1 Fase $68.000.000 $18.000.000 $88.000.000 $88.000.000 

Ebanking $311.780 $311.780 $711.780 $711.780 

Sistema de Gestión Ambiental $3.700.000 $2.700.000 $2.700.000 $2.700.000 

Migración del Data Center 

Alemania 
$56.400.000 $60.400.000 $98.100.000 $98.100.000 

Entrega de Chequeras a 

domicilio 
$1.300.000 $1.300.000 $700.000 $700.000 

Total Incremento en Costos $129.711.780 $82.711.780 $190.211.780 $190.211.780 

Costo del Proyecto $86.355.500 $86.355.500 $128.355.500 $194.211.780 

Beneficios $129.711.780 $82.711.780 $190.211.780 $190.211.780 

Relación Costo - Beneficio 1,50 0,96 1,48 0,98 

  Fuente: Elaboración propia 
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Los siguientes escenarios contemplan la posibilidad de implementar el proyecto: 

  Variación en el beneficio: si los beneficios de los proyecto disminuyen y el costo del 

proyecto se mantiene el costo beneficio sería de 1,50 es decir que la inversión inicial será 

recuperada ya que por cada peso invertido se obtiene una ganancia adicional del $ 0.50. 

 Variación del presupuesto del proyecto: si los costos del proyecto se mantienen y el 

presupuesto para implementar la metodología en gestión de proyectos aumenta, el costo beneficio 

será del 1,48, es decir que el proyecto es viable y que la inversión inicial será recuperada ya que 

por cada peso invertido se obtiene una ganancia adicional del $0,48. 

Dentro de las dos probabilidades más extremas que podrían generar la no implementación 

del proyecto se encuentran: 

 Variación en el beneficio: si lo beneficios de los proyectos implementados disminuyen y 

el costo del proyecto se mantiene el costo beneficio seria del 0.96,  lo cual permite concluir que el 

proyecto no es viable; sin embargo no se aleja mucho de 1, valor que indicaría la viabilidad del 

escenario.   

 Variación del presupuesto del proyecto: si los costos del proyecto incrementan en un 

promedio del $194.211.780 y los beneficios se mantienen, el costo beneficio sería del 0.98, y no 

estaría muy lejos de ser viable.   

2.4.  Estudio Social y Ambiental 

2.4.1. Descripción y categorización de impactos ambientales. 

Se realiza análisis de factores ambientales con el fin de medir el impacto de estos en el 

desarrollo del proyecto, dentro de los factores evaluados se encuentran los aspectos culturales, 

sociales, políticos, económicos y legales.  
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Tabla 16. Análisis del entorno 

FACTOR CONCLUSIONES ESTRATEGIAS 

CULTURAL 

La ejecución y resultados de los proyectos se ven 

constantemente afectados por la cultura organizacional ya 

que las decisiones tomadas pueden ser vistas de diversas 

formas por los miembros de la organización o por el grupo 

de interesados; dependiendo del punto vista se asumirán 

posiciones contributivas, detractoras o imparciales sobre el 

proyecto o sobre sus interesados. 

Realizar capacitaciones que 

permitan desarrollar habilidades en 

cuanto al manejo de otros idiomas y 

el clima organizacional. 

 

 

El manejo del idioma afecta la comunicación debido a  que 

muchas veces no se comprende el mensaje que desea 

transmitir la otra persona, y la idea es interpretada de 

manera errónea generando inconvenientes en la aprobación 

de documentos o iniciativas para mejoramiento de la 

organización. 

Promover la participación de los 

funcionarios del área de proyectos  

en los cursos de inglés que ofrece el 

Banco 

Involucrar a los funcionarios 

extranjeros en cursos de español, 

para así tener una comunicación más 

efectiva 

Incluir la diversidad cultural como 

parte de la estrategia organizacional 

ya que puede ser una ventaja 

competitiva para la entidad. 

Implementar una estructura que 

permita acortar y gestionar las 

brechas existentes en la 

comunicación entre las personas de 

la organización. 

LEGAL 

El incumplimiento de los indicadores de ley por parte de la 

entidad tales como solvencia, quebranto patrimonial y 

riesgo de liquidez,  junto con las infracciones cometidas en  

alguno de los lineamientos de las circulares emitidas por la 

Superintendencia Financiera, tienen un impacto negativo 

ya que es posible que se  generen acciones legales, 

pérdidas, multas o sanciones al Banco las cuales afectan la 

ejecución y presupuesto de  los proyectos puesto que 

pueden ser suspendidos o pueden generarse costos no 

estimados con el fin de cubrir las multas. 

Capacitar a todos los funcionarios 

del Banco para que conozcan las 

normativas y decretos que la entidad 

debe aplicar en la ejecución de los 

diferentes procesos y proyectos.  

Cumplir con los lineamientos 

exigidos por la Superintendencia y 

realizar una gestión efectiva sobre 

los proyectos, especialmente 

aquellos que son de ley.  

POLÍTICO 

 

 

La entrada de otros Bancos al sistema financiero 

Colombiano impacta el proyecto positivamente ya que se 

genera mayor competencia y esto hace que el Banco se 

interese por mejorar sus estrategias y desarrollar las 

habilidades y conocimientos de los funcionarios en cuanto 

a gestión de proyectos, pues esto le permitirá ser más 

competitivo y generar iniciativas que contribuyan a la 

innovación de nuevos productos.   

Promover el desarrollo de 

habilidades y conocimientos en 

gestión de proyectos para que el 

personal sea más competitivo en la 

ejecución de los diferentes procesos 

involucrados en los proyectos. 

Capacitar a los funcionarios en las 

principales actividades operativas 

relacionadas con todos los procesos 

del negocio. 

ECONÓMICO 

Es un factor negativo para el proyecto ya que se generan 

incrementos en los costos estimados afectando los 

presupuestos 

Realizar una mejor planeación de los 

costos del proyecto, teniendo en 

cuenta los cambios e incidencias de 

los factores e indicadores 

económicos. 
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Continuación tabla 16 

FACTOR CONCLUSIONES ESTRATEGIAS 

ECONÓMICO 
 

Ejercer mayor control sobre el 

presupuesto del proyecto 

Analizar el estado de la economía 

para tomar decisiones acertadas en el 

momento de invertir. 

SOCIAL 

Este factor afecta negativamente ya que impacta los riesgos 

de reputación de la entidad y puede ocasionar la pérdida de 

clientes, generando inconvenientes en cuanto a los 

objetivos del plan estratégico, pues en el análisis de la 

situación actual de la entidad en gestión de proyectos es 

necesario realizar un estudio detallado sobre los resultados 

de los proyectos durante la etapa de soporte en producción 

y las encuestas de satisfacción e indicadores de calidad de 

cada proceso ejecutado.   

Evaluar el impacto de los proyectos 

una vez están instalados en 

producción 

Cumplir con las expectativas de los 

interesados brindando un soporte 

adecuado y  durante el tiempo que se 

requiera según el nivel de impacto 

del proyecto. 

 Fuente: Elaboración propia 

2.4.2. Definición de flujo de entradas y salidas. 

Se realiza el análisis de impactos ambientales de las fases del proyecto (Ver Figura 14 Flujo 

de Entradas y Salidas), tras el uso de recursos y disposición de residuos a través del cálculo de la 

huella de carbono la cual permite obtener un valor total de CO2. Para mitigar el impacto por el 

uso de estos recursos se debe reducir el consumo de energía apagando los equipos de cómputo, 

reducir el uso de papel para así disminuir la tala de árboles y a su vez ahorrar energía, aumentar 

el ciclo de la reforestación, y tener relaciones con proveedores que ofrezcan productos acordes 

con estándares ambientales y sociales. Para implementar políticas y prácticas ejemplares en 

términos de responsabilidad ambiental que permitan estar en armonía con el desarrollo sostenible, 

se propone que para el proyecto se generen actividades de conciencia ambiental como sembrar 

árboles que mitiguen el exceso de dióxido de carbono (CO2) y contribuyan con los pilares del 

protocolo verde al cual pertenece el Banco ProCredit Colombia. 
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Figura 13. Flujo de Entradas y  Salidas 

Fuente: Elaboración propia 
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2.4.3. Cálculo de impacto ambiental bajo criterios P5. 

De acuerdo a lo identificado en la matriz P5 (tabla 17. Matriz P5-1) se puede concluir que el 

proyecto tiene un impacto positivo en cada una de sus fases; sin embargo, al evaluar la 

calificación en cada una de las categorías podemos concluir que la categoría de sostenibilidad 

económica en la primer fase tiene un impacto negativo debido a que el proyecto no es sostenible 

en esta primera fase de diagnóstico ya que los gastos son mayores que los beneficios generados 

por la fase, adicionalmente en esta fase se podrá percibir la perdida dinero que ha tenido la 

organización por la mala planeación y ejecución de algunas proyectos. En la fase de diseño de la 

metodología, la categoría de sostenibilidad económica tiene un impacto positivo de 17 puntos 

debido a que en esta fase se refleja el costo beneficio que tiene la implementación de la 

metodología ya que al definir estándares orientados a disminuir los porcentajes de desviación en 

alcance, tiempo, costo, calidad y satisfacción de los interesados se obtienen proyectos alineados 

al plan estratégico de la entidad facilitando la generación de mejores utilidades. 

En la categoría de sostenibilidad ambiental se puede evidenciar que tienen un impacto 

positivo, debido a que el uso de recursos para el proyecto es mínimo en comparación al desarrollo 

de otros proyectos que tienen impactos ambientales altos. Como medidas o acciones a 

implementar en esta categoría se puede identificar que al implementar la metodología bajo el 

estándar del PMI® se centraliza la comunicación entre los diferentes cargos de la organización y 

se trabaja en equipo bajo un mismo objetivo, con responsabilidad y compromiso realizando 

seguimiento al proceso desempeñado por cada persona.  

 En relación con el uso de recursos como energía, residuos y agua se deberán implementar 

campañas de sensibilización  a través de los proyectos que se ejecuten una vez se tenga 

implementada la metodología propuesta. 
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Finalmente, en la categoría de sostenibilidad social se identifica que las dos últimas fases 

tienen un impacto positivo alto ya que el banco cuenta con  políticas  y procedimientos que 

prohíben las malas prácticas laborales, trabajo infantil, trabajo forzoso entre otras sub categorías 

que protegen los derechos laborales. Sin embargo, para mantener y superar el impacto que tiene 

el proyecto, se deben diseñar estrategias como generar y ejecutar un plan de capacitación que 

busque desarrollar las competencias requeridas en el personal del área de proyectos, procesos y 

productos para que la operación de esta sea exitosa; registrar y disponer en un repositorio las 

lecciones aprendidas en la ejecución de los proyectos, con el fin de poder consultar el archivo 

como base de datos de conocimiento para los futuros proyectos que quiera emprender el banco; 

de esta manera se  retiene el conocimiento y se recopilan las experiencias que se obtendrán al 

gestionar los proyectos. Así mismo, se propone generar campañas de sensibilización con 

empleados y proveedores para mitigar la discriminación, el trabajo infantil, trabajo forzoso y 

participar en campañas para el desarrollo de los objetivos del milenio en relación a los derechos 

laborales, enlazando los niveles operativos de gestión y la alta gerencia, al concentrar y 

consolidar toda la información inherente al desarrollo de los proyectos. Lo mencionado 

anteriormente, permite definir los lineamientos requeridos para la gestión de proyectos de los 

proyectos del banco ProCredit Colombia, teniendo en cuenta la alineación de estos con los 

objetivos estratégicos de la organización.  

Tabla 17. Matriz P5-1 
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Integradores del 

P5 
Indicadores 

Categorías de 

sostenibilidad 
Sub Categorías Elementos 

Fase 1 

Diagnostico 
Justificación 

Fase 2 

Diseño 
Justificación 

Fase 3 

Implementación 
Justificación Total 

Estrategias Acciones de 

mejora/respuesta 

Producto 
Objetivos 

y metas 

Vida útil del 

producto 

Servicio 

posventa del 

producto 

Sostenibilidad 

económica 

Retorno de la 

inversión 

Beneficios 

financieros directos 
1 

Los beneficios 

directos en la 

primera fase de 

diagnóstico de la 

empresa tienen 

un impacto 

negativo bajo ya 

que el banco 

debe invertir en  

recursos  

mínimos para 

elaborar el 

diagnóstico del 

estado de los 

proyectos de la 

organización. 

-3 

Los beneficios 

directos en la 

fase de diseño de 

la metodología 

tienen un impacto 

positivo alto  ya 

que con la 

estandarización 

de los proyectos 

se cumplirá con 

un proceso que 

permitirá obtener 

el mínimo 

porcentaje de 

desviación en 

alcance, tiempo y 

costo, obteniendo 

así proyectos 

éxitos y rentables 

para el banco. 

-3 

Los beneficios 

directos en la 

fase de 

implementación  

tienen un impacto 

positivo alto  ya 

que el diseño de 

una metodología 

estandarizada 

permitían que los 

proyectos 

cumplan con las 

expectativas de 

los grupos de 

interés 

-5 

El impacto general es positivo 

medio y como acciones de mejora 

se propone: 

*Definir estándares orientados a 

disminuir los porcentajes de 

desviación en alcance, tiempo, 

costo, calidad y satisfacción de los 

interesados. 

*Aplicar mayor control sobre los 

proyectos con el fin de identificar 

nuevos riesgos oportunamente y 

aplicar planes de contingencia los 

cuales eviten generar pérdidas en 

los proyectos por causa de malos 

resultados e insatisfacción de los 

interesados 

Proceso Impactos 

Madurez del 

proceso 

Eficiencia y 

estabilidad 

del proceso 

Valor presente neto 0 

El impacto es 

neutral ya que en 

esta fase la 

inversión  no 

generará ningún 

tipo de ganancia 

o pérdida 

-2 

El impacto del 

valor presente 

neto en la fase de 

implementación 

es Positivo alto 

ya que al obtener 

estándares para la 

gestión de 

proyectos se 

generan 

beneficios y 

mayores 

posibilidades de 

inversión para la 

entidad 

-3 

El impacto del 

valor presente 

neto en la fase de 

implementación 

es Positivo alto 

ya que al obtener 

proyectos 

exitosos se 

genera 

rentabilidad y 

mayores 

posibilidades de 

inversión 

-5 

El impacto general es positivo alto 

y como acciones de mejora se 

propone: 

*En la fase de análisis y diseño se 

debe considerar la cantidad y 

diversidad de proyectos que se van 

a manejar y el presupuesto 

asignado al área de proyectos, 

procesos y productos  ya que de 

esta manera se puede seleccionar el 

software de apoyo de 

gestión de proyectos que se 

requiera para incrementar los 

ingresos con proyectos que sean 

rentables para el banco y cuenten 

con todos los estándares y 

controles necesarios. 
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Agilidad del 

negocio 

Flexibilidad/Opción 

en el proyecto 
-3 

El impacto es 

alto debido a que 

en esta fase 

diagnóstico se 

reflejaran las 

oportunidades de 

mejora para el 

desarrollo de los 

proyectos 

-3 

El impacto en la 

etapa de diseño 

de la metodología 

es alto ya que se 

ven reflejados los 

resultados de las 

acciones de 

mejora obtenidas 

en la fase de 

análisis, 

adicionalmente el 

diseño de la 

metodología  

permitirá ajustar 

procesos en la 

ejecución de 

proyectos, los 

cuales generan 

mayor 

sostenibilidad 

-3 

En la fase de 

implementación 

tiene un impacto 

positivo alto 

debido a que la 

metodología bajo 

el estándar del 

PMI permitirá 

ajustar procesos 

en la ejecución 

de proyectos, los 

cuales generan 

mayor 

sostenibilidad  

-9 

El impacto general es positivo alto 

y como acciones de mejora se 

propone: 

*Involucrar desde el comienzo a 

las personas a quienes les impacta 

la implementación del proyecto y 

explicarles claramente los 

beneficios que la metodología en 

gestión traerá para su 

trabajo. 

   

Flexibilidad 

creciente del 

negocio 

-3 -3 -3 

La flexibilidad 

creciente en la 

fase de 

implementación 

tiene un impacto 

positivo alto 

debido a que al 

estandarizar 

procesos y 

aplicar mejora 

continua en cada 

fase de ejecución 

de un proyecto 

-9 

El impacto general es positivo alto 

y como acciones de mejora se 

propone: 

*Incluir estrategias para informar y 

motivar a las personas impactadas 

para que sean facilitadores del 

proceso, 

   

Estimulación 

económica 

Impacto local 

económico 
3 

El impacto 

económico es  

negativo alto 

debido a que en 

esta fase de 

diagnóstico se 

evidencia los 

altos costos de 

los proyectos 

implementados 

debido a los 

constantes 

cambios en los 

alcances y 

tiempos 

-3 

El impacto de la 

economía local es 

Positivo alto en 

la fase de diseño, 

ya que al obtener 

estándares en la 

gestión de, se 

genera mayores 

posibilidades de 

inversión por 

parte del  banco y 

mejoran los 

presupuestos 

internos de cada 

área. 

-3 

El impacto de la 

economía local es 

Positivo alto en 

la fase de 

implementación, 

ya que al obtener 

proyectos 

exitosos, se 

genera mayores 

posibilidades de 

inversión. 

-3 

El impacto general es positivo bajo 

y como acciones de mejora se 

propone: 

*La estandarización  y aplicación 

de las buenas prácticas 

generalmente aceptadas sobre 

gestión de proyectos requiere 

destinar  recursos necesarios para 

implementarla y de esta manera  

obtener proyectos exitosos cuyos 

resultados contribuyan generando 

mayores índices de rentabilidad al 

banco. 
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Beneficios 

indirectos 
3 

No se reflejan 

beneficios 

económicos 

indirectos debido 

a que ninguno de 

los proyectos 

implementados 

ha generado la 

expectativa 

esperada. 

-3 

Los beneficios 

indirectos tienen 

un impacto 

positivo alto en la 

etapa de diseño 

ya que con la 

implementación 

de la metodología 

se podrá tener 

mayor control 

sobre la 

ejecución de los 

proyectos 

enfocando los 

resultados hacia 

la satisfacción de 

los 

requerimientos o 

expectativas del 

cliente que 

generan 

beneficios tanto 

para el usuario 

final como para 

todas las áreas 

del banco 

-3 

Los beneficios 

indirectos tienen 

un impacto 

positivo alto en la 

etapa de 

implementación 

ya que con la 

implementación 

de metodología 

se podrá tener 

mayor control 

sobre la 

ejecución de los 

proyectos 

enfocando los 

resultados hacia 

la satisfacción de 

los 

requerimientos 

-3 

El impacto general es positivo bajo 

y como acciones de mejora se 

propone: 

 

El alcance del diseño de  la 

implementación debe estar 

alineado con los objetivos 

estratégicos de la empresa, dado 

que la Unidad de proyectos va a 

gerencia proyectos que 

generalmente el banco inicia con el 

objetivo de cumplir su planeación 

estratégica 

      TOTAL 1 -17 -18 -34 

   

Sostenibilidad 

ambiental 
Transporte Proveedores locales -3 

En esta fase no se  

contratara un 

consultor en 

gestión de 

proyectos 

certificado como 

PMP 

-3 

Los proveedores 

locales en la 

etapa de 

implementación 

del proyecto 

tienen un impacto 

positivo alto ya 

que del 

desempeño y 

esfuerzo de ellos 

dentro de los 

equipos de 

trabajo, depende 

parte de los 

buenos resultados 

-3 

Es esta fase 

vamos a contar 

con el apoyo del 

consultor en 

gestión de 

proyectos 

-9 

El impacto general es positivo alto 

y como acciones de mejora se 

propone: 

Centralizar la comunicación entre 

los diferentes cargos de la 

organización y trabajar en equipo 

bajo un mismo objetivo,  con 

responsabilidad y compromiso 

sobre el proceso desempeñado por 

cada persona.  
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que se esperan 

obtener en cada 

uno de los 

proyectos 

desarrollados por 

el banco. 

   

Comunicación 

digital 
-2 

Se hará uso de 

herramientas 

tecnologías para 

la fase de análisis 

-3 

La comunicación 

digital en la fase 

de diseño tiene 

un impacto 

positivo alto ya 

que los 

estándares y 

herramientas 

definidas para la 

gestión de 

proyectos 

exitosos 

involucran el uso 

de las tecnologías 

modernas. 

-3 

La comunicación 

digital en la fase 

de diseño tiene 

un impacto 

positivo alto ya 

que los 

estándares y 

herramientas 

definidas para la 

gestión de 

proyectos 

exitosos 

involucran el uso 

de las tecnologías 

modernas. 

-8 

El impacto general es positivo alto 

y como acciones de mejora se 

propone: 

 

Proveer herramientas y técnicas de 

gestión de proyectos que permitan 

darle un manejo adecuado a los 

diferentes procesos y hacerles el 

correspondiente seguimiento 

 

Utilizar las tecnologías para 

establecer un buen nivel de 

comunicación y cooperativismo 

entre el equipo de trabajo. 

   
Viajes 0 

En esta fase de 

diagnóstico no se 

necesitan 

desplazamientos 

largos ya que  se 

realizara en la 

oficinas de 

Bogotá 

0 

En esta fase de 

diagnóstico no se 

necesitan 

desplazamientos 

largos ya que  se 

realizara en la 

oficinas de 

Bogotá 

0 

En la fase de 

Implementación 

no se necesitan 

desplazamientos 

largos ya que la 

implementación 

se realizará en la 

oficinas de 

Bogotá 

0 No aplica 

   
Transporte 1 

En esta fase de 

diagnóstico el 

uso de transporte 

es mínimo pero 

tiene un impacto 

negativo ya que 

por uso del 

mismo se 

generan 

1 

En esta fase de 

diagnóstico el 

uso de transporte 

es mínimo pero 

tiene un impacto 

negativo ya que 

por uso del 

mismo se 

generan 

0 

En esta fase el 

uso de transporte 

es mínimo ya que 

la 

implementación 

se realizará en la 

Dirección 

General ubicada 

en Bogotá 

2 No aplica 
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emisiones de 

CO2 

emisiones de 

CO2 

   

Energía 

Energía usada 1 
La subcategoría 

de Energía tiene 

un impacto 

negativo bajo ya 

que se genera 

cierta cantidad de 

emisiones de 

CO2 que 

impactan el 

medio ambiente 

1 
La subcategoría 

de Energía tiene 

un impacto 

negativo bajo ya 

que se genera 

cierta cantidad de 

emisiones de 

CO2 que 

impactan el 

medio ambiente 

1 
La subcategoría 

de Energía tiene 

un impacto 

negativo bajo ya 

que se genera 

cierta cantidad de 

emisiones de 

CO2 que 

impactan el 

medio ambiente 

3 

Minimizar el uso de energía 

implementado campañas de 

sensibilización  a través de los 

proyectos que se ejecuten una vez 

se tenga la metodología 

estandarizada 

   

Emisiones /CO2 

por la energía usada 
1 1 1 3 

   

Retorno de energía 

limpia 
1 1 1 3 

   

Residuos 

Reciclaje -3 

El reciclaje tiene 

un impacto alto 

en la fase de 

diagnóstico ya 

que se hará el 

mínimo de 

impresión y sólo 

se dejará 

documentos 

físicos donde sea 

necesario la firma 

de los 

involucrados del 

proyecto 

-3 

El reciclaje tiene 

un impacto alto 

en la fase de 

diagnóstico ya 

que se hará el 

mínimo de 

impresión y sólo 

se dejará 

documentos 

físicos donde sea 

necesario la firma 

de los 

involucrados del 

proyecto 

-3 

El reciclaje tiene 

un impacto alto 

en la fase de 

diagnóstico ya 

que se hará el 

mínimo de 

impresión y sólo 

se dejará 

documentos 

físicos donde sea 

necesario la firma 

de los 

involucrados del 

proyecto 

-9 

El impacto general es positivo alto 

y como acciones de mejora se 

propone: 

 

Manejar toda la documentación de 

los proyectos del banco,  en 

archivos con sus correspondientes 

copias y cargarlos en un 

repositorio al cual los involucrados 

tengan acceso. 

 

Realizar las aprobaciones de los 

documentos mediante correo y  

almacenarlos en la carpeta 

correspondiente a cada proceso del 

proyecto.  

   
Disposición final -2 

Debido a que la 

entidad cuenta 

con una serie de 

documentos en 

gestión ambiental 

para el uso 

adecuado de los 

recursos , cada 

una de las áreas 

debe  cumplir 

con lo 

establecido con el 

-2 
Debido a que la 

entidad cuenta 

con una serie de 

documentos en 

gestión ambiental 

para el uso 

adecuado de los 

recursos , cada 

una de las áreas 

debe  cumplir 

con lo 

establecido con el 

-2 
Debido a que la 

entidad cuenta 

con una serie de 

documentos en 

gestión ambiental 

para el uso 

adecuado de los 

recursos , cada 

una de las áreas 

debe  cumplir 

con lo 

establecido con el 

-6 

   
Reusabilidad -2 -2 -2 -6 
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fin de dar un uso 

adecuado de 

acuerdo a lo 

establecido 

fin de dar un uso 

adecuado de 

acuerdo a lo 

establecido 

fin de dar un uso 

adecuado de 

acuerdo a lo 

establecido 

   

Energía 

incorporada 
1 

La cantidad de 

energía 

procedente del 

proyecto es 

mínima pero 

debido a que 

genera emisiones 

de CO2 tiene un 

impacto negativo 

bajo ya afecta el 

medio ambiente y 

a  la 

sostenibilidad del 

proyecto 

1 

La cantidad de 

energía 

procedente del 

proyecto es 

mínima pero 

debido a que 

genera emisiones 

de CO2 tiene un 

impacto negativo 

bajo ya afecta el 

medio ambiente y 

a  la 

sostenibilidad del 

proyecto 

1 

La cantidad de 

energía 

procedente del 

proyecto es 

mínima pero 

debido a que 

genera emisiones 

de CO2 tiene un 

impacto negativo 

bajo ya afecta el 

medio ambiente y 

a  la 

sostenibilidad del 

proyecto 

3 

   
Residuos 1 

La disposición de 

recursos tiene un 

impacto negativo 

bajo ya que 

muchos de los 

funcionarios aún 

no se tiene claro 

cómo se debe 

hacer la correcta 

disposición de los 

residuos 

1 

La disposición de 

recursos tiene un 

impacto negativo 

bajo ya que 

muchos de los 

funcionarios aún 

no se tiene claro 

cómo se debe 

hacer la correcta 

disposición de los 

residuos 

1 

La disposición de 

recursos tiene un 

impacto negativo 

bajo ya que 

muchos de los 

funcionarios aún 

no se tiene claro 

cómo se debe 

hacer la correcta 

disposición de los 

residuos 

3 

   

Agua 

Calidad del agua 1 
Debido a que se 

hace un consumo 

mínimo de agua 

en la entidad 

tiene un impacto 

negativo bajo 

1 
Debido a que se 

hace un consumo 

mínimo de agua 

en la entidad 

tiene un impacto 

negativo bajo 

1 
Debido a que se 

hace un consumo 

mínimo de agua 

en la entidad 

tiene un impacto 

negativo bajo 

3 

   
Consumo del agua 1 1 1 3 

      TOTAL -4 -5 -6 -15 

   

Sostenibilidad 

social 

Prácticas 

laborales y 

trabajo decente 

Empleo -3 

Los funcionarios 

que participaran 

en la fase de 

diagnóstico son 

los funcionarios 

del área de 

-3 

Los funcionarios 

que participaran 

en la fase de 

diseño son los 

funcionarios del 

área de proyectos 

-3 

 los funcionarios 

del área de 

proyectos los 

cuales tienen su 

contrato laboral 

directamente con 

-9 

El impacto general es positivo alto 

y como acciones de mejora se 

propone:  

*Contar con el apoyo del área de 

Recursos Humanos del banco, para 

que como expertos en el tema sean 
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proyectos los 

cuales tienen su 

contrato laboral 

directamente con 

el banco 

los cuales tienen 

su contrato 

laboral 

directamente con 

el banco 

el banco los creadores de los perfiles y 

realicen los procesos de selección 

requeridos. 

   

Relaciones 

laborales 
2 

Debido a la 

inadecuada 

planeación de los 

proyectos los 

funcionarios 

involucrados en 

cada uno de ellos 

muchas veces se 

encuentran 

insatisfechos 

generando un mal 

clima 

organizacional 

-3 

Con el diseño de 

la metodología se 

espera que los 

funcionarios se 

involucren  más  

en el desarrollo 

de los proyectos 

y que tengan 

mayor 

participación en 

el levantamiento 

de los requisitos 

de futuros 

proyectos, y de 

esta manera  se 

vea reflejado el 

trabajo en equipo 

y el buen clima 

laboral, aspectos 

que promueve el 

estándar del PMI 

a través de la 

aplicación de 

diferentes 

estándares y 

buenas prácticas 

de gestión de 

proyectos. 

-3 

Las relaciones 

laborales tienen 

un impacto 

positivo alto en la 

fase de 

implementación 

ya que son de 

gran importancia 

para que se 

generen los 

resultados 

esperados en 

cada proyecto 

-4 

El impacto general es positivo 

medio y como acciones de mejora 

se propone:  

 

Establecer un proceso de gestión 

del cambio para que todos los 

funcionarios se adapten al nuevo 

modelo 
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Salud y seguridad -3 

Todos los 

funcionarios 

involucrados en 

la fase de 

diagnóstico 

cuentan con la 

salud y seguridad 

social según lo 

establecido por la 

ley.  El impacto 

es  positivo alto, 

pues se refiere a 

la protección del 

equipo de trabajo 

quienes llevaran 

a cabo la puesta 

en marcha del 

proyecto; 

adicional, de 

ellos depende los 

resultados del 

desarrollo de esta 

fase y la calidad 

de los entregables  

-3 

Todos los 

funcionarios 

involucrados en 

la fase de 

diagnóstico 

cuentan con la 

salud y seguridad 

social según lo 

establecido por la 

ley.  El impacto 

es  positivo alto, 

pues se refiere a 

la protección del 

equipo de trabajo 

quienes llevaran 

a cabo la puesta 

en marcha del 

proyecto; 

adicional, de 

ellos depende los 

resultados del 

desarrollo de esta 

fase y la calidad 

de los entregables  

-3 

Cuentan con la 

salud y seguridad 

social según lo 

establecido por la 

ley. 

-9 

 El impacto general es positivo alto 

y como acciones de mejora se 

propone:  

 

Proteger  la salud y seguridad de 

todos los funcionarios 

independientemente si son 

proveedores o no, ya que forman 

parte del equipo de trabajo, prestan 

un servicio y realizan un esfuerzo 

para obtener unos resultados que 

generan beneficios para todos los 

involucrados.  

   

Educación y 

capacitación 
-3 

El impacto es 

alto ya que la 

entidad está 

interesada en 

implementar 

estándares para la 

gestión de 

proyectos 

permitiendo así 

que los 

funcionarios 

realicen libre y 

responsablemente  

las actividades 

necesarias para la 

implementación 

del proyecto. Con 

la 

-3 

El impacto es 

alto ya que la 

entidad está 

interesada en 

implementar 

estándares para la 

gestión de 

proyectos 

permitiendo así 

que los 

funcionarios 

realicen libre y 

responsablemente  

las actividades 

necesarias para la 

implementación 

del proyecto. Con 

la 

-3 

El impacto es 

alto ya que la 

entidad está 

interesada en 

implementar 

estándares para la 

gestión de 

proyectos 

permitiendo así 

que los 

funcionarios 

realicen libre y 

responsablemente  

las actividades 

necesarias para la 

implementación  

-9 

El impacto general es positivo alto 

y como acciones de mejora se 

propone:  

 

Generar y ejecutar un plan de 

capacitación que busque generar 

las 

competencias requeridas en el 

personal del área de proyectos 

procesos y productos, para que la 

operación de esta sea exitosa. 

 

Registrar y disponer en un 

repositorio las lecciones 

aprendidas en la ejecución de los 

proyectos, con el fin de poder 

consultar el archivo como base de 

datos de conocimiento para los 

   

Aprendizaje 

organizacional 
-3 -3 -3 -9 
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implementación 

de estos 

estándares, 

procesos y 

metodología, 

todos los 

funcionarios 

tendrán un 

aprendizaje 

colectivo el cual 

contribuirá con 

su desarrollo 

personal y 

profesional 

implementación 

de estos 

estándares, 

procesos y 

metodología, 

todos los 

funcionarios 

tendrán un 

aprendizaje 

colectivo el cual 

contribuirá con 

su desarrollo 

personal y 

profesional 

futuros proyectos que quiera 

emprender la banco; de esta 

manera se  retiene el conocimiento 

y se recopilan las experiencias que 

se generan al gestionar los 

proyectos. 

   

Diversidad e 

igualdad de 

oportunidades 

-2 

El banco cuenta 

con políticas de 

recursos 

humanos en las 

cuales se 

establece  la no 

discriminación y 

el libre derecho 

de expresión 

entre los 

lineamientos de 

respeto 

transparencia y 

ética 

-2 

El banco cuenta 

con políticas de 

recursos 

humanos en las 

cuales se 

establece  la no 

discriminación y 

el libre derecho 

de expresión 

entre los 

lineamientos de 

respeto 

transparencia y 

ética 

0 
Banco cuenta con 

políticas de 

recursos 

humanos en las 

cuales se 

establece  la no 

discriminación y 

el libre derecho 

de expresión 

-4 

Generar campañas de 

sensibilización con empleados y 

proveedores para mitigar la 

discriminación, el trabajo infantil, 

trabajo forzoso y participar en 

campañas para para el desarrollo 

de los objetivos del milenio en 

relación a los derechos laborales 

   

Derechos 

humanos 

No discriminación -2 -2 0 -4 

   
Libre asociación 0 

No aplica ya que 

el banco no 

cuenta con 

negociación 

colectiva ni 

sindicatos 

0 

No aplica ya que 

el banco no 

cuenta con 

negociación 

colectiva ni 

sindicatos 

0 No aplica 0 

   
Trabajo infantil -2 

El banco cuenta 

con políticas de 

contratación en 

las cuales  está 

prohibido la 

contratación de 

trabajo infantil 

-2 

El banco cuenta 

con políticas de 

contratación en 

las cuales  está 

prohibido la 

contratación de 

trabajo infantil 

0 

Es neutra ya que 

el banco cuenta 

con políticas de 

contratación en 

las cuales  está 

prohibido la 

contratación de 

trabajo infantil 

-4 
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Trabajo forzoso y 

obligatorio 
-2 

El banco cuenta 

con políticas en 

las cuales se 

establece la 

prohibición de 

trabajo forzoso y  

obligatorio 

-2 

El banco cuenta 

con políticas en 

las cuales se 

establece la 

prohibición de 

trabajo forzoso y  

obligatorio 

0 No aplica -4 

   

Sociedad y 

consumidores 

Apoyo de la 

comunidad 
0 

No aplica ya que 

en la fase de 

diagnóstico no se 

involucra al 

consumidor final 

0 

No aplica ya que 

esta fase solo 

tendrán 

participación los 

funcionarios del 

banco 

0 No aplica 0 

   

Políticas públicas/ 

cumplimiento 
0 

Las políticas 

públicas y de 

cumplimiento, en 

la fase de  

diagnóstico 

presentan un 

impacto neutral 

debido a que no 

hay normas o 

políticas que se 

deben cumplir 

para la gestión de 

proyectos, solo 

existen 

estándares y 

buenas prácticas 

-2 

En esta fase de 

Diseño se debe 

tener en cuenta 

las políticas en 

relación a la 

elaboración de 

documentos o 

procesos ya que 

esta fase se 

contempla las 

políticas, 

manuales, 

formatos o 

procedimientos 

para documentar 

los proyectos 

adicionalmente  

el área de 

proyectos 

procesos y 

productos debe 

promover la 

aplicación de los 

procesos 

funcionales 

según las normas 

y leyes que 

regulen la entidad 

y bajo estas 

-3 

En la fase de 

implementación 

las políticas y 

normas tienen un 

impacto positivo 

alto debido a que 

el área de 

proyectos 

procesos y 

productos debe 

promover la 

aplicación de los 

procesos 

funcionales 

según las normas 

y leyes que 

regulen la entidad 

y bajo estas 

condiciones 

generar una 

metodología que 

contribuya al 

mejoramiento en 

el desarrollo, 

ejecución y 

control de los 

proyectos.   

-5 

El impacto general es positivo alto 

y como acciones de mejora se 

propone:  

 

Enlazar  los niveles operativos de 

gestión y la alta gerencia, al 

concentrar y consolidar toda la 

información inherente al desarrollo 

de los proyectos, y  a la vez, 

establecer los estándares de 

gerencia de proyectos teniendo en 

cuenta la alineación con los 

objetivos 

estratégicos del banco. 
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condiciones 

generar una 

metodología que 

contribuya al 

mejoramiento en 

el desarrollo, 

ejecución y 

control de los 

proyectos.   

   

Salud y seguridad 

del consumidor 
-1 

No aplica ya que 

los proyectos que 

implementa el 

banco no van en 

contra de la salud 

o seguridad del 

consumidor final 

-1 

No aplica ya que 

esta fase no se 

involucra al 

consumidor final 

-1 

No aplica ya que 

esta fase no se 

involucra al 

consumidor final 

-3 

Realizar reuniones de seguimiento 

con el área de recursos humanos 

sobre los proyectos nuevos 

desarrollados por la oficina por la 

unidad de proyectos indagando si 

se afectó la seguridad de los 

funcionarios 

   

Etiquetas de 

productos y 

servicios 

-3 

En la fase de 

diagnóstico las 

etiquetas de 

productos y 

servicios tienen 

un impacto 

positivo alto 

debido a que el 

banco es una 

entidad vigilada y 

supervisada cuya 

información de 

sus servicios 

financieros debe 

contar con el 

logo de la 

Superintendencia 

Financiera de 

Colombia con el 

fin de que  no 

tenga impactos 

negativos en la 

sociedad 

-3 

En la fase de 

diseño las 

etiquetas de 

productos y 

servicios tienen 

un impacto 

positivo alto 

debido a que el 

banco es una 

entidad vigilada y 

supervisada cuya 

información de 

sus servicios 

financieros debe 

contar con el 

logo de la 

Superintendencia 

Financiera de 

Colombia con el 

fin de que  no 

tenga impactos 

negativos en la 

sociedad 

-3 

En la fase de 

implementación 

las etiquetas de 

productos y 

servicios tienen 

un impacto 

positivo alto 

debido a que el 

banco es una 

entidad vigilada y 

supervisada cuya 

información de 

sus servicios 

financieros debe 

contar con el 

logo de la 

Superintendencia 

Financiera de 

Colombia 

-9 

El impacto general es positivo alto 

y como acciones de mejora se 

propone: 

 

Todas las plantillas que se generen 

deben cumplir los lineamientos y 

estándares del banco en lo 

referente a tamaño y tipo de letra, 

colores, logos y márgenes. 

 

Para cada plantilla, guía o manual 

se debe definir un estándar para su 

nombramiento y especificar la ruta 

en la cual se debe almacenar. 
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Mercadeo y 

publicidad 
1 

Mercadeo y 

publicidad en la 

fase de 

diagnóstico, 

presenta un 

impacto  negativo 

bajo ya que en 

algunas 

ocasiones se 

omiten las 

normas 

establecidas para 

el 

implementación 

de algunos 

servicios 

financieros 

-1 

En la fase de 

diseño, mercadeo 

y publicidad 

presenta un 

impacto positivo 

bajo ya que se 

debe tener en 

cuenta los 

incidentes 

presentados en 

proyectos que no 

han tenido una 

adecuada  

planeación y 

ejecución 

-1 

 Se debe tener en 

cuenta los 

incidentes 

presentados en 

proyectos que no 

han tenido una 

adecuada  

planeación y 

ejecución 

-1 

El impacto general es positivo bajo 

y como acciones de mejora se 

propone:  

 

Elaborar prácticas que se ajusten a 

las necesidades de la cultura y de 

los negocios de la organización. 

 

Evaluar los procesos y su correcta 

aplicación en cada uno de los 

proyectos, con el fin de cumplir las 

estrategias definidas por el banco y 

las metas propuestas para 

determinado periodo.  

   

Privacidad del 

consumidor 
-3 

La privacidad del 

consumidor  

presenta un 

impacto positivo 

alto ya que el 

banco cuenta con 

las políticas y 

procedimientos 

para el manejo de 

datos personales 

y PQR, 

cumpliendo así  

con lo exigido 

por ley 

-3 

La privacidad del 

consumidor  

presenta un 

impacto positivo 

alto ya que el 

banco cuenta con 

las políticas y 

procedimientos 

para el manejo de 

datos personales 

y PQR, 

cumpliendo así  

con lo exigido 

por ley 

-3 

EL banco cuenta 

con las políticas 

y procedimientos 

para el manejo de 

datos personales 

-9 

El impacto general es positivo alto 

y como acciones de mejora se 

propone:  

 

Aplicar guías, estándares, 

procesos, técnicas  y herramientas 

de gestión de proyectos, para que 

se  logre  aumentar las 

posibilidades de éxito en los 

proyectos y se genere satisfacción 

en los clientes e involucrados, al 

cumplir sus expectativas.   

   

Comportamiento 

ético 

Prácticas de 

inversión y 

abastecimiento 

-3 

Las prácticas de 

inversión y 

abastecimiento 

presentan un 

impacto positivo 

alto en la fase de 

diagnóstico ya 

que el banco 

cuenta con 

políticas y 

procedimientos 

-3 

Las prácticas de 

inversión y 

abastecimiento 

presentan un 

impacto positivo 

alto en la fase de 

diseño ya que el 

banco cuenta con 

políticas y 

procedimientos 

para la gestión de 

-3 

El banco cuenta 

con políticas y 

procedimientos 

para la gestión de 

compras y 

contratación de  

proveedores 

-9 

El impacto general es positivo alto 

y como acciones de mejora se 

propone:  

 

El procedimiento de contratación 

de proveedores debe ser diseñado 

bajo los lineamientos del PMBOK, 

y teniendo en cuenta los procesos, 

entradas y salidas de la gestión de 

adquisiciones. 
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para la gestión de 

compras y 

contratación de  

proveedores 

compras y 

contratación de  

proveedores 

   

Soborno y 

corrupción 
-3 

El soborno y 

corrupción tienen 

un impacto es 

positivo alto ya 

que el banco 

cuenta con 

documentos 

como la política  

buen gobierno  y 

código de ética y 

conducta donde  

establece las 

sanciones por 

incurrir en este 

tipo de 

comportamientos 

-3 

El soborno y 

corrupción tienen 

un impacto  

positivo alto ya 

que el banco 

cuenta con 

documentos 

como la política  

buen gobierno  y 

código de ética y 

conducta donde  

establece las 

sanciones por 

incurrir en este 

tipo de 

comportamientos 

-3 

El código de 

ética y conducta 

establece las 

sanciones por 

incurrir en este 

tipo de 

comportamientos 

-9 

El impacto general es positivo alto 

y en cuanto a las acciones de 

mejora, el banco cuenta con las 

políticas  y normas claramente 

definidas para regular y controlar 

cualquier aspecto relacionado con 

fraude o corrupción.  

   

Comportamiento 

anti ético 
2 

En esta fase de 

diagnóstico se 

debe tener en 

cuenta las 

reclamaciones o 

pronunciamientos 

legales que ha 

tendido la entidad  

para tomar 

acciones de 

mejora en las 

siguientes fases 

-2 

Se debe 

contemplar 

procedimientos 

para la medición 

de los 

comportamientos 

anticompetitivos 

para generar 

acciones de 

mejora 

-3 

El 

comportamiento 

anti ético 

presenta un 

impacto positivo 

alto ya que el 

equipo de trabajo 

debe estar 

coordinado 

trabajando para 

un obtener un 

mismo objetivo y 

mejorar los 

indicadores de 

desempeño de los 

proyectos. 

-3 

El impacto general es positivo alto 

y como acciones de mejora se 

propone: 

 

Promover e incentivar la 

competencia transparente para 

verificar su correcto servicio y 

posición en el mercado a través de 

aplicación de estándares que 

generen proyectos exitosos y 

contribuyan al cumplimiento de las 

estrategias corporativas.  

TOTAL 
 

-28 -41 -35 -104 

TOTAL   -31   -63       -153   

Fuente: Elaboración Propia 
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2.4.4 Cálculo de la huella de carbono. 

El banco ProCredit Colombia cuenta con una política ambiental claramente definida, la cual es 

liderada a través de la banca sostenible quien por conciencia y decisión propia, se involucra en 

prácticas socialmente y ambientalmente responsables. El coordinador medioambiental es quien 

coopera y coordina con los responsables de cada uno de los pilares la manera en la que se vigila 

el desarrollo de las actividades para que estás tengan el mínimo impacto sobre el medioambiente. 

Los tres pilares que maneja la entidad dentro de su política ambiental son: gestión ambiental 

interna, gestión de riesgo ambiental de créditos y financiamiento ProEcoPYME. 

De acuerdo a lo anterior y con el fin de medir el impacto que dejan los recursos humanos de la 

organización y del proyecto en el medioambiente, se calcula la huella de carbono analizando el 

ciclo de vida del producto y tomando como elementos de entrada agua, energía, equipos de 

cómputo, resmas de papel, tonel, combustible y comida; y realizando un análisis de las emisiones 

de CO2, con respecto a la cantidad y tamaño, tal como se observa en la tabla a continuación: 

Tabla 18. Huella de carbono 

Entrada Observación 

Emisiones de C02 

en tamaño Cantidad 

CO2/ 

Tamaño Referencia 

Agua 

1440 m3 de agua 

equivalente a 7 

personas 

0,788/kg de  CO2 

eq/KWh 1440 1134,72 

www.camarazaragoza.com/wp-

content/uploads/.../calculoemisiones

.xls 

Energía 

51,84 KW/h 

equivalente a 12 

bombillos 

eficientes/LED 18W 

por mes 

0,385/kg de  CO2 

eq/KWh 

18662,4 7185,024 

www.camarazaragoza.com/wp-

content/uploads/.../calculoemisiones.xls 

Equipos de 

Computo 

14400 horas 

equivalentes 190 W 

0,385/kg de  CO2 

eq/KWh 
2736 1053,36 

www.camarazaragoza.com/wp-

content/uploads/.../calculoemisiones.xls 

Resmas de 

papel 

0,075 Kg por resma de 

papel ecológico 

1,48 Kg de CO2 

eq /kg de papel 

reciclado 0,15 0,27 

www.camarazaragoza.com/wp-

content/uploads/.../calculoemisiones.xls 

Tóner 

3 tóner de impresora 

para ser utilizados al 

año 

2,4 KG de CO2 

eq/ Unidad de 

tinta 
3 7,2 

http://www.gpsnews.es/2010/01/09/com

o-reducir-las-emisiones-de-CO2-y-

ahorrar-hasta-un-50-en-los-costos-de-la-

impresión/ 
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Continuación tabla 18 

Entrada Observación 

Emisiones de C02 

en tamaño Cantidad 

CO2/ 

Tamaño Referencia 

Tóner 

3 tóner de impresora 

para ser utilizados al 

año 

2,4 KG de CO2 

eq/ Unidad de 

tinta 
3 7,2 

http://www.gpsnews.es/2010/01/09/com

o-reducir-las-emisiones-de-CO2-y-

ahorrar-hasta-un-50-en-los-costos-de-la-

impresión/ 

Combustible 

40 km diarios en un 

vehículo de gasolina 

con un motor 

promedio de 1,7 L 

3,088 KG de CO2 

980 8604,4 

http://www.sunearthtools.com/es/tools/C

O2-emissions-calculator.php 

Comida 

10 toneladas de 

comida en un año 

equivalente a 7 

personas teniendo en 

cuenta una dieta 

regular del consumo 

de carne 

1,4 KG de CO2 

10 14 

http://www.ecoestrategia.com/articulos/i

ndicadores/indicadores.html 

TOTAL     17998,974   

Fuente: Elaboración propia 

Eco- Balance 

Tabla 19. Eco-Balance 

ENTRADA UNIDAD CANTIDAD TIEMPO (Días) 
SALIDA (Disposición 

Final) 

Agua M3 1440 

Desarrollo de actividades de 

un año  Aguas Residuales 

Energía KW/h 18662,4 

Desarrollo de actividades de 

un año  Calor 

Equipos de Computo KW/h 2736 

Desarrollo de actividades de 

un año  Calor 

Resmas de papel Kg 0,15 

Desarrollo de actividades de 

un año  Reciclaje de papel 

Tóner Unidad 3 

Desarrollo de actividades de 

un año  Reciclaje de cartuchos 

Combustible Km 980 

Desarrollo de actividades de 

un año  Emisiones Atmosféricas 

Comida Ton 10 

Desarrollo de actividades de 

un año  Residuos Orgánicos 

Fuente: Elaboración propia 

2.4.5. Estrategias de mitigación de impacto ambiental. 

Teniendo en cuenta que las políticas del banco se adhieren al protocolo verde y a la 

importancia que tiene para la organización el cuidado del medio ambiente, se crean estrategias 

que fomenten la protección y conservación del medio ambiente, a través de las cuales se logre 
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disminuir el impacto que pueda tener la operación del banco y la implementación de los 

proyectos ejecutados por la entidad. Así mismo, se busca concientizar a los empleados acerca de 

la responsabilidad y compromiso que deben adquirir para contribuir diariamente con la 

generación de beneficios no solo para la entidad sino también para el planeta.  

El objetivo principal de las estrategias es mejorar el desempeño ambiental y social a través de 

funcionarios, clientes y proveedores. Para esto, se aplican altos estándares medioambientales que 

materializan el compromiso con el desarrollo sostenible, permitiendo implementar políticas y 

prácticas ejemplares en términos de responsabilidad ambiental que a su vez estén en armonía con 

el desarrollo sostenible.  

Las estrategias de mitigación del proyecto deben estar alineadas con el protocolo verde, es 

cual “es un acuerdo voluntario en el cual se busca que el sector financiero colombiano incorpore 

los lineamientos del desarrollo sostenible, mediante la preservación del medioambiente, el 

bienestar del ser humano y la equidad social”. (Pro Eco Banco ProCredit, 2016)  

A continuación se mencionan las principales estrategias: 

 Compartir con los equipos de trabajo, los lineamientos y herramientas para promover el 

desarrollo sostenible a través de los proyectos  implementados. 

 Explotar los beneficios de los programas que promuevan, el uso sostenible de los recursos 

naturales renovables, la protección del medio ambiente y la competitividad de los sectores 

productivos del país, contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida de los recursos 

humanos. 

 Promover en los procesos y proyectos implementados el consumo sostenible de recursos 

naturales renovables o de bienes y servicios que de ellos se derivan. 
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 Considerar en los análisis de riesgo de los proyectos, los impactos y costos ambientales y 

sociales que se generan en las actividades, iniciativas o proyectos a ser financiados, teniendo 

como base el cumplimiento de la normatividad ambiental colombiana. 

 Mitigar el consumo de agua y energía por cada recurso humano del proyecto 

 Evitar el consumo elevado de papel e impresiones realizadas por el equipo del proyecto, 

disponiendo la información en el repositorio y publicando los formatos en ISOLUCION. 

Adicional, se realiza en análisis de impactos ambientales de las fases del proyecto, tras el uso 

de recursos y disposición de residuos  a través del cálculo de la huella de carbono que permite 

calcular un valor total de CO2. Para mitigar el impacto por el uso de estos recursos se debe 

reducir el consumo de energía apagando los equipos de cómputo, reducir el uso de papel para así 

disminuir la tala de árboles y a su vez se ahorra energía, aumentar el ciclo de la reforestación, 

tener relaciones con proveedores que ofrezcan productos acordes con estándares ambientales y 

sociales. Debido a que el banco ProCredit Colombia es una de las entidades financieras al 

protocolo verde para implementar políticas y prácticas ejemplares en términos de responsabilidad 

ambiental que a la vez esté en armonía con el desarrollo sostenible se propone que para el 

proyecto se generen actividades de conciencia ambienta como sembrar árboles que mitiguen el 

exceso de dióxido de carbono (CO2).  

3. Inicio y Planeación del proyecto 

3.1.  Aprobación del Proyecto (Project Charter) 

3.1.1.  Justificación. 

Debido a que banco ProCredit Colombia se encuentra en continuos cambios para lograr un 

nivel de posicionamiento alto en el sector financiero es necesario implementar proyectos que 

generen nuevos servicios financieros los cuales respondan a las oportunidades que ofrece el 
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sector, pues en la medida en que aumentan las necesidades de los consumidores financieros la 

competencia desarrolla productos para el alcance de todos los  clientes, abriendo nuevos nichos 

de mercado. 

Para desarrollar estos nuevos productos o servicios financieros las entidades financieras 

establecen unas directrices claras a través de la gestión de proyectos. Sin embargo, los proyectos 

que ha desarrollado banco ProCredit Colombia no cumplen con los objetivos establecidos en el 

plan estratégico definido por la junta directiva, debido a su falta de planeación y gestión lo cual 

genera incumplimiento en el alcance, tiempo y costo estimado. De acuerdo a lo anterior, se 

implementará la metodología en gestión de proyectos bajo el estándar del PMI® la cual permitirá 

ejecutar con calidad los proyectos de banco ProCredit Colombia y aplicar buenas prácticas que 

contribuyan a cumplir con el alcance, cronograma y presupuesto estimado. Adicional, con el 

desarrollo del proyecto será posible apoyar la gestión del conocimiento en gestión de proyectos y 

aumentar las probabilidades de desarrollar un mayor número de proyectos que brinden 

satisfacción tanto a clientes internos como externos.  

3.1.2.  Objetivo general. 

Implementar la metodología adecuada para la gestión de proyectos en el banco ProCredit 

Colombia, bajo los lineamientos del PMI®, con un presupuesto estimado de $86.355.500 y en un 

tiempo no mayor a un año.  

3.1.3.  Factores claves para el éxito. 

 Tener claros los objetivos, alcance, entregables y beneficios que se obtendrán.  

 Interés de los directivos de la organización. 

 Disponibilidad de la información del banco, contenida en ISOlucion.  
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 Comunicación adecuada con los gerentes, funcionarios y líderes del área de proyectos, 

procesos y productos. 

 Aceptación de la metodología en gestión de proyectos, por parte del Banco ProCredit 

Colombia. 

 Disposición de aprendizaje por parte de los funcionarios del banco ProCredit Colombia 

 Asegurar la implementación de la metodología propuesta, en cada uno de los proyectos 

ejecutados en el banco y liderados por el área de proyectos, procesos y productos. 

 Continúo seguimiento y control a las actividades y tiempos definidos para la ejecución del  

proyecto. 

 Ejecutar el proyecto con una desviación mínima en cuanto al alcance, tiempo y costos 

planeados.   

 Elaborar un manual de conocimiento general en gestión de proyectos para capacitación 

del banco ProCredit. 

 Reducir el nivel de error presentado en la gestión de proyectos. 

3.1.4. Requerimientos. 

3.1.4.1 Producto. 

 Diagnóstico acertado de la situación actual del banco ProCredit Colombia en gestión de 

proyectos 

 Optimizar los procesos para lograr mejores resultados en el desarrollo de los proyectos. 

 Definir un modelo de gestión de proyectos basado en el estándar del PMI® 

 Diseñar los manuales, procedimientos y formatos para la gestión de proyectos. 
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 Capacitar a los funcionarios del banco ProCredit Colombia en la metodología a 

implementar. Se requiere capacitar a los funcionarios del área de proyectos, procesos y 

productos, y adicional a los líderes seleccionados por la unidad mencionada anteriormente. 

 Conocer el nivel de satisfacción de los interesados en implementar la metodología 

3.1.4.2 Proyecto. 

3.1.4.2.1. Técnicos. 

 Norma ISO 21500 

 Modelo OPM3 

 Guía del PMBOK® quinta Edición 

3.1.4.2.2. Tecnológicos. 

 Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, Project) 

 Equipo de computo 

 Teléfonos 

3.1.4.2.3. Humanos. 
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Figura 14. Organigrama del proyecto 

Fuente: Elaboración propia 

3.1.5. Fases (EDT de Primer Nivel). 

 

Figura 15. Fases EDT primer nivel 

Fuente: Elaboración propia 

3.1.6. Riesgos. 

3.1.6.1. Oportunidades. 

 Apoyo de la gerencia en la implementación de la metodología 

Sponsor  

Gerente del 
proyecto 

Jefe del área de 
Proyectos, Procesos 

y Productos 

Especialista de 
Proyectos, Procesos 

y Productos  

Auditor 

Consultor PMP 

Implementación metodología en gestión de proyectos para 
el banco ProCredit Colombia, bajo el estándar del PMI®  

Gerencia del 
proyecto 

Diagnóstico 
gestión de 
proyectos 

Diseño de 
metodología 

Implementación 
de metodología 
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 Compartir conocimientos en gestión de proyectos con lo demás bancos del grupo 

ProCredit Colombia. 

 Facilidad de adaptación de los funcionarios del banco en la nueva metodología en gestión 

de proyectos. 

 Comunicación adecuada con los líderes del área de proyectos, procesos y productos;  y con 

las directivas de la entidad.  

 Compromiso e interés por parte de los especialistas del área de proyectos, procesos y 

productos 

 Contar recursos humanos capaces y competentes al interior del banco, quienes poseen las 

habilidades requeridas para adquirir nuevos conocimientos a través de un proceso de 

capacitación definido.  

3.1.6.2 Amenazas. 

 Realizar un diagnóstico incorrecto debido a que la información suministrada por los 

funcionarios del banco no sea real.  

 La disponibilidad de las áreas involucradas,  puede ocasionar demoras en la finalización de 

los entregables.  

 Desacierto en la identificación del nivel de madurez  por falta de veracidad de la 

información recopilada en la organización.  

 Debido al análisis de documentación desactualizada de los procesos y proyectos 

ejecutados en el banco se puede generar reprocesos en las actividades planeadas para el 

desarrollo del proyecto. 
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 No contar con la suficiente documentación para la ejecución del proyecto debido a la falta 

de apoyo y colaboración por parte de los funcionarios, líderes y directivos del banco 

 Incumplimiento de los criterios de aceptación por omisión de procesos y procedimientos 

del banco. 

 Monitoreo y control incorrecto debido a la no definición de los responsables del 

seguimiento de cada una de  las actividades definidas.  

 La constante variación de la tasa de cambio (dólar) afecta los costos estimados para la 

adquisición de las licencias de la herramienta Microsoft Project Professional 2016. 

 El no mejoramiento continuo en la organización y el desinterés por adquirir conocimientos 

y capacitaciones en gestión de proyectos, puede ocasionar que el banco ProCredit 

Colombia no implemente la metodología propuesta.  

3.1.7 Hitos claves. 

                                       Tabla 20. Hitos Principales 

ACTIVIDAD FECHA 

Inicio del proyecto lun 27/07/15 

Project Charter aprobado mar 04/08/15 

Fin grupo de procesos de iniciación mié 05/08/15 

Documentos del proyecto actualizados vie 18/12/15 

Informe de encuestas aplicadas vie 22/01/16 

Informe de entrevistas realizadas vie 22/01/16 

Informe de Auditoria lun 15/02/16 

Informe diagnóstico metodología en gestión 

de proyectos 
mié 24/02/16 

Aprobación Metodología a implementar  vie 15/04/16 

Informe diseño metodología a implementar vie 15/04/16 

Registro asistencia a capacitación mar 03/05/16 

Fin de la implementación de la metodología lun 11/07/16 

Acta de cierre del proyecto vie 22/07/16 

Aprobación acta de cierre del proyecto vie 22/07/16 

Fin grupo de procesos de Cierre vie 22/07/16 

Fin del proyecto vie 22/07/16 
         Fuente: Elaboración propia 
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3.1.8 Costos estimados. 

              Tabla 21. Costos del Proyecto 

CONCEPTO 

COSTO 

ESTIMADO 

Gerente del Proyecto $ 21.830.000  

Diagnóstico Gestión de Proyectos $ 6.375.000  

Diseño de Metodología $ 8.500.000  

Implementación de Metodología $ 41.800.000  

Costo Total $ 78.505.000  
                                              Fuente. Elaboración propia 

3.1.9 Requerimientos de aprobación. 

              Tabla 22. Requerimientos de Aprobación 

REQUERIMIENTOS DE APROBACIÓN RESPONSABLE 

Elaborar encuestas Consultor PMP 

Presentar informe sobre el diagnóstico en gestión de 

proyectos 
Consultor PMP 

Gerente del Proyecto 

Diseñar metodología bajo el estándar del PMI® 

Consultor PMP 

Gerente del Proyecto 

Tener la  aprobación de la metodología a implementar 

Sponsor 

Jefe del Área de PPP 

Gerente General 

Tener la aprobación de documentos y manuales para gestión 

de proyectos  

Sponsor 

Jefe del Área de PPP 

Gerente General 

Elaborar plan de capacitación en la metodología a 

implementar 

Gerente del Proyecto 

Consultor PMP 

Elaborar informe final de la implementación  Consultor PMP 

Realizar encuesta de Satisfacción a los interesados 
Especialista PPP 

Consultor PMP 

Gerente de Proyecto 

Realizar informe de cierre del proyecto Gerente del Proyecto 
               Fuente. Elaboración propia 

3.1.10 Gerente del proyecto. 

Raúl Jiménez 
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3.1.10.1. Funciones. 

 Llevar a cabo el cumplimiento de los objetivos del proyecto 

 Establecer y mantener relaciones con todos los involucrados en los proyectos, con el fin de 

mantenerlos informados acerca del avance 

 Formular e implementar soluciones viables y acertadas que permitan ejecutar el proyecto 

con el alcance, tiempo y presupuesto establecido 

 Apoyar junto a su equipo de trabajo, cuando sea pertinente, la revisión de planes o cambio 

de prioridades en los proyectos y velar por la actualización de los planes y cronogramas. 

3.1.11. Sponsor del proyecto. 

Carlos Pérez 

3.1.11.1. Funciones. 

 Suministrar los recursos para la ejecución del proyecto 

 Aprobar los cambios  

 Establecer requisitos de los entregables del proyecto 

 Ayudar a resolver puntos críticos y obstáculos para el logro de los objetivos 

3.1.12. Firmas del sponsor y gerente del proyecto. 

 

             Carlos Pérez                                                                  Raúl Jiménez  

 

                            Sponsor                                                           Gerente del Proyecto 

            Carlos Pérez                                                                Raúl Jiménez 
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3.2.  Identificación de interesados 

La identificación de interesados se realizó por medio de lluvia de ideas con los integrantes 

del equipo del proyecto y el gerente; a continuación se da a conocer los interesados de la 

implementación de la metodología en gestión de proyectos. 

    Tabla 23. Registro de Interesados 

INTERESADOS INTERESES PROBLEMAS 
RECURSOS Y 
MANDATOS 

Gerente del Proyecto 

Cumplir con la ejecución del proyecto Que el proyecto no cumpla 

con lo planeado en cuanto 

tiempo, costo y alcance 

Conocimiento 

y experiencia Satisfacer las necesidades del cliente 

Jefe Unidad de 

Proyectos, Productos y 

Procesos, y 

Especialistas de la 

unidad 

Conocer el estado actual y el porcentaje 

de avance de los proyectos. 

Falta de información de 

los proyectos que se están 

desarrollando 

Conocimiento 

opinión  

Mayor comunicación y sinergia entre la 

dirección y los responsables de 

desarrollar el proyecto 

Desconocimiento acerca 

del estado del proyecto y 

sus avances. 

Resultados confiables y seguros 
Definición incompleta de 

los requerimientos 

Cumplimiento de los requisitos 

establecidos aplicando la triple 

restricción. 

Proyectos terminados que 

no cumplen con las 

necesidades requeridas 

Mejorar la gestión de proyectos en crisis 
Asignación de recursos 

desacertada 

Mayor comunicación y sinergia entre la 

dirección y los responsables de 

desarrollar el proyecto 

Desconocimiento de 

procesos y estándares 

aplicados en la gestión de 

proyectos 

Disponibilidad de metodologías y 

plantillas para el desarrollo de los 

diferentes procesos  de negocio. 

Herramientas inadecuadas 

para la administración de 

proyectos. 

Altos costos y tiempos de 

ejecución.                           
  

Sponsor 

Desviaciones mínimas en cuanto tiempo, 

costo y alcance 

Falta de información de 

los proyectos que se están 

desarrollando Recursos 

Financieros 

Mejorar la gestión de proyectos en crisis 
Altos costos y tiempos de 

ejecución.                           

Jefe Unidad de 

Sistemas 

Identificar  riesgos  a tiempo para 

realizar control sobre los mismos. 

Mala comunicación entre 

proyectos o requerimientos 

desarrollados Conocimiento 

opinión  
Centralización de la información de los 

diferentes requerimientos y  proyectos 

Estimación de tiempos 

incorrecta 
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   Continuación Tabla 23 

INTERESADOS INTERESES PROBLEMAS 
RECURSOS Y 
MANDATOS 

Gerente General 

Mayor comunicación y sinergia entre la 

dirección y los responsables de 

desarrollar el proyecto 

Falta de información de 

los proyectos que se están 

desarrollando 

Recursos 

Financieros 

Resultados confiables y seguros 
Definición incompleta de 

los requerimientos 
  

Cumplimiento de los requisitos 

establecidos aplicando la triple 

restricción. 

Proyectos terminados que 

no cumplen con las 

necesidades requeridas 

Opinión 

Superintendencia 

Financiera 

Hacer cumplir con las normas y decretos 

establecidos 

Incumplimientos de los 

indicadores  de ley por 

parte de la entidad tales 

como solvencia, quebranto 

patrimonial y riesgo de 

liquidez 

Decretos, 

circulares 

normativas 

Consultor PMP 

Implementar una metodología en gestión 

de proyectos para la mejora continua de 

la organización 

Falta de disponibilidad de 

los empleados para 

realizar el diagnóstico de 

la organización en gestión 

de proyectos 
Conocimiento 

y experiencia 

Proveedor de 

Licencias - Project 

Incrementar sus ingresos por la venta de 

las licencias 

Disminución de las 

licencias la no 

implementación del 

proyecto 

    Fuente: Elaboración propia 

3.3.  Plan de gestión del proyecto 

3.3.1.  Procedimiento de control de cambios. 

3.3.1.1.  Objetivo.  

Definir un procedimiento que permita tener trazabilidad de los cambios que surjan en la 

ejecución del proyecto, donde se controle las desviaciones en el proyecto asegurando el 

cumplimiento de los objetivos propuestos. 

3.1.1.2.  Roles del procedimiento de control de cambios. 

                                      Tabla 24. Roles Control de Cambios 

Rol Responsabilidad 

Interesados 

Identificar el cambio y diligenciar el 

Formato Solicitud  de Cambios FOR-CAM-

009 
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                              Continuación Tabla 24. 

Rol Responsabilidad 

Gerente del Proyecto 
Evaluar los impactos que conllevan la 

solicitud del cambio. 

Comité de Control de 

Cambios 
Aprobar, rechazar o aplazar el cambio. 

Equipo del Proyecto 
Aplicar el cambios 

Llevar el registro de los cambios 

                              Fuente: Elaboración propia 

3.3.2 Procedimiento general de control de cambios. 

3.3.2.1 Solicitud del cambio. 

 Identificar el cambio y analizar su necesidad. 

 Diligenciar el Formato Solicitud  de Cambios FOR-CAM-009. (Ver. Anexo A)  

3.3.2.2. Análisis del cambio. 

 Verificar el correcto diligenciamiento del formato Solicitud de Cambios 

 Indagar a profundidad con el interesado el cambio solicitado 

 Evaluar los impactos del cambio en todas las líneas bases del proyecto 

 Presentar en el Comité de Cambio la solicitud del cambio. 

3.3.2.3. Aprobación, rechazo o aplazamiento del cambio. 

 Tomar la decisión de acuerdo a la evaluación de impacto en todas las líneas bases del 

proyecto. 

 Solicitar al Gerente de proyectos que comunique el resultado del cambio 

3.3.2.4. Notificación y aplicación del cambio.  

 Informar la notificación del cambio a través de correo electrónico 

 Reunir al equipo del proyecto para que implementen el cambio 

 Implementar el cambio 
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 Llevar el registro de los cambios aprobados, aplazados y rechazados en el Formato 

Registro Control de Cambios FOR-CAM-011 (Ver. Anexo B). 

A continuación se describe el flujo del procedimiento de control de cambios. 

 

Figura 16. Procedimiento Control de Cambios 

Fuente: Elaboración propia 
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3.3.3.  Plan de gestión del alcance. 

3.3.3.1. Planificar la gestión del alcance. 

El objetivo del plan de gestión del alcance es definir los requerimientos necesarios para 

implementar una metodología en gestión de proyectos para banco ProCredit Colombia bajo el 

estándar del PMI®, con el fin de mejorar los procesos de gerencia de proyectos que se llevan a 

cabo en el banco. A través de  este plan se describe cómo el alcance será definido, validado, 

desarrollado, monitoreado y controlado a través del desarrollo del proyecto.  

 En la planificación del alcance se determinan todas las actividades que se ejecutarán en las 

fases de diagnóstico, diseño e implementación de la metodología con el fin de cumplir con los 

objetivos planeados. Los responsables de planificar el alcance son el gerente del proyecto y su 

equipo de trabajo, quienes tienen como tareas principales las siguientes:  

 Verificar que los entregables cumplan con los criterios de aceptación requeridos por el 

patrocinador y la gerencia. 

 Llevar a cabo la recopilación de los requerimientos del proyecto 

 Validar y documentar los cambios en el alcance 

 Garantizar que se detalle con claridad la descripción del proyecto y del producto, junto 

con sus límites (lo que está incluido dentro del alcance y lo que no está incluido dentro del 

alcance) 

El gerente de proyecto hará  uso de las siguientes herramientas para definir el alcance del 

proyecto:  

 Juicio de expertos: aportes a través de la experiencia obtenida mediante estudios, 

conocimientos y habilidades en gestión de proyectos. 
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 Entrevistas: permiten recopilar información acerca de las necesidades o requerimientos de 

los interesados del proyecto. 

 Encuestas:  aplicar encuestas al área de proyectos para recolectar rápidamente 

requerimientos  

 Reuniones con los funcionarios del área de proyectos, el sponsor y el equipo del proyecto. 

 Identificación de alternativas: usada para generar diferentes enfoques acerca de la 

ejecución y desarrollo del trabajo del proyecto 

 Análisis de documentos: revisar y analizar los documentos de proyectos, procesos y 

productos del banco.   

3.3.3.2. Recopilar los requisitos. 

A continuación se describe el procedimiento para gestionar las necesidades y los 

requerimientos de los interesados con el fin de cumplir los objetivos del proyecto. Los 

requerimientos se recopilan mediante herramientas como reuniones con el área de proyectos, 

procesos y productos, tormenta de ideas, entrevistas y encuestas que permiten identificar la 

necesidad del banco; deben ser registrados en el FOR-CAM-013-Solicitud de Requerimientos 

(Ver Anexo C), para luego ser validados y definir si se aprueban o no, dejando como evidencia 

un documento o acta de aprobación utilizando el formato FOR-CAM-034  (Ver Anexo D, Acta 

de Aceptación).  
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Figura 17. Procedimiento de Requerimientos 

Fuente: Elaboración propia 
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El proceso de recopilar requerimientos se ve reflejado en la Matriz de Trazabilidad de 

Requisitos, FOR-CAM-040 (Ver Anexo E), la cual contiene todos los requisitos producto junto 

con su descripción, entregable, responsable, criterios de aceptación, interesado, prioridad y estado 

actual.  

3.3.3.3.  Definir el alcance.  

Para la definición del alcance del proyecto se utilizó el juicio de expertos (consultor y 

dueños de procesos operativos del área) a través del cual se analizó la documentación actual del 

área de proyectos, procesos y productos del área del banco ProCredit Colombia, junto con los 

requerimientos definidos por los interesados del proyecto.    

El alcance del proyecto consiste en implementar una metodología adecuada para la gestión 

de proyectos en el banco ProCredit Colombia, bajo el estándar  del PMI®. Se estima que con la 

elaboración del este proyecto se logre gestionar y controlar de forma efectiva y oportuna la 

ejecución  de los proyectos que se manejan de forma simultánea en la entidad, permitiendo 

optimizar los procesos de la organización. 

Los entregables para  la implementación de la metodología en gestión de proyectos son los 

mencionados en la tabla relacionada a continuación: 

                   Tabla 25. Entregables del producto 

ID NOMBRE DEL ENTREGABLE 

1 Informe diagnóstico del banco ProCredit Colombia, en gestión de proyectos 

2 Manual de gestión de proyectos para el banco ProCredit Colombia 

3 Plan de capacitación en gestión de proyectos 

4 Registro de asistencia a capacitaciones  

5 Documentación de procesos para la gestión de proyectos 

6 Políticas de gestión de proyectos 

7 
Software y herramientas de apoyo para la gestión de proyectos 

Microsoft Project Professional 2016 
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                  Continuación Tabla 25  

ID NOMBRE DEL ENTREGABLE 

8 Esquema de entregables para cada proceso de la gestión de proyectos  

9 Instructivo plantillas  y formatos para gestión de proyectos  

10 Documento causales de control de cambios  

11 
Informe final de la implementación de la metodología en gestión de 

proyectos 
                    Fuente: Elaboración propia 

Los entregables del proyecto se mencionan en la siguiente tabla:  

                                Tabla 26. Entregables del proyecto 

ID NOMBRE DEL ENTREGABLE 

INICIO PROYECTO 

1 Formato acta reunión de inicio del proyecto (kick off) 

2 Acta de Constitución /Project Charter 

3 Matriz grupo de interesados 

PLANEACIÓN PROYECTO 

4 Plan de gestión del proyecto 

Plan de  gestión del alcance 

5 Documento de requerimientos  

6 Plantilla de recolección de requerimientos 

7 EDT/ WBS 

8 Diccionario de la EDT/WBS 

9 Procedimiento para validar el alcance 

10 Acta de validación del alcance 

11 Procedimiento de control de cambios 

12 Formato de control de cambios 

Plan de gestión de tiempo 

14 Lista de actividades 

17 Recursos requeridos para las actividades 

18 Duración actividades 

19 Cronograma  

21 Lista de hitos 

22 Ruta critica  

Plan de gestión de costos 

23 Estimación de costos de las actividades 

24 Presupuesto 

25 Curva S 

Plan de gestión de Calidad 

26 Procedimiento de Control de calidad- auditorias 

27 

Matriz de Calidad  

Mediciones de control de calidad (Métricas de calidad) 

Plan de gestión de Recursos Humanos 

28 Organigrama (Estructura organizacional del proyecto) 
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         Continuación Tabla 26. 

ID NOMBRE DEL ENTREGABLE 

29 Roles, cargos y funciones (perfiles) 

30 Políticas de selección de personal 

31 Procedimiento de evaluación del equipo de proyecto 

32 Plan de capacitación, reconocimiento y recompensa 

33 Proceso de Innovación 

34 Matriz RACI 

35 Matriz de Asignación de Recursos (RAM) 

Plan de gestión de Riesgos 

36 Identificación de riesgos  

37 Clasificación de riesgos 

38 Análisis y evaluación de riesgos 

39 Plan de respuesta a Riesgos 

40 Matriz de Riesgos  

Plan de gestión de Compras 

41 Procedimiento de contratación de proveedores (políticas) 

42 Tipo de contrato manejado con el proveedor 

43 Criterios de selección de proveedores 

Plan de gestión de Comunicaciones  

44 

Lineamiento para manejo de reuniones  

Protocolo para eventos de comunicación 

45 Matriz de comunicaciones (Eventos de comunicación) 

Plan de gestión de interesados 

46 Matriz de interesados  

47 Necesidades o expectativas de los grupos de interesados 

48 Estrategias para satisfacer grupos de interesados 

EJECUCIÓN PROYECTO 

49 Formato para informes de auditoria 

50 Registro de inspecciones e incidentes 

51 Registro de compras realizadas 

MONITOREO Y CONTROL PROYECTO 

52 Procedimiento control integrado de cambios 

53 Reportes de desempeño y rendimiento (Informe Valor Ganado) 

54 Actas de seguimiento 

55 Formato informes de avance del proyecto 

56 Formato evaluaciones de desempeño  

57 Formato evaluación de proveedores 

CIERRE PROYECTO 

58 Formato lecciones aprendidas 

59 Formato histórico del proyecto 

60 Acta de cierre 

             Fuente: Elaboración propia 
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3.3.3.4. Crear la EDT/WBS. 

La estructura desagregada del trabajo o EDT, para el proyecto de “implementación 

metodología en gestión de proyectos para el banco ProCredit Colombia, bajo el estándar del 

PMI®” se definió a través de la identificación de los principales paquetes requeridos para 

desarrollar el proyecto; una vez se establecieron los paquetes de nivel superior se procedió a 

descomponerlos hasta llegar a paquetes de nivel más bajo mediante los cuales se obtiene mayor 

detalle del trabajo que será realizado. El diagrama se elaboró por medio de la herramienta WBS 

Tools la cual permite obtener la línea base del alcance (WBS o EDT)  relacionada en la figura 18. 

La estructura de la EDT se representa utilizando las fases del ciclo de vida del proyecto 

como segunda fase de descomposición y complementando cada una con sus respectivos paquetes 

visualizados en los siguientes niveles.  
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Elaboración Propia 

 

Figura 18. WBS 
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3.3.3.4.1. Diccionario WBS. 

Como complemento a la línea base del alcance y con el fin de definir a mayor detalle el 

enunciado del alcance del proyecto, se elaboró el diccionario de la WBS, el cual permite conocer 

lo que hay que hacer para ejecutar el proyecto teniendo en cuenta los componentes de cada 

paquete de trabajo y la claridad de todos y cada uno de los entregables requeridos para la 

implementación de la metodología en gestión de proyectos bajo el estándar del PMI®, en el 

banco ProCredit Colombia. Para elaborar el diccionario de la WBS se describió cada paquete con 

sus respectivas actividades, duración, costos y responsables, tal y como se observa a 

continuación:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Implementación Metodología en Gestión de Proyectos   126 

 
Tabla 27. Diccionario EDT 

CODIGO 

DEL 

PAQUETE 

DE 

TRABAJO 

NOMBRE 

DEL 

PAQUETE 

DE 

TRABAJO 

OBJETIVO 

DEL 

PAQUETE 

DESCRIPCIÓN 

DEL PAQUETE 

ACTIVIDADES A 

REALIZAR 
RECURSOS DURACIÓN COSTOS 

CRITERIOS DE 

ACEPTACIÓN 
SUPUESTOS RIESGOS 

1.2.1 

       INICIO 

DEL 

PROYECTO 

Dar inicio a la 

planificación 

del proyecto 

Analizar el 

entorno de la 

organización en 

donde se 

desarrollara el 

proyecto 

1.2.1.1 Revisar 

documentación 

(misión, visión, 

objetivos, mapa 

de procesos) 

Gerente del 

Proyecto 
7,6 días $714.000 

Documento 

firmado por el 

gerente general 

de banco donde 

se identifique los 

factores 

ambientales 

Los 

funcionarios 

brindaran la 

información 

necesaria para 

el análisis del 

entorno de la 

organización 

Que no se 

tenga toda la 

información 

debidamente 

documentada 

1.2.1.2          

Identificar 

factores 

ambientales y 

procesos activos 

de la 

organización 

1.2.1.3 

          Acta de 

Constitución 

del proyecto 

Aprobación 

del acta de 

constitución 

del proyecto 

Documento que 

contiene los 

requerimientos 

iniciales del 

sponsor, costos, 

tiempos, alcance y 

objetivos del 

proyecto 

1.2.1.3.1             

Realizar 

entrevistas al área 

de proyectos, 

procesos y 

productos 
Gerente del 

Proyecto 

 

Especialista 

PPP 

 

Sponsor 

3,3 días $252.000 

Documento 

firmado por el 

sponsor 

El sponsor y los 

interesados 

brindaran 

información 

necesaria para 

las necesidades 

del proyecto 

Que no se 

apruebe el acta 

de 

constitución 

1.2.1.3.2             

Realizar reunión 

con el equipo del 

proyecto e 

interesados 

1.2.1.3.3             

Desarrollar acta 

de constitución 

(Project Chárter) 

1.2.1.3.4             

Aprobar acta de 

constitución 
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Continuación Tabla 27 

CÓDIGO 

DEL 

PAQUETE 

DE 

TRABAJO 

NOMBRE DEL 

PAQUETE DE 

TRABAJO 

OBJETIVO 

DEL 

PAQUETE 

DESCRIPCIÓN 

DEL PAQUETE 

ACTIVIDADES A 

REALIZAR 
RECURSOS DURACIÓN COSTOS 

CRITERIOS DE 

ACEPTACIÓN 
SUPUESTOS RIESGOS 

1.2.1.4 
Registro de grupo 

de interesados 

Identificar 

los 

interesados 

del proyecto 

Registrar e 

identificar los 

interesados que 

harán parte del 

proyecto, elaborar 

la matriz de 

interesados 

1.2.1.4.1             

Realizar reunión 

con el equipo del 

proyecto e 

interesados 
Gerente del 

Proyecto 
1,3 días $182.000 

Matriz de 

interesados 

diligenciada 

Apoyo de los 

interesados 

para la 

ejecución del 

proyecto 

Inadecuada 

identificación 

de los 

interesados 
1.2.1.4.2             

Identificar grupos 

de interesados 

(Stakeholders) 

1.2.2.1 

DESARROLLO 

DEL PLAN 

PARA LA 

DIRECCIÓN 

DEL 

PROYECTO 

Elaborar los 

planes de 

gestión para 

la 

implantación 

de la 

metodología 

en gestión de 

proyectos 

Definir y detallar 

cada una de las 

actividades del 

plan para la 

dirección del 

proyecto 

1.2.2.1.1             

Plan de gestión del 

alcance 

Gerente del 

Proyecto 

93,45 días $11.403.000 

Aprobación del 

sponsor de 

todos los planes 

de gestión y 

visto bueno del 

Jefe de la 

unidad PPP 

Definición 

acertada de 

cada uno de 

los planes 

para l 

dirección del 

proyecto 

Planificación 

errada en 

alguno de los 

planes para la 

dirección del 

proyecto 

1.2.2.1.2             

Plan de gestión del 

tiempo 

1.2.2.1.3             

Plan de gestión de 

costos 

1.2.2.1.4             

Plan de gestión de 

calidad 

1.2.2.1.5             

Plan de gestión de 

recursos humanos Especialista 

PPP 1.2.2.1.6             

Plan de gestión de 

comunicaciones 

1.2.2.1.7            

Plan de gestión de 

Interesados 
Sponsor 

1.2.2.1.8             

Plan de gestión de 

riesgos 
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CÓDIGO 

DEL 

PAQUETE 

DE 

TRABAJO 

NOMBRE 

DEL 

PAQUETE DE 

TRABAJO 

OBJETIVO 

DEL PAQUETE 

DESCRIPCIÓN 

DEL PAQUETE 

ACTIVIDADES A 

REALIZAR 
RECURSOS DURACIÓN COSTOS 

CRITERIOS 

DE 

ACEPTACIÓN 

SUPUESTOS RIESGOS 

    

1.2.2.1.9             

Plan de Gestión 

de Adquisiciones 

      

1.2.3.1 

Ejecución -  

Recursos 

Humanos 

Seleccionar el 

equipo de 

proyecto para 

iniciar con el 

desarrollo de 

actividades para 

la 

implementación 

de la 

metodología 

La selección del 

equipo de 

proyecto debe 

estar acorde al 

perfil diseñado 

en el plan de 

gestión de 

recursos 

humanos 

1.2.3.1.1             

Seleccionar 

equipo del 

proyecto Gerente del 

Proyecto 

 

Consultor 

PMP 

16,4 días 
 $     

1.170.000  

Aprobación del 

equipo del 

proyecto por 

parte del Jefe 

de la unidad 

PPP 

Equipo del 

proyecto 

acertado para la 

implementación 

de la 

metodología 

Renuncia del 

algún miembro 

del equipo 

1.2.3.1.2             

Capacitar el 

equipo del 

proyecto 

1.2.3.1.3             

Gestionar equipo 

del proyecto 

1.2.3.2 
Ejecución - 

Adquisiciones 

Seleccionar los 

proveedores 

para la 

consultoría que 

desarrollara la 

implementación 

de la 

metodología y 

el proveedor de 

licencias en 

Microsoft 

Project 

Seleccionar y 

ejecutar el 

procesos de 

contratación de 

los proveedores 

1.2.3.2.1             

Recibir 

propuestas de 

proveedores 

Gerente del 

Proyecto 
12,35 días 

 $     

1.316.000  

Firma del 

Contrato tanto 

para el 

consultor como 

las licencias en 

Project 

Selección 

acertada de los 

proveedores 

Incumplimiento 

del contrato 

1.2.3.2.2             

Seleccionar 

proveedor 

1.2.3.2.3             

Responder 

solicitudes de 

proveedores 

1.2.3.2.4             

Firmar contrato 

con el proveedor 

1.2.3.2.5             

Realizar 

cotizaciones 

1.2.3.2.6             

Efectuar compras 



Implementación Metodología en Gestión de Proyectos   129 

 
CÓDIGO 

DEL 

PAQUETE 

DE 

TRABAJO 

NOMBRE DEL 

PAQUETE DE 

TRABAJO 

OBJETIVO 

DEL PAQUETE 

DESCRIPCIÓN 

DEL PAQUETE 

ACTIVIDADES A 

REALIZAR 
RECURSOS DURACIÓN COSTOS 

CRITERIOS DE 

ACEPTACIÓN 
SUPUESTOS RIESGOS 

1.2.3.3.1 

             

Ejecución 

Aseguramiento 

de Calidad 

Auditar las 

actividades del 

proyecto 

Auditar e 

identificar los 

hallazgos de las 

actividades 

planteadas para 

la 

implementación 

de la 

metodología 

1.2.3.3.1.1                

Ejecución 

auditoria interna 

Auditoria 16,55 días 350000 

Aprobación del 

informe de 

auditoría por 

parte del 

sponsor de 

Identificación 

de hallazgos 

menores 

Cambios 

sustanciales 

en el alcance 

tiempo y 

costo 

1.2.3.3.1.1.1                   

Revisar evidencias 

de cada proceso 

1.2.3.3.1.1.2                   

Elaborar registros 

y documentos de 

auditoria 

1.2.3.3.1.1.3                   

Aplicar la lista de 

chequeo 

1.2.3.3.1.1.4                   

Analizar los 

procesos e 

identificar mejoras 

1.2.3.3.1.1.5                   

Analizar hallazgos 

de las auditorias 

(dictamen de 

auditoria) 

1.2.3.3.1.1.6                   

Informe de 

Auditoria 

1.2.3.3.1.2 

                

Ejecución de 

inspecciones 

Gestionar los 

controles de 

cambios 

Verificar el 

cumplimiento 

de los controles 

de cambios 

1.2.3.3.1.2.1                   

Revisar controles 

de cambio 

Gerente de 

Proyecto 

5,5 días $350.000 

Firma de 

aprobación, 

rechazo o 

aplazamiento 

de los cambios 

por los 

interesados del 

proyecto 

Los cambios 

aprobados 

están 

orientados a la 

planeación 

estratégica de 

la 

organización  

Cambios 

sustanciales 

en el alcance 

tiempo y 

costo 

1.2.3.3.1.2.2                   

Validar cambios 
Sponsor 

1.2.3.3.1.2.3                   

Verificar 

entregables  Jefe Unidad 

PPP 1.2.3.3.1.2.4                   

Documentar 

inspecciones 
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Continuación tabla 27          

CÓDIGO 

DEL 

PAQUETE 

DE 

TRABAJO 

NOMBRE DEL 

PAQUETE DE 

TRABAJO 

OBJETIVO 

DEL PAQUETE 
DESCRIPCIÓN 

DEL PAQUETE 
ACTIVIDADES A 

REALIZAR 
RECURSOS DURACIÓN COSTOS 

CRITERIOS DE 

ACEPTACIÓN 
SUPUESTOS RIESGOS 

1.2.3.4 
Ejecución - 

Comunicaciones 

Gestionar las 

comunicaciones 

de acuerdo a lo 

definido en el 

plan de 

comunicaciones 

Generar 

informes de 

avance del 

proyecto 

1.2.3.4.1             

Informar 

rendimiento del 

proyecto 
Gerente de 

Proyecto 
4 días $560.000 

Presentación de 

informes de 

avance del 

proyecto 

Comunicación 

satisfactoria 

entre los 

miembros del 

equipo de 

proyecto 

No informar 

cambios 

importantes a 

algún 

interesado 

generando 

cambios 

significativos 

al proyecto 

1.2.3.4.2             

Gestionar 

comunicaciones 

1.2.3.5 
Ejecución - 

Riesgos 

Gestionar los 

riesgos 

identificados 

Generar planes 

de respuestas de 

los riesgos, y  dar 

seguimiento a los 

riesgos 

identificados 

1.2.3.5.1             

Auditar y 

reevaluar riesgos 
Gerente de 

Proyecto 

 

Especialista 

PPP 

5,6 días $700.000,00 

Plan de 

respuesta a los 

riesgos 

aprobada 

Las estrategias 

definidas son 

eficientes y 

por lo tanto 

los riesgo 

identificados 

serán 

eliminados 

desde su causa 

raíz 

Planes de 

respuesta a 

los riesgos 

deficientes 
1.2.3.5.2             

Gestionar riesgos 

1.2.3.6 

       

Ejecución -    

Interesados 

Gestionar los 

interesados 

identificados 

para la 

implementación 

de la 

metodología 

Dar a conocer a 

los interesados  

1.2.3.6.1             

Gestionar 

compromisos y 

expectativas de 

grupos de 

interesados 

(stakeholders) 
Gerente de 

Proyecto 
12,5 días $210.000,00 

Registro de 

incidentes 

gestionados por 

el gerente de 

proyectos 

Satisfacción 

del 100% de 

las 

expectativas 

de los 

interesados 

Gestión 

ineficiente 

de los 

interesados 

1.2.3.6.2             

Elaborar registro 

de incidentes 
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Continuación tabla 27  
 

       

CÓDIGO 

DEL 

PAQUETE 

DE 

TRABAJO 

NOMBRE 

DEL 

PAQUETE 

DE 

TRABAJO 

OBJETIVO 

DEL PAQUETE 
DESCRIPCIÓN 

DEL PAQUETE 
ACTIVIDADES A 

REALIZAR 
RECURSOS DURACIÓN COSTOS 

CRITERIOS DE 

ACEPTACIÓN 
SUPUESTOS RIESGOS 

1.2.4.1 

          

Control del 

alcance 

Monitorear el 

estado del 

alcance del 

proyecto 

Asegura que 

todos los 

cambios 

solicitados se 

procesen a través 

del proceso 

Integrado de 

Cambios 

1.2.4.1.1             

Verificar el 

alcance 

Gerente de 

Proyecto 

28,2 días $964.000,00 

Control de 

Cambios 

aprobados por 

los interesados 

Los cambios 

aprobados 

están 

orientados a la 

planeación 

estratégica de 

la 

organización  

Cambios 

sustanciales 

en el 

alcance 

tiempo y 

costo 

1.2.4.1.2             

Realizar Control 

Integrado de 

cambios 

Sponsor 

1.2.4.1.3             

Elaborar 

indicadores de 

gestión de alcance 

del Proyecto 
Especialista 

PPP 

1.2.4.1.4             

Elaborar informes 

de avance 

1.2.4.1.5             

Revisar y analizar 

informes e 

indicadores 
Gerente de 

Proyecto 
1.2.4.1.6             

Realizar reunión 

de seguimiento 

del proyecto con 

Jefe PPP 

1.2.4.1.7             

Realizar acta de 

seguimiento 

Jefe Unidad 

PPP 

  

1.2.4.2 

          

Control del 

cronograma 

Dar 

seguimiento 

al grado de 

 describe como se 

gestionará y 

controlará el 

1.2.4.2.1             

Actualizar 

cronograma 

Gerente de 

Proyecto 
33,4 días $431.000,00 

Aprobación de 

los resultados de 

los indicadores 

Cumplimiento 

de acuerdo al 

plan de 

Desviaciones 

en tiempo 
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ejecución del 

Cronograma 

del Proyecto 

cronograma 1.2.4.2.2             

Elaborar 

indicadores de 

gestión de tiempo 

del Proyecto e 

informe de 

avance 

Sponsor 

de tiempo del 

proyecto 

gestión del 

cronograma 

1.2.4.2.3             

Revisar y analizar 

informes e 

indicadores Especialista 

PPP 1.2.4.2.4             

Realizar reunión 

de seguimiento 

del proyecto 

1.2.4.2.5             

Realizar acta de 

seguimiento 

Gerente de 

Proyecto 

 

Jefe Unidad 

PPP 
1.2.4.2.6             

Aprobar acta 

1.2.4.3 

          

Control del 

costos 

Dar 

seguimiento 

a la 

ejecución del 

costos del 

proyecto 

Describe como se  

gestionara y 

controlarán los 

costos 

1.2.4.3.1             

Elaborar 

indicadores de 

gestión de costos 

del Proyecto e 

informe de 

avance 

Gerente de 

Proyecto 3,1 días $434.000,00 

Aprobación de 

los resultados de 

los indicadores 

de costos del 

proyecto del 

proyecto 

Cumplimiento 

de acuerdo al 

plan de 

gestión de 

costos 

Desviaciones 

en costos 

1.2.4.3.2             

Revisar y analizar 

informes e 

indicadores 

1.2.4.3.3             

Realizar reunión 

de seguimiento 

del proyecto 

1.2.4.3.4             

Realizar acta de 

seguimiento 

1.2.4.3.5             

Aprobar acta 
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Continuación tabla 27 

CÓDIGO 

DEL 

PAQUETE 

DE 

TRABAJO 

NOMBRE DEL 

PAQUETE DE 

TRABAJO 

OBJETIVO 

DEL 

PAQUETE 

DESCRIPCIÓN 

DEL PAQUETE 

ACTIVIDADES 

A REALIZAR 
RECURSOS DURACIÓN COSTOS 

CRITERIOS DE 

ACEPTACIÓN 
SUPUESTOS RIESGOS 

1.2.4.4 
Control de 

Calidad 

Dar 

seguimiento 

la calidad de 

los 

entregables 

del proyecto 

Describe como 

controlar la 

calidad del 

proyecto 

1.2.4.4.1             

Revisar informe 

de auditoria 

Gerente del 

Proyecto 
5 días $700.000,00 

Aprobación de 

los informes de 

inspección por 

parte del 

sponsor 

Cumplimiento 

de las 

métricas de 

calidad de 

acuerdo a los 

entregables 

Desviaciones 

en cuanto a la 

calidad del 

proyecto 

1.2.4.4.2             

Revisar listas de 

chequeo 

1.2.4.4.3             

Validar 

herramientas de 

Calidad 

1.2.4.4.4             

Verificar 

informes de 

inspecciones 

1.2.4.5 
Control de 

riesgos 

Analizar la 

efectividad 

de las 

estrategias 

definidas 

para los 

riesgo 

identificados 

Describe como 

se hará el 

seguimiento y 

control de los 

riesgos 

1.2.4.5.1             

Revisar informes 

de avance, 

reportes e 

indicadores 

Gerente del 

Proyecto 
2,1 días $294.000,00 

Aprobación de 

los informes de 

avance del 

control de los 

riesgos 

Estrategias 

satisfactorias 

para el control 

de los riesgos 

  

1.2.4.5.2             

Medir el 

rendimiento del 

proyecto 

1.2.4.5.3             

Verificar matriz 

de riesgos 

1.2.4.5.4             

Realizar reunión 

de seguimiento 

del proyecto 

1.2.4.6 

Control de 

Recursos 

Humanos 

Dar 

seguimiento 

al equipo de 

proyecto 

 Describe como 

evaluara el 

equipo y medir 

su desempeñar 

1.2.4.6.1            

Realizar 

evaluación de 

desempeño  

Gerente del 

Proyecto 
81,5 días $280.000,00 

Evaluaciones 

de desempeño 

aprobadas por 

el Jefe de la 

Personal 

motivado para 

la ejecución 

de las 

Desmotivación  

y mal 

desempeño de 

alguno de los 
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dentro del 

desarrollo del 

proyecto 

1.2.4.6.2             

Revisar 

evaluaciones de 

desempeño  

Unidad PPP actividades miembros del 

equipo del 

proyecto 

1.2.4.6.3             

Retroalimentar 

resultados de las 

evaluaciones  

1.2.4.7 
Control de 

comunicaciones 

Dar 

seguimiento 

a los 

interesados 

del proyecto  

Describe como 

se controlara las 

comunicaciones 

e informar el 

seguimiento del 

proyecto a los 

interesados 

1.2.4.7.1             

Verificar matriz 

de 

comunicaciones 

Gerente del 

Proyecto 
1,2 días $168.000,00 

Reuniones de 

seguimiento de 

los interesados 

Satisfacción 

del 100% de 

las 

expectativas 

de los 

interesados 

No dar 

importancia a 

los interesados 

del proyecto 

1.2.4.7.2             

Revisar agenda 

de reuniones 

1.2.4.7.3             

Realizar reunión 

de seguimiento 

del proyecto 

1.2.4.8 
Control de 

Adquisiciones 

Dar 

seguimiento 

a los 

proveedores 

contratados 

Describe como 

se evaluaran lo 

proveedores a 

través de las 

métricas 

definidas en el 

planeación de las 

adquisiciones 

1.2.4.8.1             

Administrar 

contratos 

Gerente del 

Proyecto 
92,5 días $420.000,00 

Aprobación de 

las 

evaluaciones de 

desempeño por 

parte del 

sponsor 

Los 

entregables 

donde el 

proveedor es 

responsable 

cumplen con 

las 

expectativas 

del cliente 

Incumplimiento 

en las fechas de 

entrega  

1.2.4.8.2            

Revisar registro 

control de 

adquisiciones 

1.2.4.8.3            

Reunión de 

seguimiento del 

proyecto 

1.2.4.8.5            

Evaluar 

proveedores 

1.2.4.9 
Control de 

Interesados 

Dar 

seguimiento 

a los 

interesados 

Mantener 

informados a los 

intereses través 

de reuniones  de 

seguimiento 

1.2.4.9.1             

Realizar reunión 

de seguimiento 

Gerente del 

Proyecto 
0,8 días $84.000,00 

Aprobación de 

los informes de 

seguimiento del 

proyecto 

Satisfacción 

del 100% de 

las 

expectativas 

de los 

interesados 

No informar a 

alguno de los 

interesados con 

nivel de 

influencia alto 

el avance del 

proyecto 

1.2.4.9.2             

Elaborar actas 

1.2.4.9.3             

Revisar registro 

de incidentes 
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Continuación tabla 27 

CÓDIGO 

DEL 

PAQUETE 

DE 

TRABAJO 

NOMBRE 

DEL 

PAQUETE 

DE 

TRABAJO 

OBJETIVO 

DEL 

PAQUETE 

DESCRIPCIÓN 

DEL PAQUETE 

ACTIVIDADES A 

REALIZAR 
RECURSOS DURACIÓN COSTOS 

CRITERIOS 

DE 

ACEPTACIÓN 

SUPUESTOS RIESGOS 

1.2.5.1 
Cierre de 

fases 

Realizar el 

cierre de  

cada una de 

las fases 

Elaborar las actas 

de cierre de cada 

una de las fases 

del proyecto 

1.2.5.1.1            

Realizar encuesta 

de satisfacción 

Gerente del 

proyecto 

 

Sponsor 

 

Especialista 

PPP 

 

Jefe Unidad 

PPP 

 

Consultor 

PMP 

7,8 días $1.632.000,00 

Actas 

aprobadas y 

firmadas 

Proyecto 

Finalizado a 

satisfacción 

Cierre 

inadecuado 

en alguna de 

las fases 

1.2.5.1.2            

Documentar 

resultados de la 

encuesta de 

satisfacción 

1.2.5.1.3             

Registrar lecciones 

aprendidas 

1.2.5.1.4            

Reunión de 

lecciones 

aprendidas 

1.2.5.1.5             

Actualizar 

documento 

histórico del 

proyecto (base de 

conocimientos) 

1.2.5.1.6             

Cerrar contratos  

1.2.5.1.7             

Reincorporar 

recursos humanos  

1.2.5.1.8             

Devolver equipos y 

áreas físicas 

1.2.5.1.9             

Elaborar acta de 

cierre del proyecto 
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Continuación tabla 27 

CÓDIGO 

DEL 

PAQUETE 

DE 

TRABAJO 

NOMBRE 

DEL 

PAQUETE 

DE 

TRABAJO 

OBJETIVO 

DEL 

PAQUETE 

DESCRIPCIÓN 

DEL PAQUETE 

ACTIVIDADES 

A REALIZAR 
RECURSOS DURACIÓN COSTOS 

CRITERIOS 

DE 

ACEPTACIÓN 

SUPUESTOS RIESGOS 

1.3.1 

       

Desarrollo 

de la 

encuesta 

Realizar el 

diagnóstico 

del banco en 

gestión de 

proyectos 

Se llevará la 

información a 

través de 

encuestas las 

cuales serán 

aplicadas a los 

funcionarios de la 

unidad PPP 

1.3.1.2         

Aplicar encuesta 

diagnóstico 

Consultas 

PPP 

 

Especialista 

PPP 

15 días $3.500.000 

Cumplir con los 

requisitos 

establecidos en 

el plan de 

gestión del 

alcance 

Disponibilidad 

de los 

funcionarios 

para realizar 

las encuestas 

Análisis 

inadecuado 

de la 

situación 

actual en 

gestión del 

proyectos 

1.3.1.3          

Aplicar 

entrevistas a 

funcionarios del 

banco 

1.3.1.4          

Tabular 

encuestas 

1.3.1.5          

INFORME DE 

ENCUESTAS 

APLICADAS 

1.3.2 

Análisis 

situación 

actual 

metodología 

en gestión 

de proyectos 

Evaluar los 

activos del banco 

en gestión de 

proyectos 

1.3.2.1          

Analizar 

procesos de la 

organización 

15 días $3.500.000,00 

Disponibilidad 

de la 

información  

1.3.2.2          

Analizar 

herramientas y 

técnicas 

utilizadas 

1.3.2.3          

Analizar recursos 

humanos 

1.3.2.4          

Analizar 

documentación 

actual en gestión 

de proyectos 
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1.3.2.5          

Analizar 

procesos de las 

10 áreas de 

conocimiento 

1.3.2.6          

Identificar 

clientes internos 

y externos de los 

proyectos 

 

1.3.3 

Nivel de 

madurez de 

la 

metodología 

en gestión 

de proyectos 

Definir el 

nivel de 

madurez en 

gestión  de 

proyecto 

Describir el nivel 

de madurez en 

gestión de 

proyectos del 

banco y presentar 

el informe al 

sponsor 

1.3.3.1          

Identificar nivel 

de madurez de la 

metodología 

utilizada 

Consultas 

PPP 

 

Especialista 

PPP 

8 días $2.000.000,00 

Aprobación del 

informe de 

diagnostico 

Información 

acertada del 

diagnostico 

Diagnostico 

inadecuado  

en el nivel 

de madurez 

en gestión 

de 

proyectos 

1.3.3.2          

Evaluar nivel del 

madurez de la 

metodología en 

gestión de 

proyectos 

1.3.3.3          

Establecer proceso 

de mejora a 

implementar 

1.3.3.4          

Elaborar informe 

diagnóstico de la 

metodología 

1.3.3.5          

INFORME 

DIAGNÓSTICO 

METODOLOGÍA 

EN GESTIÓN DE 

PROYECTOS 

  

    

1.4.2       

Estructuración 

metodología a 

implementar 
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1.4.1 

Diseñar 

mejores 

prácticas a 

implementar 

Diseñar la 

metodología 

en gestión de 

proyectos 

bajo e 

estándar del 

PMI 

Iniciar con la 

documentación 

de los procesos 

para la 

implementación 

de le metodología 

1.4.2.1          

Definir estructura 

metodología a 

implementar 

Consultas 

PPP 

 

Especialista 

PPP 

34 días $8.000.000,00 

Aprobación del 

diseño de la 

metodología por 

el sponsor 

Eficiencia en 

los procede 

las 

organización 

Rechazo de 

la 

metodología 

por alguno 

de los 

miembros 

del 

management 

board 

1.4.2.2          

Esquematizar 

estructura grupos 

de procesos de 

gestión de 

proyectos 

1.4.2.3          

Documentar 

procesos de 

cada grupo de 

procesos 

1.4.2.5          

Diseñar manual 

metodología en 

gestión de 

proyectos 

1.4.2.6          

Diseñar plan de 

capacitación en 

gestión de 

proyectos 

1.4.2.7          

Aprobar 

metodología a 

implementar 

1.5.1 

Capacitación en 

gestión de 

proyectos 

Capacitar a los 

funcionarios de 

banco en la 

metodología en 

gestión del 

proyectos 

Dar a conocer a 

los funcionarios 

del banco la 

nueva 

metodología en 

gestión de 

proyectos 

1.5.1.1          

Capacitar sobre 

metodología en 

gestión de 

proyectos 
Consultas 

PPP 

 

Especialista 

PPP 

12 días $30.300.000,00 

Capacitar a 

todos los 

funcionarios de 

la unidad PPP 

Entendimiento 

de la 

metodología  

en gestión de 

proyectos  

Fuga de 

información 
1.5.1.2          

Socializar 

formatos, 

plantillas y 

procedimientos 

de la 

metodología 
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1.5.1.3          

Dictar 

capacitación en 

Microsoft 

Project 2016 

1.5.2 

      Resultados 

Implementación 

de la 

metodología 

Presentar a los 

interesados los 

resultados del 

implementación 

de la 

metodología 

Dar a conocer 

los resultado del 

proyecto 

1.5.2.1         

Hacer 

seguimiento a 

aplicación de la 

metodología 

Consultor 

PPP 

 

Especialista 

PPP 

46 días 11500000 

Aplicar la 

metodología a 

dos proyectos 

definidos por la 

unidad PPP 

Proyectos 

ejecutados 

con  bajas 

desviaciones 

en tiempo 

costo y 

alcances  

No 

implementar 

la 

metodología 

a cabalidad 

1.5.2.2         

Analizar 

beneficios 

obtenidos 

1.5.2.3         

Elaborar 

informe de los 

resultados de la 

implementación 

de la 

metodología 

Fuente: Elaboración Propia
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3.3.3.5. Validar el alcance. 

 El gerente de proyecto es el responsable de validar que el entregable cumpla con lo 

establecido en la línea base de alcance, tiempo y costo. En caso que el entregable no cumpla con 

lo establecido se devolverá al responsable junto con las correcciones pertinentes; si el entregable 

cumple con lo requerido el gerente de proyecto debe presentar al patrocinador o Sponsor y al jefe 

de la unidad de proyectos, productos y procesos de banco ProCredit Colombia, quienes se 

encargarán de emitir su aprobación y observaciones. 

 Si el entregable tiene objeciones o inconsistencias se debe presentar nuevamente al 

Gerente del Proyecto para que sea validado; si el entregable es aprobado se debe dejar constancia 

de ello en el formato Acta de Aceptación FOR-CAM-034  (Ver Anexo D) y en el formato Lista 

de entregables del proyecto FORM-CAM-033 (Ver Anexo F). En la lista de entregables se debe 

llevar el registro de cada una de las revisiones realizadas a los diferentes entregables del proyecto 

junto con su descripción, fecha requerida, fecha de entrega y nombre del revisor.   

 Mediante las inspecciones se debe garantizar que se cumple con el alcance detallado en 

los requerimientos, teniendo en cuenta las inclusiones y exclusiones especificadas. La inspección 

incluye actividades tales como medir, examinar y verificar, a fin de determinar si el trabajo y los 

productos cumplen con los requerimientos y criterios de aceptación del producto; de esta manera 

se evitarán desviaciones en el alcance.  

 El gerente de proyectos debe hacer un seguimiento constante del cumplimiento de los 

requisitos del producto, con el fin de garantizar la satisfacción de las necesidades del área de 

Proyectos, procesos y productos. Para este seguimiento se hará uso de la Matriz de Trazabilidad 

de Requisitos FOR-CAM-040 (Ver Anexo E). 
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3.3.3.6. Controlar el alcance. 

Para el control del alcance se harán reuniones quincenales de una hora, en las cuales 

participaran el gerente del proyecto y su equipo de trabajo; estas reuniones se harán con el fin de 

revisar la calidad de los entregables y el cumplimiento del alcance del proyecto para determinar 

las desviaciones presentadas y así poder analizar las causas de las variaciones identificadas. En 

cada una de las reuniones se deberá diligenciar el acta de reunión utilizando el FOR-CAM-049 

(Ver Anexo G. Acta de Reuniones) con el fin de que se documenten y se establezcan los 

compromisos acordados. 

En caso que se presentan cambios en el alcance se de tener en cuenta lo establecido en el 

Procedimiento de Control de Cambios, mencionado en el numeral 3.3.2. Procedimiento general 

de control de cambios. 

La WBS se actualizará cuando sea necesario de acuerdo a los controles de cambio aceptados 

por el Sponsor, y su modificación deberá ser aprobada por el gerente del proyecto y validada con 

el equipo del proyecto. 

El seguimiento del alcance se hará mediante los entregables los cuales son validados por 

medio de la aplicación de la lista de entregables del proyecto FORM-CAM-033 (Ver Anexo F). 

La herramienta que se utilizará para seguimiento del alcance es el informe de avance en el cual se 

deberá indicar cuando fue entregado y aceptado por el banco cada uno de los entregables 

finalizados. (Ver Anexo H. Informe de Avance FOR-CAM-050). 

Mediante el FOR-CAM-041-Lista de Verificación del proyecto (Ver Anexo I) se llevará el 

control de validación del alcance de actividad principal dentro de la gestión de proyectos, 

permitiendo cerrar correctamente cada uno de los grupos (inicio, planeación, ejecución, 
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monitoreo y control, y cierre). Para el cierre del proyecto se utilizará el FOR-CAM-047-Acta de 

Cierre (Ver Anexo J), a través de la cual se documentará número total de lecciones aprendidas, 

número total de controles de cambio, actividades pendientes, cumplimiento de objetivos, 

seguimiento a los beneficios del proyecto, cierre contable, devolución de recursos logísticos y 

humanos, y compromisos con sus correspondientes fechas de plazo.  

3.3.4. Plan de gestión del tiempo. 

3.3.4.1. Planear cronograma. 

Una vez elaborada y aprobada la línea base del alcance o EDT del proyecto, se desarrolló el 

proceso de planificación del cronograma a través del cual se definió en un orden lógico 

(sucesoras y predecesoras) las actividades con su respectiva duración, para luego establecer los 

recursos necesarios para su ejecución y determinar las medidas de desempeño con las cuales será 

controlado el cronograma.  

Dentro de las técnicas aplicadas para planear la gestión de tiempos del proyecto 

“Implementación de la metodología en gestión de proyectos para el banco ProCredit Colombia 

bajo el estándar del  PMI®”, se encuentran las técnicas para calcular la secuenciación de las 

actividades, los recursos y el control del cronograma, las cuales se detallan en el desarrollo de 

cada proceso. Los procesos para identificación de actividades, hitos, duración de cada tarea y 

estimación de recursos se llevan a cabo mediante el juicio experto y se esquematizan en la 

herramienta Microsoft Project 2010 utilizada para el desarrollo de la planeación del cronograma, 

aplicando el método de diagramación por precedencia (PDM). 
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Otras de las herramientas utilizadas en el proceso de planear la gestión del tiempo son las 

reuniones con participación del Gerente del proyecto, miembros del equipo del proyecto e 

interesados claves en el proceso de planeación del tiempo (área proyectos, procesos y productos).   

3.3.4.2. Definir las actividades. 

Las actividades necesarias para la ejecución del proyecto fueron definidas mediante juicio 

experto, reuniones con el equipo del proyecto y la aplicación de la técnica de descomposición por 

medio de la cual se subdividieron los paquetes de trabajo en componentes más pequeños y fáciles 

de manejar; una vez identificadas las actividades principales se utilizó la planificación  

incremental que permitió establecer tareas a un nivel mayor de detalle en la medida en la que 

avanzó la planeación. Como resultado de aplicar las herramientas mencionadas se obtuvo la lista 

de actividades e hitos programados en Microsoft Project 2010. (Ver Anexo K. Lista de 

actividades) 

3.3.4.3. Secuenciar las actividades. 

Teniendo definidas las actividades e hitos del proyecto se procedió a identificar las 

relaciones lógicas o restricciones entre las mismas; para esto se realizaron reuniones con el 

equipo del proyecto, se aplicó el juicio experto y se analizaron las dependencias entre las tareas 

teniendo en cuenta atributos como mandataria u obligatoria, discrecional o por buenas prácticas, 

y por origen considerando las dependencias externas e internas dentro de las cuales se tuvo en 

cuenta los recursos disponibles durante el desarrollo del proyecto.   

Con el fin de optimizar y mejorar la secuenciación, se aplicó el método de programación por 

procedencias (PDM) que permitió construir un modelo de programación a través de la relación 

lógica entre actividades predecesoras y sucesoras, utilizando la relación fin-inicio (FC). Así 
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mismo, se usó la técnica de atrasos para aplicar atraso a las actividades que presentan alguna 

restricción la cual origina que se deba esperar un periodo de tiempo para comenzar una nueva 

actividad. Las herramientas mencionadas  anteriormente, se ven reflejadas en el diagrama de red 

del proyecto, el cual se obtiene de la programación realizada en Microsoft Project 2010. (Ver 

Anexo L). 

3.3.4.4. Estimar los recursos de las actividades. 

Los recursos estimados para llevar a cabo cada una de las actividades del proyecto se 

clasifican en dos tipos: recurso de trabajo y de material, como se muestra en la siguiente tabla:  

        Tabla 28. Tipos de recursos 

Nombre del recurso Tipo Iniciales Grupo 
Capacidad 

máxima 
Acumular 

Calendario 

base 

Consultor PMP Trabajo CP 
Equipo 

proyecto 
1 Prorrateo BANCO 

Gerente del Proyecto Trabajo GP Administrativo 1 Prorrateo BANCO 

Sponsor Trabajo SP Administrativo 1 Prorrateo BANCO 

Especialista PPP Trabajo EP 
Equipo 

proyecto 
2 Prorrateo BANCO 

Auditor Trabajo AP 
Equipo 

proyecto 
1 Prorrateo BANCO 

Jefe del área PPP Trabajo JP Interesado 1 Prorrateo BANCO 

Licencia Microsoft Project 

Professional 2016 
Material L Herramienta   Prorrateo   

           Fuente: Elaboración propia  

Con el fin de determinar la cantidad de recursos y los requisitos de los mismos se realizó 

análisis de alternativas a través del cual se contempló niveles de capacidades o habilidades de los 

recursos para compararlos entre sí y con aplicación de juicio experto tomar la mejor decisión para 

el proyecto. La herramienta de software para gestión de proyectos utilizada es Microsoft Project 
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2010, la cual permite definir la estructura de desglose de recursos, la disponibilidad, costos y 

optimización de recursos. 

 

Figura 19. RBS. Estructura de desglose de recursos 

Fuente: Elaboración propia 

3.3.4.5. Estimar la duración de las actividades. 

La duración de las actividades del proyecto se realizó mediante el juicio experto de una 

persona del área de proyectos, procesos y productos, quien conoce detalles del desarrollo de los 

proyectos manejados en el banco; como complemento a lo anterior, se aplicó estimación análoga 

ya que para algunas actividades se utilizó como base la duración de una actividad similar. 

Para precisar la duración de la actividad y despejar el grado de incertidumbre se usó la 

estimación PERT teniendo en cuenta los tres estimados: más probable (tM), optimista (tO) y 
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pesimista (tP); estos valores fueron recopilados con base al juicio experto, a las habilidades y 

capacidades de los recursos y a la estimación análoga mencionada anteriormente. Una vez 

obtenidos los valores estimados, y con el fin de calcular la duración esperada (tE), se utilizó la 

fórmula distribución Beta de la técnica PERT normal donde tE= (tO + 4tM + tP) / 6 (Ver Anexo 

M. Estimación tiempos- PERT).  

Adicional, se incluyó reservas de tiempo para eventos de contingencia, teniendo en cuenta 

los riesgos conocidos, y reservas de tiempo administrativas para atender riesgos desconocidos. El 

análisis de reservas se desarrolló validando cuantitativamente los posibles riesgos de cada 

actividad y estableciendo un colchón o porcentaje adicional del 3.5% sobre el tiempo esperado 

(tE PERT) estimado para las diferentes tareas definidas, especialmente para aquellas que tienen 

mayor riesgo de ser impactadas. El resultado obtenido para cada actividad fue el valor que se 

ingresó en la herramienta Microsoft Project 2010, el cual  hace parte de  la línea base del 

cronograma del proyecto. (Ver Anexo N. Reserva de Contingencia de tiempo) 

3.3.4.6. Desarrollar el cronograma. 

Para determinar las fechas de inicio y fin de las actividades se tuvo en cuenta la 

disponibilidad de los recursos, el calendario del proyecto, las reservas de tiempo o colchones, el 

análisis del diagrama de red del proyecto en el cual se identificó y revisó la ruta crítica resaltada 

en color rojo, y las variaciones que se pueden presentar al comprimir el cronograma. Analizando 

las técnicas de comprensión del cronograma tales como Crashing o intensificación y Fast  

Tracking o aceleración, se confirmó la necesidad de solicitar al área de proyectos, productos y 

procesos dos especialistas, con el fin de acortar la duración de las actividades de la ruta crítica  

sin incrementar los costos del proyecto. Así mismo, se decidió utilizar ejecución rápida 
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definiendo actividades en paralelo las cuales serán ejecutadas sin generar mayores riesgos ya que 

no fueron asignadas al mismo recurso.  

Adicional a las técnicas mencionadas, se contó con el apoyo de un software para gestión de 

proyectos como la herramienta especializada en el manejo de cronogramas Microsoft Project 

2013, la cual facilitó el proceso y permitió obtener el cronograma del proyecto sin 

sobreasignaciones y con el respectivo diagrama de Gantt, en el cual se identifica la ruta crítica 

resaltada en rojo y la línea base en azul. (Ver Anexo O) 

El cronograma del proyecto se elaboró teniendo en cuenta la configuración del calendario 

para semanas laborales y excepciones (días no laborales) dentro de las cuales se incluye festivos 

(semana santa) y vacaciones (del 29 de diciembre del 2015 al 08 de Enero del 2016, se toman 8 

días y los 7 días pendientes cada recurso los solicita individualmente según sus necesidades y una 

vez finalizado el proyecto). La semana laboral está compuesta desde el día lunes hasta el viernes 

de 8:30 am a 5:30 pm; los fines de semana (sábados y domingos) corresponden a días no 

laborales, con la excepción de que el último sábado de cada mes se trabajará de 8:30 a.m a 1:00 

p.m. 

La duración total de las actividades es de 240,25 días, comenzando el lunes 27 de Julio del 

2015 y finalizando el viernes 22 de Julio del 2016.   

Dentro de las actividades del proyecto, se contemplan los hitos, los cuales representan 

actividades especiales que no tienen duración y sirven como control de las diferentes fases o 

paquetes, aplicando así buenas prácticas gerenciales. Los hitos se encuentran relacionados en la 

siguiente tabla:  
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                          Tabla 29. Lista de hitos 

EDT ACTIVIDAD DURACIÓN FECHA 

1.1 Inicio del proyecto 0 días lun 27/07/15 

1.2.1.3.5 Project charter aprobado 0 días mar 04/08/15 

1.2.1.4.3 Matriz grupos de interesados 0 días mié 05/08/15 

1.2.1.4.4 Fin grupo de procesos de iniciación 0 días mié 05/08/15 

1.2.2.1.1.1.4 Plan de gestión del alcance 0 días mar 11/08/15 

1.2.2.1.1.2.6 Plan de gestión de requerimientos 0 días mié 19/08/15 

1.2.2.1.1.3.5 Documento definición del alcance 0 días lun 24/08/15 

1.2.2.1.1.4.6  Diccionario WBS 0 días jue 27/08/15 

1.2.2.1.1.4.7 Plan de gestión de alcance actualizado 0 días jue 27/08/15 

1.2.2.1.2.1.3 Plan de gestión del cronograma 0 días sáb 29/08/15 

1.2.2.1.2.2.4 Lista de actividades 0 días mar 01/09/15 

1.2.2.1.2.2.5 Lista de hitos 0 días mar 01/09/15 

1.2.2.1.2.3.5 Diagrama de red  0 días jue 03/09/15 

1.2.2.1.2.4.4 
Estructura de desglose de recursos 

(RBS) 
0 días lun 07/09/15 

1.2.2.1.2.4.5 Documentos del proyecto actualizados  0 días lun 07/09/15 

1.2.2.1.2.5.4 Duración de las actividades 0 días jue 10/09/15 

1.2.2.1.2.5.5 Documentos del proyecto actualizados  0 días jue 10/09/15 

1.2.2.1.2.6.4 Cronograma del proyecto 0 días lun 14/09/15 

1.2.2.1.2.6.5 Documentos del proyecto actualizados  0 días lun 14/09/15 

1.2.2.1.3.1.5 Plan de gestión de costos 0 días jue 17/09/15 

1.2.2.1.3.2.5 Costos estimados para cada actividad 0 días lun 21/09/15 

1.2.2.1.3.3.5 Aprobación del presupuesto 0 días jue 24/09/15 

1.2.2.1.3.3.6 Requerimientos de financiación 0 días jue 24/09/15 

1.2.2.1.3.3.7 Documentos del proyecto actualizados 0 días jue 24/09/15 

1.2.2.1.4.1.6 Plan de gerencia de calidad 0 días mar 29/09/15 

1.2.2.1.4.1.7 Documentos del proyecto actualizados 0 días mar 29/09/15 

1.2.2.1.4.2.4 
Plan de gestión del proyecto 

actualizado 
0 días lun 05/10/15 

1.2.2.1.4.2.5 Documentos del proyecto actualizados 0 días lun 05/10/15 

1.2.2.1.4.2.6 
Procesos activos de la organización 

actualizados 
0 días lun 05/10/15 

1.2.2.1.5.3 Matriz RACI y RAM elaboradas 0 días jue 15/10/15 

1.2.2.1.5.4 Plan de gestión de recursos humanos 0 días jue 15/10/15 

1.2.2.1.5.5 Documentos del proyecto actualizados 0 días jue 15/10/15 

1.2.2.1.6.3 Matriz de comunicaciones 0 días mar 27/10/15 

1.2.2.1.6.4 Plan de comunicaciones 0 días mar 27/10/15 

1.2.2.1.6.5 Documentos del proyecto actualizados 0 días mar 27/10/15 

1.2.2.1.7.2.5 Matriz poder interés 0 días mar 03/11/15 

1.2.2.1.7.2.6 Matriz poder influencia 0 días mar 03/11/15 
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                    Continuación Tabla 29 

EDT ACTIVIDAD DURACIÓN FECHA 

1.2.2.1.7.2.6 Matriz poder influencia 0 días mar 03/11/15 

1.2.2.1.7.2.7 Matriz influencia impacto 0 días mar 03/11/15 

1.2.2.1.7.3 Plan de gestión de interesados 0 días mar 03/11/15 

1.2.2.1.8.2.8 Registro de riesgos 0 días mié 11/11/15 

1.2.2.1.8.3.7 Matriz de impacto 0 días mié 18/11/15 

1.2.2.1.8.3.8 Matriz de probabilidad 0 días mié 18/11/15 

1.2.2.1.8.3.9 RBS 0 días mié 18/11/15 

1.2.2.1.8.3.10 Matriz de probabilidad e impacto 0 días mié 18/11/15 

1.2.2.1.8.3.11 Actualizar registro de riesgos 0 días mié 18/11/15 

1.2.2.1.8.4.9 
Registro de riesgos actualizado (riesgos 

cuantificados) 
0 días jue 26/11/15 

1.2.2.1.8.4.10 Reserva de contingencia 0 días jue 26/11/15 

1.2.2.1.8.5.6 Plan de gestión de proyecto actualizado 0 días mar 01/12/15 

1.2.2.1.8.5.7 Documentos del proyecto actualizados 0 días mar 01/12/15 

1.2.2.1.8.10 Plan de gestión de riesgos aprobado 0 días lun 07/12/15 

1.2.2.1.8.12 Documentos del proyecto actualizados 0 días mié 09/12/15 

1.2.2.1.9.1.8 Plan de adquisiciones 0 días vie 18/12/15 

1.2.2.1.9.2 Documentos del proyecto actualizados 0 días vie 18/12/15 

1.2.3.3.1.1.6 Informe de auditoria 0 días lun 15/02/16 

1.2.4.1.9 Acta de seguimiento 0 días mar 16/02/16 

1.2.4.2.7 Acta de seguimiento 0 días mar 05/04/16 

1.2.4.3.6 Acta de seguimiento 0 días vie  08/04/16 

1.2.4.5.5 Acta de seguimiento 0 días mié 24/02/16 

1.2.4.6.4 Evaluación de desempeño 2015 0 días jue 25/02/16 

1.2.4.6.8 Evaluación de desempeño 2016 0 días jue 23/06/16 

1.2.4.7.4 Acta de seguimiento 0 días jue 21/04/16 

1.2.4.8.4 Acta de seguimiento adquisiciones 0 días jue 21/01/16 

1.2.4.9.4 Acta de seguimiento 0 días vie 22/04/16 

1.2.5.2 Acta de cierre del proyecto 0 días vie 22/07/16 

1.2.5.3 Aprobación acta de cierre del proyecto 0 días vie 22/07/16 

1.2.5.4 Fin grupo de procesos de cierre 0 días vie 22/07/16 

1.4.2.4.7 Esquema documentación de proyectos 0 días lun 04/04/16 

1.4.2.8 
Aprobación diseño de la metodología a 

implementar 
0 días vie 15/04/16 

1.4.2.9 
Informe diseño de metodología a 

implementar 
0 días vie 15/04/16 

1.5.1.4 Registro asistencia a capacitación 0 días mar 03/05/16 

1.5.3 
Fin de la implementación de la 

metodología 
0 días lun 11/07/16 

1.6 Fin del proyecto 0 días vie 22/07/16 

                     Fuente: Elaboración propia 
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La nivelación de recursos y uso de recursos se realiza a través de la herramienta Microsoft 

Project 2010, la cual permite resolver la sobreasignación de recursos para obtener el cronograma 

final del proyecto y las respectivas gráficas de uso de los recursos, tal como se observa en los 

histogramas relacionados en el numeral 3.3.7.1. Planificar la gestión de los recursos humanos. 

 

Grafica 10. Disponibilidad de los recursos 

Fuente: Microsoft Project 2010 

Finalmente, se establece la línea base del tiempo (Ver Anexo P) la cual solo se puede 

modificar a través de procedimiento formal de control de cambios descrito anteriormente. La 

línea base se utilizará como base para comparar los tiempos reales del proyecto vs lo planeado. 

3.3.4.7. Controlar el cronograma. 

El cronograma del proyecto “Implementación de metodología en gestión de proyectos para 

el banco ProCredit Colombia, bajo el estándar del PMI®”, se controlará a través de reuniones  de 

seguimiento del proyecto periódicas, programadas los viernes cada 15 días de 9 a.m a 10 a.m; 
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estas reuniones son lideradas por el gerente del proyecto quien involucra al equipo del proyecto 

(especialistas de proyectos, procesos y productos, y consultor PMP (Proveedor)  a  fin de conocer 

los avances y novedades que se presenten las cuales impacten positiva o negativamente la 

ejecución de las tareas planeadas para una fecha específica, así como los riesgos materializados 

con sus acciones de contingencia y el cumplimiento de las fechas de finalización de los 

entregables de cada fase y de cada proceso. Adicional a las reuniones con el equipo de proyecto 

se elaborarán informes de avance con el respectivo reporte de las actividades asignadas, 

especialmente aquellas que deben ser ejecutadas durante la semana, y se dará a conocer los 

eventos que impacten la ejecución de dichas tareas. El informe deberá ser enviado todos los 

viernes antes de las 5 p.m, al gerente del proyecto y a los integrantes del equipo del proyecto, sin 

perder la trazabilidad del mismo, es decir se debe tener en cuenta el estado de los pendientes o 

compromisos registrados en el documento de avance anterior. El formato que se utilizará para la 

elaboración del informe de avance es el  FOR-CAM-050. (Ver Anexo H) 

Los cambios sobre el cronograma serán justificados mediante el debido 1.1.3 Procedimiento 

General de control de cambios, diligenciando el formato Solicitud de Cambios FOR-CAM-009 

(Ver Anexo A), que es revisado por el gerente de proyectos y validado en las reuniones del 

comité de cambios en las cuales se aprueba, se rechaza o se aplaza la solicitud de modificar 

alguna de las fechas, actividades, duración  o recursos planeados con anterioridad. En caso de que 

se requieran ajustes en el cronograma, el gerente del proyecto es el encargado de actualizar la 

línea base del tiempo. 

Si el cronograma se llega a ver afectado se realizaran en paralelo las actividades que 

normalmente se ejecutan en secuencia, para ello se deberá tener presente que los riesgos pueden 
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incrementarse y que se deberá realizar un análisis detallado de las actividades que se pueden 

ejecutar en paralelo teniendo en cuenta la disponibilidad de los recursos para el momento en el 

que se requiera llevar a cabo esta estrategia. 

Se debe realizar un buen control a todas las actividades de la ruta crítica ya que esto 

permitirá  cumplir con los tiempos de la línea base estimados para la ejecución de las actividades, 

evitando así posibles desviaciones. Cada una de las actividades debe ser controlada para asegurar 

que se cumpla la línea base de tiempo. 

La herramienta para controlar el cronograma será el método de valor ganado a través del 

cual se conocerá la variación del tiempo (SV) y el índice de desempeño del cronograma (SPI) con 

respecto a lo planeado a la fecha de corte (viernes cada 15 días). Estos indicadores serán 

compartidos por el gerente del proyecto mediante el informe de avance que se enviará al Sponsor 

y a los interesados del proyecto a fin de brindar una visión completa, objetiva y clara del 

desempeño que están teniendo los recursos del proyecto, permitiendo ver dónde está y donde 

debería estar el proyecto en un momento dado del tiempo.  

          Tabla 30. Índice de desempeño de tiempo 

INDICADOR FORMULA PERIODICIDAD ALERTA  PLAN DE ACCIÓN RESPONSABLE  

SPI  

SPI = 

EV/PV   

 

EV: Valor 

ganado       

 

PV: Costo 

Planeado 

Quincenal SPI<= 95% 

Identificar y analizar la 

razón por la cual se 

presenta la variación 

Gerente del 

proyecto 

Realizar informe y 

presentarlo en la 

reunión con el Sponsor 

y el Gerente General 

Establecer estrategias 

de recuperación 

 Fuente: Elaboración propia 
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3.3.5. Plan de gestión de costos. 

3.3.5.1. Planear la gestión de costos. 

La planeación de los costos para el proyecto “Implementación de la metodología en gestión 

de proyectos para el banco ProCredit Colombia bajo el estándar PMI®” se elabora a través de los 

procesos de estimación de costos y elaboración del presupuesto para los cuales se tiene en cuenta 

que no se recurrirá a créditos que financien el proyecto, sino que se contará con los recursos 

propios del banco ProCredit Colombia, quien asumirá los costos de todos los recursos necesarios 

para ejecutar el proyecto. Las técnicas utilizadas son el juicio de expertos y las reuniones con el 

equipo del proyecto e interesados claves en el proceso. 

3.3.5.2. Estimar los costos. 

La estimación de costos del proyecto se realiza con base a la estimación de los recursos 

generada en el plan de gestión del tiempo y mediante una estimación ascendente que permite  

calcular el valor de cada actividad y a la vez conocer el valor de los componentes del 

cronograma. La suma de cada uno de los entregables de las fases da como resultado el valor total 

del proyecto, el cual se toma como base para la elaboración del presupuesto.  

Para una mayor exactitud en la estimación de costos y con el fin de despejar el grado de 

incertidumbre se usó la estimación PERT teniendo en cuenta los tres estimados: más probable 

(cM), optimista (cO) y pesimista (cP); estos valores fueron recopilados con base al juicio experto 

de una persona del área de proyectos, procesos y productos del banco ProCredit Colombia. Una 

vez obtenidos los valores estimados, y con el fin de calcular el costo esperado (cE), se utilizó la 

fórmula distribución Beta de la técnica PERT normal donde cE= (cO + 4cM + cP) / 6. (Ver 

Anexo Q. Estimación costos- PERT).  
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Adicional, se incluyó reservas de costos para eventos de contingencia, teniendo en cuenta los 

riesgos conocidos, y reservas de gestión para atender riesgos desconocidos. El análisis de 

reservas se desarrolló validando cuantitativamente los posibles riesgos de cada actividad y 

estableciendo un colchón o porcentaje adicional del 3.0% sobre el costo esperado (cE PERT). El 

resultado obtenido para cada actividad fue el valor que se ingresó en la herramienta Microsoft 

Project 2010 para configurar la tasa estándar por día o por unidad de cada recurso asignado a las 

diferentes tareas. (Ver Anexo R. Reserva de contingencia de Costos) 

            Tabla 31. Tabla de costo por Recurso 

Nombre del 

recurso 
Tipo Costo 

Capacidad 

máxima 
Tasa estándar Trabajo Acumular 

Calendario 

base 

Consultor 

PMP 
Trabajo $31.500.000,00 1 $250.000,00/día 126 días Prorrateo BANCO 

Gerente del 

Proyecto 
Trabajo $19.509.000,00 1 $140.000,00/día 

139,35 

días 
Prorrateo BANCO 

Sponsor Trabajo $0,00 1 $0,00/día 10,1 días Prorrateo BANCO 

Especialista 

PPP 
Trabajo $0,00 2 $0,00/día 103,8 días Prorrateo BANCO 

Auditor Trabajo $0,00 1 $0,00/día 13,5 días Prorrateo BANCO 

Jefe del área 

PPP 
Trabajo $0,00 1 $0,00/día 38,85 días Prorrateo BANCO 

Licencia 

Microsoft 

Project 

Professional 

2016 

Material $27.300.000,00   $3.900.000,00 7 unidad Prorrateo   

  Fuente: Elaboración propia 

Para estimar la reserva de gestión se toma el porcentaje manejado por el banco ProCredit, el 

cual es del 10% del valor de la línea base de costos el cual incluye la reserva de contingencia. 

3.3.5.3. Determinar el presupuesto. 

El costo total del proyecto se genera tomando como base los costos de contrataciones y 

compra de materiales los cuales conforman todas las actividades programadas en el cronograma, 

tal como se muestra en las siguientes figuras: 
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Figura 20. Estadísticas del proyecto 

Fuente: Microsoft Project 2010 

 

Grafica 11. Resumen de costos de los recursos 

Fuente: Microsoft Project 2010 

La línea base de costos es generada por agregación de costos, es decir sumando los costos de 

los paquetes de trabajo o fases del proyecto de acuerdo a la EDT, a través de la herramienta 

Microsoft Project 2010, tal como se muestra en la tabla a continuación: 

            Tabla 32. Línea base de costos 

L
ÍN

E
A

 B
A

S
E

 D
E

 C
O

S
T

O
S

 EDT ACTIVIDAD COSTO DURACIÓN 

1 

Implementación 

metodología en gestión de 

proyectos para banco 

ProCredit Colombia bajo 

estándar PMI 

$78.505.000,00 240,25 días 

1.2 
GERENCIA DE 

PROYECTOS  
$21.830.000,00 240,25 días 

1.3 

DIAGNÓSTICO 

METODOLOGÍA EN 

GESTIÓN DE PROYECTOS 

$6.375.000,00 27 días 

Trabajo 
65% 

Material 
35% 
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            Continuación Tabla 32 

L
ÍN

E
A

 B
A

S
E

 

D
E

 C
O

S
T

O
S

 

EDT ACTIVIDAD COSTO DURACIÓN 

1.4 
DISEÑO DE LA 

METODOLOGÍA 
$8.500.000,00 36 días 

1.5 
IMPLEMENTACIÓN DE LA 

METODOLOGÍA 
$41.800.000,00 58 días 

                                   Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 21. Estructura de Desagregación de Costos. CBS 

Fuente: Elaboración propia 

Teniendo la línea base se agregan los resultados obtenidos en el análisis de reservas de 

gestión y se obtiene el presupuesto total del proyecto. 

                                                       Tabla 33. Presupuesto Total del Proyecto 

RECURSO COSTO 

Línea base de costos $78.505.000 

Reserva de gestión (10%) $7.850.500 

PRESUPUESTO $86.355.500 

                                                       Fuente: Elaboración propia 
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El sponsor del proyecto junto con el gerente del mismo, son los encargados de administrar el 

presupuesto; el sponsor será el responsable de aprobar la nómina de los recursos humanos, la 

renovación de contratos para reportar al área de recursos humanos del banco, y las órdenes de 

compra de materiales. 

3.3.5.4. Controlar costos. 

En caso de que se requieran ajustes sobre los costos planeados, el gerente del proyecto es el 

encargado de actualizar los costos del proyecto, teniendo en cuenta la aprobación del sponsor 

mediante el Procedimiento General de control de cambios que se detalla en el numeral 3.1.3 del 

presente documento.  

Como método de control de presupuesto se utiliza el método del valor ganado generando los 

siguientes indicadores:  

          Tabla 34. Índice de desempeño de costos 

INDICADOR FORMULA PERIODICIDAD ALERTA  PLAN DE ACCIÓN RESPONSABLE  

CPI  

CPI = 

EV/AC   

 

EV: Valor 

ganado       

 

AC: Costo 

Real 

Quincenal CPI <= 95% 

Identificar y analizar la 

razón por la cual se 

presenta la variación 

Gerente del 

proyecto 

Realizar informe y 

presentarlo en la 

reunión con el Sponsor 

y el Gerente General 

Establecer estrategias 

de recuperación 

           Fuente: Elaboración propia 

           Tabla 35. Estimación costo total del proyecto 

INDICADOR FORMULA RESPONSABLE 

EAC (Estimación 

a la conclusión)  

EAC= BAC/PCI 

Si se espera que el CPI sea 

el mismo para todo el 

proyecto  Gerente del 

proyecto  

EAC=AC + BAC - EV 
Si el trabajo futuro se va a 

realizar según la tasa 

planeada  
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          Continuación tabla 35 

INDICADOR FORMULA RESPONSABLE 

 EAC= AC + [(BAC - EV) / (CPI 

* SPI)] 

Si tanto CPI como SPI 

tienen influencia en el 

trabajo restante 
 

 Fuente: Elaboración propia 

El gerente del proyecto deberá mantener al sponsor y a los interesados del proyecto 

informados sobre el avance de este, mediante el informe de valor ganado que será enviado los 

viernes cada 15 días, antes de la reunión de seguimiento. El valor ganado EV permite una mayor 

interpretación del estado real del proyecto en relación con lo planeado a la fecha de corte; a nivel 

de costos se dará a conocer la variación de los mismos (CV) y el índice de desempeño de los 

costos (CPI), comparando la cantidad de trabajo ejecutado contra lo planeado y cuánto se ha 

pagado por ese trabajo realizado.  

A través del valor ganado se podrán llevar a cabo proyecciones como el ETC (estimación del 

costo del trabajo restante a la terminación) que se utilizará para conocer el costo estimado para 

terminar lo que hace falta, el decir cuánto será el costo del trabajo restante; y el EAC (estimación 

del costo total del proyecto una vez termine o concluya) que indicará a partir del punto en el cual 

se encuentre el proyecto, cuánto costará hasta que concluya, es decir el costo total que va a tener 

el proyecto cuando finalice. El VAC permitirá identificar la variación que tendrá el proyecto una 

vez finalice, es decir que tanto por encima o por debajo del presupuesto estará el proyecto una 

vez se termine.  (Ver Anexo S. Informe Valor Ganado) 

El objetivo del proyecto es que en el informe de valor ganado tanto el SPI como el  CPI 

estén entre 0.95 y 1.08. Dependiendo del valor de los indicadores se manejaran cuatro estados los 

cuales se detallan a continuación: 
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 Muy Bueno: CPI y SPI >= 1.5  (color rosado) 

 Satisfactorio: CPI y SPI >= 1.0 (color verde) 

 Aceptable: CPI y SPI >= 0.90 (color amarillo), existe alarma. 

 No satisfactorio: CPI y SPI < 0.90 (color rojo) 

CPI>1,  SPI < 1 

Bajo presupuesto y 

retrasado 

CPI>1,  SPI > 1 

Bajo 

presupuesto y 

adelantado 

CPI<1,  SPI < 1 

Por encima del 

presupuesto y 

retrasado 

CPI<1,  SPI >1 

Sobre costeado 

y adelantado 

 

Figura 22. Valor ganado 

                                                                                     Fuente: Elaboración propia 

Estos estados deben ser analizados y descritos en el campo análisis de valor ganado (alcance, 

tiempo y costo) del informe de valor ganado; con base a los resultados obtenidos se deberá 

detallar las actividades o riesgos que impactan el análisis realizado, para de esta manera obtener 

cada 15 días, un informe completo acerca del desempeño del proyecto a la fecha. El informe será 

compartido al sponsor, al gerente general y al jefe del área de proyectos, procesos y productos, 

quienes asistirán a una reunión para socializar dicho informe; una vez finalizada la reunión se 

realizará el acta correspondiente, según el formato FOR-CAM-046. (Ver Anexo T. Acta de 

reuniones de seguimiento) 
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En el proyecto se llevará a cabo la medición de desempeño aplicando la técnica o método de 

programación 0/100 sobre el trabajo completado al corte quincenal. Este método indica que al 

inicio se “gana” el 0%  del paquete de trabajo y al terminarlo se gana el 100%. 

 

Figura 23. Curva S. 

Fuente: Elaboración propia 

3.3.6. Plan de gestión de calidad. 

3.3.6.1. Planear la gestión de calidad. 

Para garantizar la calidad en la ejecución del  proyecto, se utilizan algunas de las siete 

herramientas básicas de calidad, tales como diagrama causa efecto o diagrama de espina de 

pescado para identificar el origen del problema; diagramas de flujo para describir los principales 

procesos; hojas de verificación o lista de chequeo para validar la calidad de los entregables y de 

las revisiones realizadas por auditoria e histogramas para describir el uso de recursos. Adicional a 

las herramientas mencionadas, se realizaron estudios comparativos para identificar mejores 

prácticas y generar ideas que den solución al problema identificado en el banco ProCredit 
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Colombia, proporcionando bases para medir el desempeño de los recursos y en general conocer la 

trazabilidad en la ejecución de los proyectos de la entidad.  

Las reuniones y el muestreo estadístico se aplican para conocer el estado actual de la 

metodología en gestión de proyectos y para cuantificar los costos de los principales proyectos 

implementados el último año.  

Con respecto a las métricas de calidad se elaboró la matriz de calidad, la cual será utilizada 

durante todo el desarrollo del proyecto bajo la responsabilidad del gerente del proyecto y su 

equipo de proyecto, quienes se encargarán de su implementación, control y seguimiento. Esta 

matriz describe los requisitos, recursos, responsables, equipo a utilizar y los criterios de 

aceptación de cada una de las actividades más relevantes para la implementación de la 

metodología en gestión de proyectos.  Así mismo se describen los procesos  para la inspección, 

medición y ensayo de cada una de las actividades. (Ver Anexo U. Matriz de Calidad) 

A continuación se encuentra el detalle de las métricas que se utilizarán para el seguimiento y 

control de proyecto en cuento a tiempo, costo, alcance y calidad del proyecto: 

Tabla 36. Métricas de Calidad 

ACTIVIDAD OBJETIVO MÉTRICA 
FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN 

Cumplimiento de los 

Costos 

Medir los costos  asignados 

a cada actividad del proyecto 

Presupuesto 

ejecutado/Presupuesto 

total programado 

Quincenal 

Excelente: Reducción 

de los costos mayor a 

un 8%. 

Bueno: Reducción de 

los costos entre un 5% 

y 8%. 

Deficiente: Aumento en 

los costos mayor al 8%. 
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      Continuación tabla 36 

ACTIVIDAD OBJETIVO MÉTRICA 
FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN 

Cumplimiento del 

Cronograma 

Medir los tiempos asignados 

a cada actividad con relación 

a los tiempos de duración 

reales que presente cada 

actividad del proyecto 

Actividades ejecutadas 

/ Tiempo  total 

proyectado 

Semanal 

Excelente: Reducción 

del tiempo mayor al 

10% 

Bueno: Reducción del 

tiempo entre un 5% y 

10%. 

Deficiente: Aumento en  

el tiempo mayor al 

10%. 

Cumplimiento del 

Alcance 

Medir el alcance de acuerdo 

a los tiempos programados, 

cumplimiento de las 

actividades y entregables 

definidos 

Excelente: Proyecto 

ejecutado en un tiempo 

menor al 10% de lo 

planeado. 

Mensual 
Bueno: Cumplimiento 

del proyecto en un 

100%. 

Deficiente: Proyecto  

con un desfase de 

desviación mayor al 

10%. 

Calidad de los 

Entregables 

Medir la satisfacción de los 

interesados de acuerdo a 

cada uno de los entregables 

definidos 

Excelente: Satisfacción 

de los interesados  

mayor a un 90%. 

Posterior a la aprobación 

de los entregables 

Bueno: Satisfacción de 

los interesados entre un 

80% y 90%. 

Deficiente: 

Insatisfacción e los 

interesados mayor a un 

10%. 

        Fuente: Elaboración propia 

3.3.6.2. Realizar el aseguramiento de calidad. 

El proyecto se desarrollara utilizando como referencia principal el estándar del PMI®, sin 

embargo se tendrá en cuenta los siguientes estándares los cuales servirán como guía para la 

implementación de la metodología en gestión de proyectos en banco ProCredit Colombia. 

 ISO 21500: Gestión de Proyectos 
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 ISO 9001-2008: Sistemas de gestión de la calidad 

 ISO 10006: Directrices para la gestión de la calidad en los proyectos 

 ISO 10015: Gestión de la calidad. Directrices para la formación. 

 IPA - Independent Project Analysis 

 ISO 27000: sistema de gestión de seguridad de la información 

 Modelo OPM3: Modelo de Madurez Organizacional en Dirección de Proyectos 

 PMBOK® quinta edición – PMI® 

 Circular 042 superintendencia Financiera 

 ICB (Internacional Project Management Association) 

 PRINCE2 - Projects IN Controlled Environment 

 CMMI -Capability Maturity Model 

 P2MA - Project and Program Management 

 AIPM (National Competence Standards for Project Management) 

Para asegurar el cumplimiento de los requisitos del proyecto satisfaciendo las necesidades y 

expectativas de los interesados se aplicarán las buenas prácticas ofrecidas por el PMI®, y se 

contará con un equipo de proyecto debidamente capacitado y comprometido con la calidad y el 

apoyo a la mejora continua dentro de los procesos de la gestión de proyectos.   

Dentro del aseguramiento de la calidad del proyecto se utilizan los diagramas de árbol para 

realizar la descomposiciones jerárquicas tales como la EDT/WBS, CBS, RBS y OB; matrices de 

priorización para analizar y evaluar la mejor alternativa de solución; y diagramas de red para 

representar las relaciones entre las actividades del proyecto.  
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Como actividad de aseguramiento se llevará una trazabilidad a través de la estandarización 

de cada uno de los registros y documentos del proyecto. Cualquier archivo, ya sea en medio 

físico o informático, debe llevar externamente su identificación mediante un código y nombre. 

Los documentos por medio de los cuales se realizará el proceso de control de calidad son: 

 Informes de avance del proyecto 

 Actas de seguimiento de reuniones con los interesados 

 Actas de aprobación  

 Informes de Análisis de las diferentes etapas del proyecto 

 Registro de los servicios no conformes 

 Registro de las auditorias  del plan de calidad 

Todos los registros deben ser conservados en carpetas compartidas con el equipo del 

proyecto; la carpeta raíz debe ser identificada con un nombre relacionado al proyecto 

“Implementación de Metodología en Gestión de Proyectos BPCC”. 

Adicionalmente para asegurar el cumplimiento del proyecto se harán auditorías internas de 

acuerdo a la política de calidad establecida por el banco. El proyecto será incluido en el 

cronograma de auditorías internas de calidad ejecutado por un auditor interno de la organización. 

Las auditorias se realizan bajo el Procedimiento Auditorías Internas de Gestión que maneja el 

banco ProCredit Colombia PRO-CAM-006, donde se evaluará el grado de satisfacción y 

cumplimiento de los requisitos del proyecto. Estas actividades serán programadas por el gerente 

del proyecto cada seis meses y sus resultados se darán a conocer en las reuniones de seguimiento 

del proyecto. 
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El gerente de proyecto deberá llevar un registro de lecciones aprendidas con el fin de tener 

una base de conocimientos o histórico acerca de los inconvenientes presentados y establecer 

acciones que eviten su ocurrencia en los próximos proyectos. 

3.3.6.3. Controlar la calidad. 

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

condiciones establecidas. Se llevará a cabo las mediciones correspondientes y los resultados serán 

informados mediante el proceso de aseguramiento, según matriz de comunicaciones FOR-CAM-

O42. (Ver Anexo AB. Matriz de Comunicaciones) 

Para  la preservación del producto el gerente de proyecto deberá monitorear y dar 

seguimiento a cada una de las actividades de las fases del proyecto en las cuales debe involucrar a 

todos los interesados del proyecto para que esta manera se aplique técnicas de transferencia del 

conocimiento obtenido por cada experto o involucrado.  

Todas las actividades  desarrolladas para dar cumplimiento a los requisitos del proyecto 

están debidamente documentadas en el servidor de carpetas compartidas con el nombre del 

proyecto.  

Para  medir la  satisfacción del cliente en relación con los entregables de cada fase del 

proyecto, el equipo de proyecto aplicará una encuesta a los clientes del proyecto con el fin de 

identificar la percepción de los resultados entregados por este. Las encuestas serán realizadas una 

vez se finalice las actividades de cada fase y antes del cierre del proyecto para conocer y medir 

tanto las satisfacción como la insatisfacción percibida con respecto a la expectativas iniciales del 

cliente. (Ver Anexo V. FOR-CAM-053 Encuesta de satisfacción del proyecto) 
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Al finalizar cada fase del proyecto, el gerente de proyecto deberá realizar seguimiento y 

control a través de la lista de entregables del proyecto FORM-CAM-033 (Ver Anexo F), con el 

fin de evaluar el estado de cada una de las actividades definidas en cada fase. Así mismo se 

revisará el cumplimiento de las actividades relacionadas con los diferentes grupos de procesos, 

mediante el FOR-CAM-041-Lista de Verificación del proyecto. (Ver Anexo I) 

Teniendo en cuenta la importancia de la reunión de Kick-Off del proyecto, se deberá aplicar 

una lista de verificación FOR-CAM-051 por medio de la cual  el gerente del proyecto asegurará 

que en esta reunión se trate y distribuya toda la información necesaria para crear oficialmente el 

equipo de proyecto e iniciar la ejecución del mismo. (Ver Anexo W. Lista de Verificación Kick-

Off) 

Dentro de las actividades realizadas en el proceso de auditoría interna, se realizará una lista 

de verificación a través de la cual se dará a conocer al equipo del proyecto los criterios a validar, 

los hallazgos y observaciones según lo considere necesario el auditor que ejecute la actividad. 

Los aspectos mencionados anteriormente deberán ser registrados en el formato FOR-CAM-010. 

(Ver Anexo X. Lista de Verificación de Auditoria Interna). Los resultados de la auditoria serán 

documentados en el FOR-CAM-012. (Ver Anexo Y. Informe de Auditoría Interna) 

Para la identificación y control de los productos y servicios no conformes del proyecto se 

tendrá en cuenta las actividades establecidas en el procedimiento control de producto/servicio no 

conforme PRO-CAM-005. Cada uno de los servicios no conformes debe ser registrado en el 

aplicativo ISOlución bajo el nombre del proyecto Implementación de Metodología en Gestión de 

Proyectos BPCC; se debe analizar las causas de la no conformidad a través de la herramienta 

espina de pescado y aplicar el tratamiento respectivo. El gerente del proyecto deberá analizar el 
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impacto del producto no conforme y en conjunto con el equipo del proyecto y la gerencia tomar 

las acciones correctivas o preventivas pertinentes. 

 

Figura 24. Diagrama espina de pescado 

Fuente: Isolución Banco ProCredit  

Se hará seguimiento semanal de los servicios no conformes detectados y las acciones 

tomadas con el fin de que estas no vuelvan a ocurrir. El gerente de proyecto debe determinar y 

analizar las desviaciones que ha tenido el proyecto en cuanto a alcance, tiempo y costo, con el fin 

de documentarlas, analizarlas y tomar las acciones necesarias para disminuir el porcentaje de las 

desviaciones presentadas.   

Las mediciones y seguimiento de las actividades del proyecto se harán con base al 

cronograma diseñado en  la herramienta de Microsoft Project 2010 y a través del informe de 

seguimiento de valor ganado. 

Las auditorias serán complementadas con inspecciones que se llevarán a cabo cada vez que 

se requiera o en el momento en el que el gerente del proyecto lo establezca, con el fin de analizar 
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los procesos y desarrollar las acciones preventivas necesarias. Para las inspecciones se utilizara el 

formato FOR-CAM-010. (Ver Anexo X. Lista de verificación de auditoria interna) 

3.3.7.  Plan de gestión de recursos humanos. 

3.3.7.1. Planificar la gestión de los recursos humanos. 

La planificación del equipo del proyecto requerido para la  implementación de la 

metodología en el banco ProCredit Colombia, se realizó mediante reuniones entre el gerente del 

proyecto y el jefe del área de proyectos, procesos y productos, quienes a través del juicio experto 

analizaron las habilidades de cada rol requerido y su nivel de esfuerzo.  

Los roles, responsabilidades y autoridad definidas para el proyecto, se encuentran a 

continuación en la siguiente tabla:  

Tabla 37. Tabla de roles y responsabilidades 

ROL  RESPONSABILIDAD  AUTORIDAD  

SPONSOR 

Junto con la jefe del área de proyectos, procesos y productos, 

valida la aceptación de los entregables del producto durante la 

verificación del alcance y cierre del proyecto. 

Toma de decisiones 

en relación con 

aprobación de 

presupuesto y de 

controles de cambio. 

Revisar y aprobar el Project Charter 

Definir y validar el alcance 

Junto con el gerente del proyecto, revisar el progreso de las 

negociaciones con proveedores y aprobar los contratos y las 

entregas. 

Toma decisiones 

sobre el alcance del 

proyecto Validar y aprobar los controles de cambio 

GERENTE DEL 

PROYECTO  

Participar en todo el ciclo de vida del producto y del proyecto. 
 Toma de decisiones 

en relación con los 

objetivos del 

proyecto.  

Mantener al equipo informado sobre las decisiones, procesos y 

procedimientos. 

Estar pendiente del proceso de contratación y adquisiciones, 

realizando la gestión con el área administrativa de servicios 

internos.   Delega autoridad y 

responsabilidad a las 

personas a su cargo 
Informar al Sponsor sobre nuevos riesgos identificados 

Manejar las expectativas de los interesados  

Gestionar a los interesados del proyecto. 
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Continuación Tala 37. 

ROL  RESPONSABILIDAD  AUTORIDAD  

GERENTE DEL 

PROYECTO 

Asegurar el desarrollo adecuado de las tareas definidas en el 

plan del proyecto, de su seguimiento y de sus ajustes. 
Exige las 

aprobaciones a los 

entregables o 

decisiones que 

considere pertinentes 

Monitorear funciones e identificar problemas, resolverlos si le 

corresponde, si no escalarlos hasta donde lo considere 

conveniente, con la información veraz y completa. 

Lograr el apoyo y compromiso de los interesados  

Convoca a reuniones 

extraordinarias al 

equipo del proyecto e 

interesados 

Preparar informes consolidados sobre el progreso, los logros y 

obstáculos del proyecto al patrocinador y gerente general. 

Facilitar el proceso de comunicación del proyecto 

Responder por la calidad de los entregables tanto del producto 

como del proyecto 
Control del flujo de 

caja del proyecto 
Velar por que se cumplan las líneas base de alcance, tiempo y 

costo. 

Convocar y coordinar las reuniones de control y seguimiento 

del proyecto 

Monitorear y controlar el progreso del proyecto  

Cumplimiento de las 

directrices 

estratégicas de la 

organización  

Hacer cumplir los compromisos del proveedor, brindando la 

colaboración requerida por parte de la organización. 

Coordinar cualquier cambio mediante el proceso de control de 

cambios especificado para el proyecto. 

Validar decisiones tomadas por el proveedor (consultor) 

respecto a la metodología a implementar. 

Gerencia efectiva del 

proyecto 

  

Coordinar el desarrollo de la documentación pertinente al 

proyecto, mediante la entrega de manuales de gestión de 

proyectos. 

Actualizar  el cronograma del proyecto, según la frecuencia y 

hora definida. 

PROVEEDOR, 

CONSULTOR 

PMP 

Realizar el diagnóstico de la situación actual de la metodología 

en gestión de proyectos del banco 

Tomar decisiones en 

cuanto a la 

metodología a 

implementar y el plan 

de capacitación a 

desarrollar 

Diseñar la metodología implementada sea la adecuada según 

las necesidades del banco. 

Capacitar a los funcionarios en la metodología implementada 

Presentar informes de avance e informes finales de cada fase 

Registrar lecciones aprendidas 

Documentar los procesos de la metodología a implementa; 

elaborar manuales  

Apoyar al gerente del proyecto en los procesos de la gerencia 

de proyectos 

Brindar soporte y analizar beneficios obtenidos con la 

implementación de la metodología 

JEFE DE 

PROYECTOS, 

PROCESOS Y 

PRODUCTOS 

Asistir a las reuniones citadas por el gerente del proyecto o 

equipo del proyecto 

Revisión y validación 

de los entregables 

Apoyar el gerente del proyecto en la motivación, desarrollo y 

formación de los recursos humanos  
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Continuación Tala 37. 

ROL  RESPONSABILIDAD  AUTORIDAD  

JEFE DE 

PROYECTOS, 

PROCESOS Y 

PRODUCTOS 

Validar el cumplimiento y calidad de los entregables Solicitar información 

sobre el desempeño 

de sus recursos  

Analizar beneficios obtenidos con la implementación de la 

metodología 

Realizar la encuesta de satisfacción del cliente Calificar el proyecto, 

mediante la encuesta 

de satisfacción 

Revisar documentación entregada (manuales, procedimientos y 

plantillas ) 

ESPECIALISTA 

DE 

PROYECTOS, 

PROCESOS Y 

PRODUCTOS 

Apoyar al gerente y al consultor en las tareas requeridas Tomar decisiones en 

las mejoras a 

implementar 

Asistir a las reuniones citadas por el gerente del proyecto o por 

algún miembro del equipo del proyecto 

Elaborar los informes de avance según lo definido en la matriz 

de comunicaciones  

Apoyar el gerente en 

los diferentes 

procesos o 

actividades que él 

requiera 

Desarrollar las tareas asignadas de acuerdo al plan de trabajo, 

en los tiempos definidos. 

Comunicar al gerente del proyecto y al consultor la 

identificación de nuevos riesgos 
Adicionar riesgos,  

lecciones aprendidas 

y definir porcentaje 

de avance de sus 

tareas 

Participar en la identificación de interesados 

Revisar el rendimiento reportado en los informes 

Identificar dependencia de las actividades 

Fuente: Elaboración propia 

 

La figura relacionada a continuación representa el diagrama jerárquico del proyecto, 

mediante el cual se identifican las posiciones, cargos y relaciones entre los diferentes recursos 

que conforman el equipo del proyecto. 

 

Figura 25. Organigrama Jerárquico-OBS 

Fuente: Elaboración propia 

 

Sponsor  

Gerente del 
proyecto 

Jefe del área de 
Proyectos, Procesos 

y Productos 

Especialista de 
Proyectos, Procesos 

y Productos  

Auditor 

Consultor PMP 
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Los diagramas matriciales son utilizados para elaborar la matriz de asignación de 

responsabilidades (RAM) en la cual se muestran los recursos asignados a los principales paquetes 

de trabajo del proyecto, junto con la autoridad y responsabilidad, teniendo en cuenta las 

habilidades, capacidades y conocimientos de cada recurso. Como aplicación de esta herramienta 

se elaboró la matriz RACI (R= Responsable, A= aprueba, C= consultado, I= Informado), 

observada a continuación:  

Tabla 38. Matriz RACI 

IMPLEMENTACIÓN METODOLOGÍA EN GESTIÓN DE 

PROYECTOS PARA BANCO PROCREDIT COLOMBIA BAJO 

ESTÁNDAR DEL PMI 
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 d
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ec
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A
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Gerencia del Proyecto             

Inicio             

Desarrollar acta de constitución (Project Charter) R C I I I   

Aprobar acta de constitución I R, A I I I   

Identificar grupos de interesados (Stakeholders) R C I I C   

Planeación             

Elaborar plan de gestión del alcance A C I C C I 

Documentar requerimientos A C I C C   

Estructurar y organizar la WBS A I I C C   

Descomponer paquetes, definir actividades A I I C C   

Determinar dependencias entre actividades  A I I C I   

Identificar tipos y cantidades de recursos  A I I I C   

Estimar tiempos para cada actividad R,A I I C I   

Establecer detalladamente costo de cada recurso y actividad A C I I C   

Definir reservas R C I I I   

Revisar costos totales R I I I I   

Determinar presupuesto R C I I I   

Definir métricas de calidad A I I C I I 

Definir entregables de auditoria A I I C I I 

Definir registros y documentos de inspecciones A I I C I I 

Definir cargos, roles y funciones R I I I C I 

Elaborar organigrama del proyecto R I I I I I 
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Continuación tabla 38 

IMPLEMENTACIÓN METODOLOGÍA EN GESTIÓN DE 

PROYECTOS PARA BANCO PROCREDIT COLOMBIA BAJO 

ESTÁNDAR DEL PMI 
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Elaborar plan de capacitación, reconocimiento y recompensa R I I I C   

Identificar eventos de comunicación R I I I C   

Establecer canales y métodos de comunicación R I I I I   

Identificar nivel de interés, poder e influencia R C C C C   

Realizar la identificación de riesgos R I I C I   

Establecer estrategias de respuesta para riesgos R I I C I   

Definir métricas para controlar los riesgos R,A I I C I   

Establecer tipos de contratos y criterios de selección R I I I C   

Ejecución             

Realizar Auditoria Interna A I C C I R 

Elaborar registros y documentos de auditoría A I C C I R 

Presentar informe de auditoría A I I I I R 

Diagnóstico Metodología              

Aplicar encuesta diagnóstico I I R C C   

Analizar procesos de la organización I I R C C   

Evaluar nivel del madurez de la metodología  I I R C C   

Diseño  de la Metodología             

Diseñar mejores prácticas a implementar A I R C I   

Definir estructura metodología a implementar A I R C I   

Esquematizar estructura grupos de procesos  A I R C I   

Definir técnicas y herramientas a utilizar A I R C I I 

Diseñar manual metodología en gestión de proyectos A I R C I   

Diseñar plan de capacitación en gestión de proyectos A I R C I   

Aprobar metodología a implementar A I I C I   

Implementación de la  Metodología             

Capacitar sobre metodología en gestión de proyectos A I R I I   

Socializar formatos, plantillas y procedimientos de la 

metodología 
A I R I I   

Dictar capacitación en Microsoft Project 2016 A I R I I   

Hacer seguimiento a aplicación de la metodología A I R R R   

Elaborar informe de los resultados de la implementación  A I R C C   

Cierre              

Realizar encuesta de satisfacción A I R R C   

Registrar lecciones aprendidas A I R R I   

Cerrar contratos  A I I I I   

Reincorporar recursos humanos  A I I I I   

Elaborar acta de cierre del proyecto R I C C C I 

Fuente: Elaboración propia 
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El calendario de recursos humanos permite identificar la disponibilidad, horario y días de 

trabajo de los diferentes recursos, así mismo describe la duración y fechas en las que se debe dar 

inicio a las diferentes actividades; esta información se ve reflejada a través de los histogramas 

obtenidos a través de la herramienta Microsoft Project 2010. El horario de trabajo para todos los 

recursos humanos del proyecto será de lunes a viernes de 8:30 a.m a 5:30 p.m con una hora de 

almuerzo, sin incluir días festivos. Se deberá trabajar el último sábado de cada mes en el horario 

de 8:30 a.m a 1:00 p.m.  

Las horas extras no serán reconocidas económicamente, dependiendo de la cantidad de horas 

extras justificadas, se manejará una recompensa e incentivo detallado en el numeral 3.3.7.3. 

Desarrollar el equipo del proyecto. 

 

Figura 26. Uso del Consultor PMP 

Fuente: Microsoft Project 2010 
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Figura 27. Uso del Gerente del proyecto 

Fuente: Microsoft Project 2010 

 

Figura 28. Uso del Sponsor 

Fuente: Microsoft Project 2010 
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Figura 29. Uso de Especialista PPP 

Fuente: Microsoft Project 2010 

 

Figura 30. Uso del auditor 

Fuente: Microsoft Project 2010 
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Figura 31. Uso del Jefe de PPP 

Fuente: Microsoft Project 2010 

Los recursos dentro del proyecto pueden ser adicionados o removidos a través del ciclo de 

este, considerando que trabajarán tiempo completo y que cuentan con habilidades que hay que 

saber aprovechar según lo requiera el proyecto.  El gerente del proyecto será el encargado de 

definir cuantos recursos y en qué momento serán removidos o adicionados, teniendo presente que 

debe contar las autorizaciones del jefe del área y la notificación al departamento recursos 

humanos.  

La liberación del personal será realizada por el gerente del proyecto, una vez se cierren todas 

las fases del proyecto, es decir, ya socializados los resultados de la implementación de la 

metodología y los beneficios obtenidos con el seguimiento realizado durante la etapa de soporte. 

El gerente del proyecto debe notificar mediante correo electrónico enviado al jefe del área de 

proyectos, procesos y productos, la fecha en la cual serán devueltos los dos recursos especialistas 

de su área; luego de recibir los comentarios del jefe de proyectos, procesos y productos, el 

gerente del proyecto deberá informar a recursos humanos a través de correo electrónico, los 
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nombres de los recursos que serán liberados del proyecto y el área al cual retornan. Con respecto 

al proveedor se esperará a que finalice el contrato, es decir, el consultor será liberado 6 meses 

después de la firma del mismo, cuando ya ha terminado el desarrollo de las actividades para las 

será contratado.   

En relación con el plan de capacitación y de acuerdo a las capacidades, habilidades y 

conocimientos en gestión de proyectos identificados a nivel general, se establece la necesidad de 

realizar una capacitación brindada por un recurso externo que cuente con la especialidad, 

certificación y experiencia en dirección de proyectos.  

3.3.7.2. Adquirir el equipo del proyecto. 

Los recursos internos del proyecto serán adquiridos mediante una reunión de  negociación 

entre el gerente del proyecto y la Jefe de Proyectos, Productos y Procesos, a quien el gerente 

solicitará mediante correo enviado con anterioridad a la reunión,  la asignación de dos recursos 

del banco, con las mejores capacidades, habilidades  y actitud para trabajar en un proyecto que 

requiere conocer el detalle de los procedimientos y las políticas manejadas en la entidad para 

cada uno de los procesos de negocio. Así mismo será necesario que los recursos tengan 

conocimiento de los proyectos ejecutados en el banco y los resultados obtenidos con su 

implementación, y si es posible que hayan participado en el desarrollo de algunos de ellos. 

La jefe de la unidad de Proyectos, Productos y Procesos, evaluará la solicitud y dará 

respuesta al gerente en máximo 4 días, teniendo en cuenta la disponibilidad de los recursos y los 

criterios expuestos por el gerente del proyecto. La decisión se deberá dar a conocer mediante 

correo electrónico enviado al Gerente del proyecto, en el cual se mencionen los nombres de los 

dos recursos banco y la fecha desde la cual se encuentran disponibles para ser asignados al 

equipo del proyecto; una vez el gerente reciba el correo de autorización, deberá notificar al 
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departamento de recursos humanos la asignación de los recursos al proyecto. Estos recursos no 

generarán costos al proyecto debido a que siguen estando dentro de la nómina del banco y estarán 

asignados al proyecto como actividad normal correspondiente al desempeño de sus funciones 

diarias. Al finalizar el proyecto, los recursos serán devueltos al área de proyectos, procesos y 

productos desde la cual se genera la iniciativa del proyecto.  

Debido a que banco ProCredit Colombia no cuenta con personal interno capacitado y con un 

nivel alto de conocimientos en gestión de proyectos, es necesario completar el equipo de proyecto 

con un recurso externo adquirido por medio de un proceso de contratación de proveedores 

definido en el numeral 3.3.10.1. Planificar la gestión de adquisiciones.  De acuerdo a lo anterior, 

se contratará un consultor que apoyará la ejecución de las diferentes actividades definidas en el 

cronograma del proyecto. 

Para el proceso de adquisición del auditor, el gerente del proyecto deberá pasar la solicitud a 

la unidad de auditoria, con el fin de que se asigne un auditor interno para que realice el control 

requerido y valide la aplicación de las políticas y procedimientos propios del banco en la 

ejecución de las diferentes fases del proyecto.   

3.3.7.3. Desarrollar el equipo del proyecto. 

Con base a las políticas internas de recursos humanos definidas por el banco ProCredit 

Colombia, para la ejecución del proyecto se ha diseñado un plan de incentivos que busca motivar 

al personal, incluyendo su grupo familiar (esposa e hijos). De esta manera se espera reducir la 

rotación de personal evitando impactos en la ejecución del proyecto.  

Cuando las horas extras debidamente justificadas excedan 20 horas de trabajo acumuladas,  

tanto para proveedor como para personal interno del equipo del proyecto se reconocerán 2 días 

compensatorio que podrán ser solicitados con anterioridad por los recursos, para ser efectivos una 
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vez finalice el proceso de capacitación en metodología de gestión de proyectos, actividad incluida 

dentro de la fase de implementación de la metodología. El consultor deberá informar  a la entidad 

a la cual pertenece, los días que tomará como compensatorio para poder tener la autorización 

requerida. Para los recursos del banco, el gerente del proyecto será el encargado de reportar a 

recursos humanos, los días en los que se hará efectivo el beneficio establecido para el proyecto. 

Adicional, los recursos del proyecto podrán compartir con su familia las fechas especiales de 

fin de año ya que se ha contemplado un periodo de vacaciones  comprendido del 29 de diciembre 

del 2015 al 08 de Enero del 2016, en el cual disfrutarán de 8 días de sus vacaciones; los 7 días 

pendientes cada recurso los podrá solicitar individualmente según sus necesidades y una vez 

finalizado el proyecto. 

En relación con el plan de capacitación y según las necesidades identificadas, una vez se 

contraté el consultor, se hará una capacitación de 3 días en los cuales los especialistas del área de 

proyectos, procesos y productos podrán adquirir el conocimiento necesario para apoyar el 

consultor en las tareas relacionadas con el diagnóstico, diseño e implementación de la 

metodología. La capacitación permitirá contar con un equipo de proyecto capacitado, dentro del 

cual se promueve el desarrollo de las habilidades, capacidades y competencias que contribuyen a 

la formación profesional de cada persona. El plan de capacitación para los recursos del proyecto 

será elaborado por el gerente del mismo, quien utilizará el formato FOR-CAM-025 (Ver Anexo 

Z. Plan de Capacitación).  El objetivo del plan es capacitar a los recursos en los buenas prácticas 

relacionadas con la gestión de proyectos, las cuales se encuentran establecidas en el estándar del 

PMI®. 

Con el fin de identificar la efectividad de las capacitaciones y actividades de desarrollo del 

equipo de trabajo, se realizará una evaluación de desempeño que será aplicada semestralmente a 
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los dos especialistas del área de proyectos, procesos y productos.  La evaluación será elaborada 

en el formato FOR-CAM-054, el cual será diligenciado por el gerente del proyecto, quien luego 

de la retroalimentación con el recurso deberá enviar la evaluación al departamento de recursos 

humanos del banco ProCredit Colombia. (Ver Anexo AA. Evaluación de Desempeño) 

Dentro de los criterios para evaluar los recursos internos, se establece una escala de 

calificación de 1 a 5 la cual se explica a continuación: 

         Tabla 39. Criterios evaluación de desempeño 

CALIFICACIÓN DETALLE 

CUMPLIMIENTO 

DE METAS 

1 
No debe permanecer vinculado al banco porque no satisface en lo 

más mínimo las expectativas. Su desempeño es inaceptable. 
< 40% 

2 

Desempeño insatisfactorio. Requiere una evaluación de 

seguimiento a corto plazo para determinar su permanencia o retiro 

del banco. 40% 

2.5 
Desempeño insatisfactorio. Puede tener una segunda oportunidad 

dependiendo de su actitud frente a la tarea. 50% 

3 Tiene un desempeño regular. Requiere seguimiento permanente. 
60% 

3.5 
Tiene un desempeño regular que puede ser mejorado. Tiene el 

potencial necesario. 70% 

4 
Tiene un buen desempeño pero debe poner más de dedicación y 

esfuerzo para el cumplimiento de las metas propuestas.  
80% 

4.5 
Tiene un buen desempeño pero debe perfeccionar el desarrollo de 

su gestión.  
90% 

5 Presenta un excelente desempeño. Cumple todas sus metas  
100% 

          Fuente: Elaboración propia 

Los resultados de la evaluación de desempeño permitirán conocer cuáles son las habilidades 

y conocimientos en las que se debe enfocar el banco para mejorar las competencias de sus 

funcionarios y crear los talleres, cursos o capacitaciones requeridas por el personal interno. 

El proveedor será evaluado mediante el proceso de evaluación de proveedores definido en el 

numeral 3.3.10.3. Controlar las adquisiciones. 
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3.3.7.4. Dirigir el equipo del proyecto. 

El gerente del proyecto deberá promover la participación de los recursos en los talleres, 

cursos y/o capacitaciones organizadas por el departamento de recursos humanos del banco. Así 

mismo, con base a los resultados obtenidos en la evaluación de desempeño realizará un análisis 

que le permitirá aprovechar las fortalezas del personal a su cargo para obtener mayores beneficios 

en la ejecución del proyecto y gestionar el mejoramiento de las debilidades encontradas en cada 

uno de los recursos que conforman el equipo del proyecto. El gerente del proyecto llevará a cabo 

el seguimiento de las oportunidades de mejora encontradas en los recursos a través de acciones 

por medio de las cuales se identifique el impacto que estas pueden generar en el desarrollo del 

proyecto.  

Con respecto a la gestión de conflictos, el gerente del proyecto tiene la autoridad para 

establecer pactos de convivencia y compromisos de mejoramiento de conducta, en el momento en 

el que se presente algún inconveniente que afecta el ambiente laboral y la armonía del equipo del 

proyecto. Adicional, deberá efectuar seguimiento a los compromisos establecidos entre las partes 

involucradas en el conflicto, con el fin de hacerlos cumplir y mejorar las relaciones 

interpersonales del equipo; en caso de no ser así, el gerente del proyecto podrá remitir el caso al 

departamento de recursos humanos para que logren una pronta solución.  

3.3.8.  Plan de gestión de comunicaciones. 

3.3.8.1. Planificar la gestión de comunicaciones. 

El proceso de planificación de comunicaciones del proyecto se realizó mediante reuniones 

con el equipo del proyecto e interesados claves, con el fin de establecer los canales de 

comunicación más adecuados para transmitir la información que se manejará en el proyecto, 

teniendo en cuenta el modelo básico de comunicación, es decir, el emisor, receptor y medio por el 
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cual se va a transmitir. El análisis de los requisitos de comunicación se llevó con base al 

organigrama  del proyecto, responsabilidades, número de interesados y necesidades de 

información tanto interna como externa.  

Para hallar el número de canales de comunicación del proyecto se utilizó la formula n(n-1)/2 

donde n es el número de interesados, es decir, 8(8-1)/2 que da como resultado 28 canales de 

comunicación potenciales que podrán ser aprovechados para compartir la información en el 

transcurso del desarrollo del proyecto, definiendo quién se debe comunicará con quién, qué debe 

comunicar, de quién debe recibir información, cómo la debe recibir y cada cuánto. (Ver Anexo 

BB. Matriz de Comunicaciones) 

La información del proyecto estará disponible en el repositorio de información, en el cual se 

creará una carpeta raíz con el nombre del proyecto “Implementación de Metodología en Gestión 

de Proyectos BPCC” y dentro de esta carpeta se almacenará la información correspondiente a 

cada una de las fases del proyecto.  

Los métodos de comunicación aplicados para compartir la información entre los interesados 

del proyecto son la comunicación interactiva y la comunicación tipo push. El primer método se 

utiliza en las reuniones, teleconferencias, videoconferencias o llamadas telefónicas  a través de 

las cuales es posible el intercambio de información entre dos o más interesados del proyecto 

permitiendo que todos los participantes comprendan el tema tratado. El otro método hace 

referencia a la comunicación por medio de informes y correos electrónicos los cuales serán 

enviados únicamente al interesado que necesita la información.  

3.3.8.2. Gestionar las comunicaciones. 

Las comunicaciones del proyecto serán gestionadas mediante reuniones con el equipo del 

proyecto, informes de avance, informes de valor ganado o de desempeño del proyecto, 
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teleconferencias, videoconferencias, llamadas telefónicas y correos electrónicos. Los informes de 

avance serán enviados por los especialistas y el consultor al gerente del proyecto mediante correo 

electrónico emitido los viernes de cada semana antes de finalizar la jornada laboral. Los informes 

de  desempeño o valor ganado son realizados por el gerente del proyecto y enviados por correo 

electrónico al buzón del sponsor, jefe de proyectos, procesos y productos y gerente general, con 

copia a los dos especialistas y al consultor. 

Los métodos de comunicación utilizados para transmitir la información del proyecto serán 

formal escrita, formal verbal, informal escrita o informal verbal dependiendo de la situación y de 

si es externa o interna; la periodicidad podrá ser diaria, semanal, quincenal, trimestral o semestral 

según el evento que se vaya a comunicar. (Ver Anexo BB. Matriz de comunicaciones)  

A través del sistema de gestión de la información del proyecto se gestionaran las 

comunicaciones y la manera en la que se distribuye o comparte la información durante el ciclo 

del proyecto. Para imprimir un documento se debe validar la necesidad de tenerlo físicamente ya 

que por mejores prácticas se establece que los documentos del proyecto deben ser almacenados 

en carpetas compartidas, las cuales deben tener una raíz que llevará el nombre del proyecto. Las 

reuniones deben cumplir unos lineamientos que permitirán desarrollar reuniones efectivas, dichos 

lineamientos consisten en diligenciar el formato de agenda de reuniones FOR-CAM-048 (Ver 

Anexo CC Agenda de reuniones) con anterioridad a la reunión y compartirlo a los asistentes, 

mínimo 2 días antes de realizar la reunión; en la agenda se deberá definir los roles, temas a tratar, 

hora y responsable del tema o actividad. Adicional, es necesario tener en cuenta que durante el 

transcurso de la reunión los celulares deberán estar en silencio o apagados y que al iniciar la 

reunión se debe asignar la persona encargada de realizar el acta de la reunión, al cual será 

elaborada en el formato FOR-CAM-049 (Ver Anexo G Acta de reuniones). Según el tema y la 
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complejidad del mismo se contará con ayudas audiovisuales dinámicas que permitirán 

profundizar el tema sin dispersar la atención de los participantes. Cuando se utilicen ayudas 

audiovisuales se deberá tener presente que no es conveniente incluir textos muy extensos o con 

tamaños de letra muy pequeños, así mismo se deberá utilizar un fondo y color adecuado según los 

formatos definidos por el banco (Color blanco y rojo con logo del banco).  

Los informes se deberán realizar en el formato FOR-CAM-050 (Ver Anexo H Informe de 

Avance) el cual será adjunto al correo enviado al interesado definido en la matriz de 

comunicaciones siguiendo el protocolo para el manejo de correos establecido para el proyecto; 

dicho protocolo hace referencia a definir el tipo de correo (uso interno, personal, urgente o 

confidencial) según la información transmitida e incluirlo al final del asunto del correo con el fin 

de que los destinatarios puedan realizar un filtro y definir la prioridad de lectura y/o respuesta. El 

asunto del correo debe iniciar por el nombre del proyecto, seguido del tema y por último el uso 

del correo, manejando formato de texto enriquecido para adjuntar los documentos necesarios y 

con la firma de la persona que emite el correo. Todos los correos deben aplicar el estándar 

definido, tanto los enviados como los recibidos; no se debe enviar ningún tipo de información a 

correos personales, siempre será necesario manejar el correo corporativo del banco o del 

proveedor. 

Los tipos de reunión que se podrán realizar son: coordinación para asignar tareas y 

responsabilidades; toma de decisiones para aprobar, definir y acordar; informativas para 

presentar, divulgar y socializar; de extracción para obtener información, recopilar datos y generar 

ideas; y de ejecución para realizar seguimiento a las actividades de ejecución del proyecto. 

Las videoconferencias y teleconferencias se utilizaran para control y seguimiento con las 

compañías proveedoras de servicios brindados al proyecto. 
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De cada una de las evaluaciones realizadas a los recursos del banco, se deberá efectuar la 

respectiva retroalimentación con el fin de reconocer las fortalezas e identificar conjuntamente las 

opciones de mejora y compromisos. 

3.3.8.3. Controlar las comunicaciones. 

El gerente del proyecto debe validar las necesidades de comunicación de cada uno de los 

interesados para asegurar que se satisfagan las necesidades de información de los interesados del 

proyecto. De igual manera, debe controlar que se cumpla lo establecido en la matriz de 

comunicaciones FOR-CAM-O42 (Ver Anexo BB), con el fin de verificar los requerimientos de 

comunicación definidos para el proyecto, teniendo en cuenta a quién, cómo y cada cuánto deben 

ser distribuidos.  La matriz de comunicaciones será actualizada por el gerente del proyecto en el 

caso en el que se presente la necesidad de realizar una actualización o modificación sobre los 

eventos de comunicación registrados en  dicho documento (reuniones de seguimiento, informes, 

actas, controles de cambio, documentos de auditoria, nuevos beneficios o mejoras, manuales y 

procedimientos).  

Para administrar correctamente el tiempo se realizarán reuniones efectivas definiendo el tipo 

de reunión, planeando anticipadamente la reunión, definiendo el objetivo, la agenda, la duración, 

el sitio, los participantes indicados y las herramientas. Los organizadores deberán llegar 15 

minutos antes de la reunión para coordinar la logística. Así mismo al ejecutar la reunión deberá 

definirse los roles (líder, moderador, redactor (elabora el acta), presentar rápidamente la agenda 

de los temas a desarrollar y finalizar adecuadamente la reunión evaluando el cumplimiento del 

objetivo de la misma, elaborando y distribuyendo el acta en espera de los comentarios y 

aprobación por parte de los participantes e interesados; actividad que tendrá máximo 3 días como 
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tiempo de respuesta, de lo contrario se dará por aprobada el acta y se procederá a publicarla en el 

repositorio del proyecto.  

La citación a las reuniones debe ser enviada mínimo 2 días antes de la reunión adjuntando la 

agenda de la reunión la cual permite a los asistentes llegar a preparados incrementando tanto su 

participación como su eficiencia para evitar pérdidas de tiempo. (Anexo AC Agenda de 

reuniones).  

3.3.9.  Plan de gestión de riesgos. 

3.3.9.1. Planificar la gestión de riesgos. 

El plan de gestión de riesgo se elabora con el fin de definir las actividades para gestionar los 

riesgos que se pueden presentar durante la ejecución del proyecto; una de las entradas para la 

elaboración de este plan es la aprobación del Project Charter, la identificación de los interesados 

y los activos de los procesos de la organización como son las políticas internas definidas por el 

banco ProCredit Colombia, para gestionar los riesgos operativos, de mercado, liquidez entre 

otros.  

Las técnicas utilizadas para este proceso son el juicio de expertos y las reuniones con el 

equipo del proyecto e interesados claves en el proceso. 

A continuación se describe las salidas para planificar la gestión de riesgos requerida en la 

implementación de la metodología en gestión de proyectos bajo el estándar del PMI: 

3.3.9.1.1. Metodología 

A continuación se describe las herramientas, técnicas y fuentes de información que serán 

utilizadas para el desarrollo de las actividades del plan de gestión de riesgos: 
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Tabla 40. Metodología Gestión de Riesgos 

METODOLOGÍA DE GESTIÓN DE RIESGOS 

PROCESO DESCRIPCIÓN 
HERRAMIENTAS/ 

TÉCNICAS 

FUENTES DE 

INFORMACIÓN 

RESULTADO DEL 

PROCESO 

P
L

A
N

E
A

C
IÓ

N
 

P
la

n
if

ic
a

r 
la

 g
es

ti
ó
n

 d
e 

ri
es

g
o

s 

Elaboración del plan de gestión de 

riesgos 
Guía del PMBOK 

Activos de la 

organización: Plan de gestión de 

riesgos Históricos de proyectos 

similares 

Definición de Qué se usará y Cómo 

se hará para realizar Gestión de 

Riesgos en el banco PROCREDIT 

(Lineamientos) 

Técnicas analíticas  
Patrocinador/Sponsor 

Presupuesto para la 

gestión de riesgos 
Gerente del proyecto 

Juicio experto  

Equipo de proyecto 
Periodicidad de la 

gestión de riesgos Enunciado del alcance 

del proyecto 

Reuniones 
Plan gestión del tiempo Roles y 

responsabilidades de la 

gestión de riesgos  Factores ambientales  

Id
en

ti
fi

ca
r 

lo
s 

ri
es

g
o

s 
 

Determinar que riesgos pueden 

afectar al proyecto y documentar 

sus características. 

Revisión de documentos 
Plan de gestión 

ambiental  

Registro de riesgos 

Técnicas de recopilación 

de información  
Registro de interesados 

Análisis de listas de 

control o chequeo 

Activos de la 

organización 

Análisis de Supuestos y 

Restricciones 
Factores ambientales  

Análisis de WBS  EDT 

Risk Breakdown 

Structure (RBS) 

Análisis SWOT/DOFA 

(Fortalezas, Debilidades, 

Oportunidades) 

Cronograma  

Plan de Calidad 

Juicio Experto 

Riesgos identificados 

en el Plan de 

Adquisiciones 

Resultados de 

planificar la gestión de 

riesgos  
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Continuación tabla 40. 

METODOLOGÍA DE GESTIÓN DE RIESGOS 

PROCESO                       DESCRIPCIÓN                    HERRAMIENTAS/       FUENTES DE                          RESULTADO  

                                                                                                 TÉCNICAS              INFORMACIÓN                     DEL PROCESO 
 

HERRAMIENTAS/ 

TÉCNICAS 
FUENTES DE 

INFORMACIÓN 
RESULTADO DEL 

PROCESO 

 

Realizar 

análisis 

cualitativo  

Incluye los métodos para priorizar 

los riesgos identificados. 

Evaluación de 

probabilidad e impacto  
Registro de riesgos 

Registro de riesgos 

actualizado (Lista de 

prioridades o 

calificaciones relativas 

de los riesgos del 

proyecto.) 

 

Análisis cualitativo de 

los riesgos 

Matriz de probabilidad 

e impacto  

Evalúa la prioridad de los riesgos 

usando la probabilidad de la 

ocurrencia, el impacto 

correspondiente sobre los objetivos 

del proyecto, el plazo y la 

tolerancia al riesgo de las 

restricciones del proyecto como 

costo, cronograma, alcance y 

calidad. 

Evaluación de calidad 

de los datos  
Entrevistas 

Categorización de 

riesgos 

Evaluación de la 

urgencia de riesgo 
Interesados 

Juicio Experto   

R
ea

li
za

r 
a

n
á

li
si

s 

cu
a

n
ti

ta
ti

v
o
 

Análisis  del efecto de los riesgos 

para asignarles una calificación 

numérica.  

Técnicas de 

recopilación y 

representación de datos 

Registro de riesgos 
Matriz de probabilidad 

e impacto 

Se encarga de dar una apreciación 

numérica y cuantitativa (costo y 

tiempo) del impacto de los riesgos 

y de las alternativas presentadas 

como posibles respuestas 

Técnicas de análisis 

cuantitativo o de 

Modelamiento 

Entrevistas 
Impacto en tiempo y 

costos  

Cálculo de reservas de 

contingencia 
Juicio Experto  

Plan de gestión de 

costos y tiempo 

Análisis probabilístico 

del proyecto.  

P
la

n
if

ic
a

r 
la

 r
es

p
u

es
ta

 a
 l

o
s 

ri
es

g
o

s 
 

Proceso de desarrollar y determinar  

opciones para mejorar las 

oportunidades y reducir las 

amenazas a los objetivos del 

proyecto.  

Estrategias para riesgos 

negativos o amenazas 
Registro de riesgos 

Planes de acción y 

respuesta a los riesgos 

Estrategias para riesgos 

positivos y 

oportunidades 

Entrevistas 

Estrategias para tratar 

los riesgos 
Aborda los riesgos en función de 

su prioridad, introduciendo 

recursos y actividades en el 

presupuesto, cronograma y plan de 

gestión del proyecto, según sea 

necesario. 

Estrategia de respuesta 

para contingencias  

Análisis cualitativo y 

cuantitativo de los 

riesgos  

Juicio Experto Equipo del proyecto Documentos del 

proyecto actualizados  
  Gerente del proyecto 

Fuente: Elaboración propia 

3.3.9.1.2. Roles y responsabilidades 

Dentro de la planeación de riesgos el gerente de proyecto debe definir al interior del equipo 

un responsable de seguimiento a los riesgos, en la tabla 41 se presentan los roles y 

responsabilidades de los involucrados en cada uno de los procesos de gestión de riesgo. 
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Tabla 41. Matriz RAM 

ROLES Y RESPONSABILIDADES DE GESTIÓN DE RIESGOS  

PROCESO ROLES PERSONAS RESPONSABILIDADES 

P
L

A
N

E
A

C
IÓ

N
 

P
la

n
if

ic
ar

 l
a 

g
es

ti
ó

n
 d

e 
ri

es
g
o

s Gerente del 

Proyecto 

GP Elabora el plan de gestión de Riesgos 

  Dirige actividades de gestión de riesgos 

Sponsor SP Participa en las reuniones de planificación y en la toma de decisiones. 

Especialista de 

PPP 
EP 

Realiza entrevistas y las documenta. 

Participa en las reuniones de planificación. 

Apoya la elaboración del plan de gestión de riesgos. 

Consultor PMP PV Suministra información histórica sobre lecciones aprendidas (juicio experto) 

Jefe de unidad PPP JP 

Suministra información histórica 

Aporta documentación sobre procesos operativos y sobre los activos de la 

organización. 

Id
en

ti
fi

ca
r 

lo
s 

ri
es

g
o

s 

Gerente del 

Proyecto 
GP 

Dirige actividades 

Provee estándares 

Gestor de Riesgo Operativo, identificando aquellos riesgos operativos que 

se presentan durante el desarrollo del proyecto  y estableciendo las 

correcciones que tengan lugar para evitar el traslado de nuevos riesgos a la 

operación. 

Especialista PPP 

 

Consultor PMP 

EP 

 

PV 

Identifica los riesgos 

Provee estándares 

Documenta la información recopilada acerca de la gestión de riesgos. 

Realiza el registro de riesgos 

R
ea

li
za

r 
an

ál
is

is
 c

u
al

it
at

iv
o

 

y
 c

u
an

ti
ta

ti
v
o
 Gerente del 

Proyecto 
GP 

Asigna la probabilidad e impacto a los riesgos 

Avala y presenta los análisis y matrices de riesgo 

Definir la tolerancia de los riesgos 

Provee estándares 

Gestiona las actividades del  proceso de análisis de riesgos 

Consultor PMP 

 

Especialista PPP 

PV 

 

EP 

Solicita y recopila información interna y externa para el análisis. 

Elabora matriz de riesgos, de probabilidad e impacto y severidad. 

Provee estándares 

P
la

n
if

ic
ar

 l
a 

re
sp

u
es

ta
 a

 l
o

s 
ri

es
g

o
s Gerente del 

Proyecto 
GP 

Administra riesgos y sus impactos 

Dirige actividades 

Provee estándares 

Divulga información dentro de la organización, relacionada con la gestión 

de riesgos del proyecto. 

Vela por el cumplimiento de las acciones definidas como estrategia de 

mitigación de los riesgos. 

En caso de encontrar alguna inconsistencia en los planes de mitigación debe 

reportarlo al responsable de cada riesgo para que se identifique la causa y se 

definan las acciones correctivas. 

Especialista PPP 

 

Consultor PMP 

EP 

 

PV 

Apoya en la definición de estrategias de tratamiento de los riesgos 

Documentar planes de acción 

Ofrece apoyo en la validación de los planes de mitigación y su 

cumplimiento. 

Si el plan de mitigación arroja resultados poco satisfactorios  debe alertar al 

gerente del proyecto acerca de la tendencia negativa del riesgo y coordinar 

una nueva estrategia de mitigación que le brinde un nuevo enfoque al riesgo 

y elimine su materialización.  

Es importante aclarar que se debe participar en la definición de la nueva 

estrategia, pero es responsabilidad del gerente la gestión de riesgo 
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  ROLES Y RESPONSABILIDADES DE GESTIÓN DE RIESGOS 

PROCESO 

 

ROLES             PERSONAS                                                 RESPONSABILIDADES  

M
O

N
IT

O
R

E
O

 Y
 C

O
N

T
R

O
L

 

M
o

n
it

o
re

ar
 y

 c
o

n
tr

o
la

r 
lo

s 
ri

es
g
o

s 

Gerente del 

Proyecto 
GP 

Monitorea las acciones de mitigación desarrolladas 

Revisa informes de avance de los entregables del proceso de gestión de 

riesgos. 

Programar auditorías internas con el área de auditoria del banco ProCredit 

Realiza citación a reuniones de seguimiento y participa en ellas. 

Documenta, reporta y comunica todas las decisiones tomadas en reuniones 

de seguimiento. 

Presenta informe al Sponsor y comunica decisiones y estado de los riesgos 

Reporta en el acta de seguimiento la identificación de nuevos riesgos y 

valida que estos se registren en la plantilla de identificación de riesgos, 

con su respectiva clasificación, análisis y plan de respuesta. 

Sponsor SP 

Valida si los riesgos se encuentran abiertos con el fin de controlar que 

efectivamente las actividades de mitigación se estén desarrollando y que 

estas brinden los resultados esperados.  

Elabora las actas de seguimiento 

Incorporación en el SARO de aquellos riesgos y controles generados.  

Capacitación a los responsables de ejecutar el control 

Revisa los riesgos presentados 

Aprueba ejecución del plan de gestión de riesgos. 

Respalda la continuidad del plan de gestión de riesgos 

Participa en las reuniones de seguimiento 

Consultor PMP PV 

Registrar los riesgos en la Plantilla Consolidada validando que estos 

hayan quedado debidamente diligenciados. 

Informar al equipo del proyecto que se identificó y documentó un riesgo 

nuevo. 

Apoyar la documentación de riesgos nuevos. Junto con el especialista 

define la categoría a la cual pertenece el riesgo, su clasificación, análisis, 

evaluación  y estrategia aplicada. 

Participar en las reuniones de seguimiento 

Especialista PPP EP 

Actualizar la matriz de riesgos y clasificar los riesgos nuevos con su 

respectivo análisis, evaluación, estrategia y planes de acción.  

Documenta formalmente los nuevos riesgos identificados. 

Participar en las reuniones de seguimiento 

Fuente: Elaboración propia 

3.3.9.1.3. Presupuesto 

Mediante la herramienta Microsoft Project 2010 se generan los costos para cada una de las 

actividades correspondientes al proceso de gestión de riesgos y así mismo se conoce el Costo 

Total del proyecto, el cual  es $86.355.500 incluido el 10% .la reserva de gestión la cual es 

definida por las políticas internas de la entidad. La reserva de contingencia definida es de 

Continuación tabla 41 
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$2.100.874 donde se estableció el 3,0% sobre los costos esperados en el punto 3.3.5.2 Estimación 

de Costos se describe el proceso para el cálculo de esta reserva. Los costos para el plan de gestión 

de riesgos son de $ 2.660.000, distribuidos de la siguiente manera: 

                                               Tabla 42. Presupuesto Plan de Gestión de Riesgos 

EDT Nombre de tarea Costo 

1.2.2.1.8 Plan de gestión de riesgos $2.660.000,00 

1.2.2.1.8.1 Planeación de Riesgos $182.000,00 

1.2.2.1.8.2 Identificación de riesgos  $518.000,00 

1.2.2.1.8.3 
Análisis cualitativo de 

riesgos 
$308.000,00 

1.2.2.1.8.4 
Análisis cuantitativo de 

riesgos 
$588.000,00 

1.2.2.1.8.5 
 Plan de respuesta a 

riesgos 
$518.000,00 

1.2.2.1.8.6 Seguimiento de riesgos $224.000,00 

                                                Fuente: Elaboración propia 

3.3.9.1.4. Calendario 

Con respecto al plan de gestión de riesgos del proyecto, se debe tener en cuenta actividades 

como: 

 Al inicio del proyecto establecer una tarea de capacitación en riesgos al Gerente del 

proyecto.   

 Al cierre de cada hito del proyecto, retroalimentación por parte del Gerente del proyecto 

para informar los riesgos que se trasladan y establecer conjuntamente y con apoyo de la Unidad 

de Riesgos los controles requeridos. Documentar controles sobre cada evento y su respectivo 

manual. 
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Las reservas de contingencia para el cronograma del proyecto deben ser utilizadas cuando se 

presente un cambio potencial en alguna de las actividades del proyecto, para la utilización de esta 

reserva debe ser aprobada a través del procedimiento de control de cambios del proyecto. 

A continuación de establecen las actividades principales que se desarrollaran para el plan de 

gestión de riesgos del proyecto: 

                                  Tabla 43. Actividades Plan de Gestión de Riesgos 

EDT Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 

1.2.2.1.8 
Plan de gestión de 

riesgos 
24 días mar 03/11/15 mié 09/12/15 

1.2.2.1.8.1 
Planeación de 

Riesgos 
1,3 días mar 03/11/15 jue 05/11/15 

1.2.2.1.8.2 
Identificación de 

riesgos 
4,7 días jue 05/11/15 mié 11/11/15 

1.2.2.1.8.3 
Análisis cualitativo de 

riesgos 
4,2 días mié 11/11/15 mié 18/11/15 

1.2.2.1.8.4 
Análisis cuantitativo 

de riesgos 
5,2 días mié 18/11/15 jue 26/11/15 

1.2.2.1.8.5 
Plan de respuesta a 

riesgos 
4,2 días jue 26/11/15 mar 01/12/15 

1.2.2.1.8.6 
Seguimiento de 

riesgos 
2,1 días mar 01/12/15 jue 03/12/15 

                                   Fuente: Elaboración propia 

3.3.9.1.5. Categoría de Riesgo 

La definición de la categoría de riesgos suministra al equipo del proyecto una fuente 

importante para identificar los riesgos del proyecto, a continuación  se desglosa las categorías de 

riesgos identificadas: 



Implementación Metodología en Gestión de Proyectos   193 

 

 

Figura 32. Estructura de desglose de riesgos (RBS) 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.3.9.1.6. Definiciones de la probabilidad e impacto de los riesgos 

Para evaluar la probabilidad e impacto de cada uno de los riesgos se utilizaran los siguientes 

parámetros los cuales permitirán elaborar la matriz de probabilidad vs impacto.  

La probabilidad es la posibilidad de que ocurra un evento o resultado específico, la escala de 

probabilidad de ocurrencia para el proyecto, se mide  de acuerdo al número de ocurrencias que se 

pueden presentar en un periodo de tiempo determinado. (Ver Tabla 44) 

  Tabla 44. Probabilidad 

DEFINICIÓN DE LA PROBABILIDAD 

DESCRIPCIÓN MEDICIÓN DETALLE 

Aceptable 20% 
El evento puede ocurrir una sola vez de acuerdo al 

tiempo de ejecución del proyecto 

Moderado 40% 
El evento puede ocurrir una  vez al trimestre de 

acuerdo al tiempo de ejecución del proyecto 

Importante 70% 
El evento puede ocurrir una  vez al mes de acuerdo al 

tiempo de ejecución del proyecto 

Muy Importante 95% El evento puede ocurrir una vez a la semana 

                                Fuente: Elaboración propia.  

 

El impacto de los riesgos será categorizado en alto, medio, bajo y muy bajo basándose en la 

afectación de los objetivos del proyecto en cuanto a tiempo, alcance, costos y calidad. 

Tabla 45. Matriz de Impacto 

Objetivo 

Alto - 95% Medio - 70% Bajo - 40% Muy Bajo - 20% 

RIESGO 

NEGATIVO 

RIESGO 

POSITIVO 

RIESGO 

NEGATIVO 

RIESGO 

POSITIVO 

RIESGO 

NEGATIVO 

RIESGO 

POSITIVO 

RIESGO 

NEGATIVO 

RIESGO 

POSITIVO 

Alcance 

Afectación 

de pérdida 

total del 

entregable 

y la no 

implementa

ción del 

proyecto 

Entrega total de 

los entregables 

y la 

implementación 

total del 

proyecto 

Afectación 

de las 

actividades 

del alcance 

principales 

Cumplimiento 

total de las 

actividades 

principales 

del alcance 

Afectación 

de las 

actividades 

del alcance 

Secundarias 

Cumplimiento 

total de las 

actividades 

secundarias del 

proyectos 

Reducción del alcance no 

considerable 
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Continuación Tabla 46 

Objetivo 

Alto - 95% Medio - 70% Bajo - 40% Muy Bajo - 20% 

RIESGO 

NEGATIVO 

RIESGO 

POSITIVO 

RIESGO 

NEGATIVO 

RIESGO 

POSITIVO 

RIESGO 

NEGATIVO 

RIESGO 

POSITIVO 

RIESGO 

NEGATIVO 

RIESGO 

POSITIVO 

Tiempo 

Aumento 

en el 

tiempo del 

proyecto en 

un 10% 

Cumplimiento 

del 100% en el 

tiempo de la 

implementació

n del proyecto 

Aumento 

en el 

tiempo del 

proyecto en 

un 5% y 

10% 

Disminución 

en el tiempo 

del proyecto 

en un 5% y 

10% 

Aumento en 

el tiempo del 

proyecto 

menor a un 

5% 

Disminución 

en el tiempo 

del proyecto 

menor al 5% 

Aumento 

imperceptible 

en el tiempo 

del proyecto 

Disminución 

imperceptible 

en el tiempo 

del proyecto 

Costos 

Aumento 

en los 

costos 

mayor al 

8% 

Disminución 

en los costos 

menor al 8% 

Aumento 

en los 

costos entre 

el 5% y 8% 

Disminución 

en los costos 

entre el 5% y 

8% 

Aumento en 

el costo 

menor al 5% 

Disminución 

en el costo 

del proyecto 

menor al 5% 

Aumento 

imperceptibl

e en el costo 

del proyecto 

Disminución 

imperceptible 

en el costo del 

proyecto 

Calidad 

Incumplimi

ento del 

100% en la 

calidad de 

los 

entregables 

Cumplimiento 

del 100% en la 

calidad de los 

entregables 

Disminución 

de la calidad 

de los 

entregables 

entre  un 20% 

y 30% 

Satisfacción 

de los 

interesados 

en la calidad 

de los 

entregables 

entre un 20% 

y 30% 

Disminución 

de la calidad 

de los 

entregables 

entre  20% y  

5% 

Satisfacción de 

los interesados 

en la calidad 

de los 

entregables 

entre un 20% y 

5% 

Disminución 

de la calidad 

menor al 5% 

Satisfacción 

de los 

interesados 

en la calidad 

de los 

entregables 

entre el 1% 

y 5% 

Fuente: Elaboración propia.  

3.3.9.1.7. Matriz de probabilidad e impacto 

Una vez identificado la probabilidad y el impacto, se especifica en la matriz de probabilidad 

vs impacto (Ver Figura 34) los rangos para la clasificación de los riesgos y cálculo de su grado de 

criticidad con el fin de evaluar las posibles implicaciones que impactarían los objetivos del 

proyecto. 

 
Figura 33. Matriz de Probabilidad vs Impacto 

Fuente: Elaboración Propia 

Muy 

importante
95% 19% 38% 67% 90% 90% 67% 38% 19%

Importante 70% 14% 28% 49% 67% 67% 49% 28% 14%

Moderado 40% 8% 16% 28% 38% 38% 28% 16% 8%

Aceptable 20% 4% 8% 14% 19% 19% 14% 8% 4%

20% 40% 70% 95% 95% 70% 40% 20%

Muy Bajo Bajo Medio Alto Alto Medio Bajo Muy Bajo

RIESGOS NEGATIVO - AMANEZAS RIESGOS POSITIVOS - OPORTUNIDADES

IMPACTO

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

Matriz Probabilidad vs Impacto
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INTERESADO ALCANCE TIEMPO COSTO CALIDAD

Sponsor BAJO BAJO MEDIO BAJO

Gerente del Proyecto BAJO BAJO MEDIO BAJO

Jefe Unidad PPP BAJO MEDIO MEDIO BAJO

Gerente General MEDIO BAJO MEDIO BAJO

Especialistas PPP MEDIO MEDIO ALTO MEDIO

Consultor PMP BAJO MEDIO ALTO BAJO

MATRIZ DE TOLERANCIA DE LOS INTERESADOS - RIESGO 

NEGATIVOS

BAJO

MEDIO

ALTO

Es indiferente al riesgo

Acepta el riesgo

Explotar el riesgo

TO LERANCIA AL RIESGO  

POSITIVO S

INTERESADO ALCANCE TIEMPO COSTO CALIDAD

Sponsor ALTO ALTO MEDIO ALTO

Gerente del Proyecto ALTO ALTO MEDIO ALTO

Jefe Unidad PPP ALTO ALTO MEDIO ALTO

Gerente General ALTO ALTO MEDIO ALTO

Especialistas PPP MEDIO MEDIO BAJO ALTO

Consultor PMP ALTO MEDIO BAJO MEDIO

MATRIZ DE TOLERANCIA DE LOS INTERESADOS - RIESGO 

POSITIVOS

3.3.9.1.8. Revisión de las tolerancias de los interesados 

 Para la implementación de la metodología en gestión de proyecto para banco ProCredit 

Colombia, el gerente de proyecto debe definir la tolerancia que tendrán los interesados para cada 

uno de los riesgos negativos y positivos identificados. A continuación se describe los niveles de 

tolerancia que tendrán los interesados del proyecto frente a los objetivos de alcance, tiempo, 

costo y calidad. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

BAJO

MEDIO

ALTO

Puede aceptar el riesgo 

hasta cierto limite

Es indiferente al riesgo

TO LERANCIA AL RIESGO  

NEGATIVO

No aceptaría el riesgo

Figura 34. Tolerancia Riesgos Negativos 

Figura 35. Tolerancia Riesgos Positivos 
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3.3.9.1.9. Formatos de los informes 

Para el desarrollo del plan de gestión de riesgos del proyecto se utilizarán formatos que 

permitirán al equipo del proyecto llevar un registro, control y seguimiento de los riesgos 

identificados; cada uno de los formatos se encontrará disponible en el aplicativo ISOLUCION 

con el fin de diligenciarlos y archivarlos en el repositorio de carpetas con el nombre del proyecto 

Fs\Unidad PPP\Restringida\Nombre del Proyecto\Plan de Gestión de Riesgos. A continuación se 

da a conocer cada uno de los formatos que se deben desarrollar en el plan: 

                                                  Tabla 47. Formatos Gestión de Riesgos 

NOMBRE FORMATO 

FOR-RIE-001 Identificación de Riesgos / Proyectos (Ver anexo AD) 

FOR-RIE-002 Evaluación de Riesgos (Anexo AE) 

FOR-RIE-003 Registro de Riesgos (Anexo AF) 

FOR-RIE-004 Plan de Respuesta Riesgos (Anexo AG) 

FOR-CAM-049 Acta de Reuniones  (Ver Anexo G)  

FOR-CAM-034 Acta de Aceptación (Ver Anexo D) 

FOR-CAM-009 Formato Solicitud  de Cambios (Ver. Anexo A) 

                                                  Fuente: Elaboración Propia 

3.3.9.1.10. Seguimiento 

Para el proceso de identificación de riesgo, seguimiento y control de los mismos se planea el 

calendario de actividades a través del cual se desarrollará el plan de gestión de riesgos 

cumpliendo con controlar, identificar y responder a tiempo con las medidas y estrategias  

planeadas. 

Al inicio del proyecto se realizará la identificación, análisis y evaluación de los riesgos; 

adicional quincenalmente  se llevará a cabo un control para evaluar nuevamente los riesgos 

identificados al inicio del proyecto y  validar si han surgido nuevos riesgos para realizar su 

análisis y evaluación. En las reuniones quincenales  se conoce el detalle de los planes de 
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contingencia implementados a la fecha.  Semanalmente mediante los reportes e informes de 

avance serán analizados los riesgos que pueden materializarse, con el fin de tener listos los planes 

de contingencia o evaluar la posibilidad de tomar acciones preventivas. 

En la siguiente tabla se presenta la periodicidad de la gestión de riesgos definida para el 

proyecto, mostrando las actividades, la frecuencia y los entregables impactados según los 

procesos de gestión de riesgos. 

Tabla 48. Periodicidad Gestión de Riesgos 

PERIODICIDAD DE LA GESTIÓN DE RIESGOS  

PROCESO 
MOMENTO DE 

EJECUCIÓN 

ENTREGABLE DE LA 

WBS  

PERIODICIDAD DE 

EJECUCIÓN 

P
L

A
N

E
A

C
IÓ

N
 

Planificar la gestión de 

riesgos 
Inicio 

Plan de Gestión de 

Riesgos 

Una vez al inicio 

Semanal 

Identificar los riesgos 

Inicio 

Reuniones de 

Seguimiento 

Control del proyecto 

Plan de Gestión de 

Riesgos 

Acta de  reunión de 

seguimiento del proyecto 

Semanal 

 

Quincenal 

Realizar análisis 

cualitativo y cuantitativo 

Inicio 

Reuniones de 

Seguimiento 

Control del proyecto 

Plan de Gestión de 

Riesgos 

Acta de  reunión de 

seguimiento del proyecto 

Semanal 

 

Quincenal 

Planificar la respuesta a 

los riesgos 

Inicio 

Reuniones de 

Seguimiento 

Control del proyecto 

Plan de Gestión de 

Riesgos 

Acta de  reunión de 

seguimiento del proyecto 

Semanal 

 

Quincenal 

M
O

N
IT

O
R

E
O

 Y
 

C
O

N
T

R
O

L
 

Monitorear y controlar los 

riesgos 

En cada fase del proyecto 

Reuniones de 

Seguimiento 

Control del proyecto 

Actualización del Plan de 

Gestión de Riesgos 

 

Acta de  reunión de 

seguimiento del proyecto 

 

Informe de avance y 

reportes 

Semanal 

 

Quincenal 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.3.9.2. Identificar los riesgos. 

Dentro del proyecto se identificaron posibles riesgos positivos y negativos que pueden ser 

materializados durante la ejecución de la implementación de la metodología en gestión de 

proyectos bajo el estándar del PMI®; estos riesgos se relacionan a continuación: 

Oportunidades 

 RO1 - Apoyo de la gerencia en la implementación de la metodología 

 RO2 - Compartir conocimientos en gestión de proyectos con lo demás bancos del grupo 

ProCredit. 

 RO3 - Facilidad de adaptación de los funcionarios del banco sobre la nueva metodología 

en gestión de proyectos. 

 RO4 - Comunicación adecuada con los líderes del área de procesos, proyectos y productos;  

y con líderes de las diferentes áreas funcionales.  

 RO5 - Compromiso e interés por parte de los lideres especialistas en procesos, proyectos y 

productos  

Amenazas  

 RA1 - Realizar un diagnóstico inadecuado debido a que la información suministrada por 

los funcionarios del banco no sea real.  

 RA2 - La disponibilidad de las áreas involucradas,  puede ocasionar demoras en la 

finalización de los entregables.  

 RA3 - Debido al análisis de documentación desactualizada de los procesos y proyectos 

ejecutados en el banco se puede generar reprocesos en las actividades planeadas para el 

desarrollo del proyecto. 
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 RA4 - No contar con la suficiente documentación para la ejecución del proyecto debido a 

la falta de apoyo y colaboración por parte de los funcionarios, líderes y directivos del 

banco 

 RA5 - El no mejoramiento continuo en la organización y el desinterés por adquirir 

conocimientos y capacitaciones en gestión de proyectos, puede ocasionar que el banco 

ProCredit no implemente la metodología propuesta. 

 RA6 – Falta de entendimiento en las capacitación acercada de la implementación de la 

nueva metodología en gestión de proyectos 

 RA7 – Rotación del personal en el área de proyectos, procesos y productos 

 RA8 – Comunicación inadecuada entre los miembros del equipo del proyecto 

 RA9 - La constante variación de la tasa de cambio (dólar) afecta los costos estimados para 

la adquisición de las licencias de la herramienta Microsoft Project Professional 2016. 

3.3.9.3. Realizar el análisis cualitativo de riesgos. 

El análisis cualitativo de los riesgos identificados en el proyecto se realiza por medio de los 

criterios de definidos de probabilidad e impacto para luego priorizarlos en la matriz de 

probabilidad e impacto (Ver Figura 34). En el Anexo HH Matriz de riesgos se realiza el análisis 

cualitativo de los riesgos previstos.  

3.3.9.4. Realizar el análisis cuantitativo de riesgos. 

Para el análisis cualitativo de riesgos se utilizan las herramientas de análisis de valor 

monetario esperado; para ello se estima un valor en el impacto de los costos el cual es dado a 

través de juicio de expertos para luego ser multiplicado por el impacto esperado de cada uno de 

los riesgos identificados. En el anexo HH Matriz de riesgos se identifica el EMV estimado para 

cada uno de los riesgos. 
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3.3.9.5. Planificar la respuesta a los riesgos. 

Para cada uno de los riesgos positivos y negativos identificados se debe definir estrategias 

con mayor probabilidad de eficiencia con el fin de cumplir los objetivos del proyecto; a 

continuación se describen las estrategias que se deben implementar para cada uno de los riesgos 

identificados. 

 

Figura 36. Estrategias de Riesgos 

Fuente: Elaboración Propia 

El gerente del proyecto y su equipo de trabajo deben generar las estrategias de acuerdo a los 

siguientes tiempos de reacción definidos a continuación: 

               Tabla 49. Tiempos de Reacción de la Estrategia 

TIEMPOS DE REACCIÓN DE LA ESTRATEGIA 

            

RIESGOS ESTRATEGIA 

INMEDIATA 

(Dentro de la 

misma semana) 

QUINCENAL 
DENTRO 

DEL MES 

EN LOS DOS 

MESES 

PRÓXIMOS 

RIESGOS 

POSITIVOS 

ACEPTAR       X 

MEJORAR     X   

COMPARTIR   X     

EXPLOTAR X       

RIESGOS 

NEGATIVOS 

ACEPTAR     X   

MITIGAR X       

TRANSFERIR   X     

EVITAR X       

                Fuente: Elaboración propia 

En el anexo HH Matriz de riesgos se identifica el plan de respuesta a cada uno de los riesgo 

identificados para la implementación de le metodología en gestión de proyectos. 

ESTRATEGIA ESTRATEGIA

ACEPTAR ACEPTAR

MEJORAR MITIGAR

COMPARTIR TRANSFERIR

EXPLOTAR EVITAR

Riesgos Bajos Riesgos Bajos

Riesgos Moderados Riesgos Moderados

Riesgos Altos Riesgos Altos

RIESGOS POSITIVOS RIESGOS NEGATIVOS

CLASIFICACIÓN DE 

RIESGOS

CLASIFICACIÓN DE 

RIESGOS

Riesgos Muy Bajos Riesgos Muy Bajos
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3.3.9.6. Controlar los riesgos. 

El seguimiento de los riesgos se hará quincenalmente según las reuniones establecidas en el 

cronograma del proyecto; estas reuniones deben estar a cargo de los responsables de cada una de 

las actividades y del gerente del proyecto cuya responsabilidad será aplicar y sugerir acciones 

correctivas o preventivas con el fin de dar un manejo efectivo a los riesgos identificados. En caso 

de materializarse el riesgo el gerente de proyecto debe comunicar y presentar un informe al 

sponsor con los resultados y propuestas de mejoramiento de los eventos presentados. 

Semanalmente el equipo de proyecto debe actualizar los formatos de gestión de riesgos 

identificados; adicionalmente debe informar de forma inmediata al gerente del proyecto los 

eventos materializados o situaciones que pueden convertirse en riesgos. 

El gerente de proyectos debe planificar con auditoria interna las auditorias de riesgos con el 

fin de controlar los riesgos presentados en la ejecución del proyecto y a gestión realizada, 

adicionalmente estas auditorías permitirán evaluar el cumplimiento del plan de gestión de riesgos 

del proyecto. Estas auditorías se deben realizar una vez al mes y se elabora un informe de los 

hallazgos encontrados da cada uno de las etapas del plan (Anexo Y. Informe de Auditoria). 

El gerente del proyecto y su equipo de trabajo revisará quincenalmente el comportamiento 

del plan de gestión de riesgos para: 

 Incluir nuevos riesgos 

 Eliminar aquellos que no sean considerables por el sponsor 

 Evaluar los riesgos abiertos o vigentes 

 Revisar las reservas de contingencia 

 Documentar lecciones aprendidas 
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3.3.10.  Plan de gestión de adquisiciones 

3.3.10.1. Planificar la gestión de adquisiciones. 

El plan de gestión de adquisiciones del proyecto se elaboró identificando la importancia de 

este proceso dentro del proyecto ya que constituye un riesgo para el mismo y requiere una 

atención especial; adicional y debido a que se trabajará con compañías externas es necesario 

establecer como se llevará a cabo el manejo de los recursos puesto que es un proceso muy 

diferente al manejo de un recurso propio del banco. 

Para determinar las adquisiciones del proyecto se aplicó el juicio de expertos y se realizaron 

reuniones con el equipo del proyecto e interesados claves del proceso; las herramientas 

mencionadas anteriormente permitieron evaluar la necesidad de manejar recursos internos y 

externos, concluyendo que dentro de las actividades de adquisiciones se requiere tener en cuenta 

el proceso de compras para adquirir las licencias del software Microsoft Project Professional 

2016 y el proceso de contratación del proveedor con una empresa que ofrezca los servicios de 

consultaría en gestión de proyectos, con recursos certificados como PMP ya que el banco 

internamente no tiene la persona con las características requeridas para realizar las tareas de 

consultoría en gestión de proyectos.   

Para la contratación de proveedores se realizaran tres procesos: validar criterios de selección 

definidos, contratación de proveedor y cierre de contrato. El proceso de selección de proveedores 

se basará en los siguientes criterios de decisión: 

 Capacidad del proveedor para proporcionar todos los elementos de la fecha de entrega 

requerida; el cumplimiento de la fecha del entregable debe ser menor o igual a 10 días de la 

entrega. 
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 Calidad: la calidad del entregable debe cumplir con los criterios definidos permitiendo  

con una desviación máxima del 2% 

 Costo: menor costo 

 Reconocimiento en el mercado  

 Experiencia demostrable mínimo de 10 años en gestión de proyectos bajo estándar PMI® 

 Experiencia en aplicación de metodologías bajo estándar PMI® 

 Certificación PMP vigente 

 Proveedor con sucursal en Colombia, preferiblemente en Bogotá 

 Responsabilidad social y ambiental 

 Altos estándares de tecnología 

Los criterios mencionados serán medidos por la unidad administrativa de servicios internos y 

el gerente del proyecto. La decisión final se hará con base a estos criterios y a los recursos 

disponibles. 

Para la contratación del equipo del proyecto, se utilizará un contrato mixto ya que la mayoría 

de los recursos hará parte de la nómina del banco y se regirán por el contrato que tengan 

establecido internamente con el banco a través del departamento de recursos humanos, de 

acuerdo a lo establecido en la política ubicada en el repositorio de documentos ISOLUCION. 

Estos recursos serán manejados en relación directa con el jefe del área y realizando el debido 

reporte al departamento de recursos humanos de banco ProCredit Colombia.  

La parte de contratación externa, se manejará a través de un proveedor mediante un tipo de 

contrato de prestación de servicios de consultoría en gestión de proyectos, el cual se regirá por las 

siguientes consideraciones y cláusulas: 
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 Se  requiere los servicios de consultoría en gestión de proyectos (Certificación PMP) para 

el proyecto Implementación de metodología en gestión de proyectos bajo estándar del  PMI® 

 El banco contratará los servicios de consultoría en gestión de proyectos del contratista, 

teniendo en cuenta la trayectoria, condiciones, características y experiencia de la empresa, y 

como resultado final del proceso de selección que se debe  llevar a cabo según lo establecido en 

el presente documento (plan de gestión de adquisiciones).  

 El  contrato de prestación de servicios de consultoría en gestión de proyectos, regulará las 

relaciones que entre el banco y el contratista surjan en virtud de los diferentes servicios que 

prestará el contratista al banco. 

El detalle de cláusulas y condiciones del tipo de contrato, se encuentra especificado en los 

anexos. (Ver Anexo II. Tipo de Contrato) 

Dentro de los documentos de las adquisiciones se incluirá una solicitud de propuesta (RFP) a 

través de la cual el gerente del proyecto podrá analizar y seleccionar la mejor opción para el 

proyecto, teniendo en cuenta los criterios de selección anteriormente mencionados. La solicitud 

de propuesta será manejada en el formato FOR-CAM-055, con un tiempo máximo de 3 días para 

recibir dicho documento. (Ver Anexo JJ. Solicitud de propuesta RFP) 

3.3.10.2. Efectuar las adquisiciones. 

Dentro de las herramientas que se aplicarán para establecer posibles proveedores se 

encuentra la identificación al interior del proyecto (juicio experto), investigación con otras 

entidades financieras e investigación en bases FORRESTER/GARTNET. Antes de enviar las 

solicitudes a los proveedores se requiere conocer quiénes son esos proveedores para lo cual se 

utilizarán técnicas de publicidad y búsquedas por internet. 
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El proceso de selección, negociación y contratación será realizado por medio de las 

siguientes etapas: 

 Tipología 

 Identificación de proveedores 

 Documentos solicitados al proveedor 

 Evaluación de prevención y control/crédito 

 Acuerdos de confidencialidad 

 Selección de proveedores 

Para llevar a cabo el proceso de efectuar adquisiciones se recopilará la solicitud de las 

propuestas por parte de los proveedores teniendo en cuenta los procesos de selección bien 

definidos y un acuerdo contractual gana-gana para las partes. Una vez se han realizado las 

actividades anteriormente relacionadas, el gerente del proyecto tomará las propuestas que lleguen 

de parte de los proveedores, aplicará los criterios de selección definidos, determinará proveedores 

potenciales y acordará el contrato.  

Para el proceso de compra de las licencias de Microsoft Project Professional 2016, se 

realizará la cotización directamente con Microsoft ya que de esta manera se asegura la 

adquisición de licencias originales, cumpliendo así con los requisitos de software que establece el 

banco. Así mismo, se negociará la actualización de las licencias y soporte del software por parte 

de Microsoft. 

El proveedor preseleccionado deberá presentar los siguientes documentos: 

 Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía del representante legal 

 Fotocopia del RUT 
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 Certificado de existencia y representación legal (Original) con vigencia no mayor a 45 

días. 

 Fotocopia del NIT 

 Acta de la composición accionaria 

 Hoja de vida de los integrantes del equipo del proyecto 

 Estados financieros de los últimos 2 años 

 Solicitud de vinculación para cuenta corriente (si no tiene) 

 Declaración de renta del proveedor 

 Reglamento: principios de ética y solución de conflictos de interés con proveedores y 

contratistas debidamente firmado por el representante legal del proveedor, con reconocimiento de 

firma, en señal de que conoce y acepta el contenido de dicho documento. 

Los niveles de aprobación para autorizar la compra y/o contratación de bienes y servicios 

están determinados en función al monto del valor de la compra, así: 

           Tabla 50. Niveles de Aprobación de Compras 

Montos Autorizados Autorizadores Formalización 

Hasta $1.000.000 

Gerente del proyecto y Jefe de 

Servicios Internos Correo de Solicitud 

$1.000.001 a $10.000.000 

Gerente del proyecto y Jefe de 

Servicios Internos Comité de compras 

y contratación-Acta 

de Decisión de 

compra y/o 

contratación. 

A partir de 

$50.000.000 se 

incluye un proyecto 

Costo-beneficio en 

la presentación al 

comité 

$10.000.001 a $50.000.000 

Gerente del proyecto, Jefe de 

Servicios Internos y miembro 

del equipo gerencial responsable 

de la Unidad de Servicios 

Internos 

> $50.000.001 

Gerente del proyecto, Jefe de 

Servicios Internos y dos 

miembros del equipo gerencial 

responsable de la Unidad de 

Servicios Internos y un 

miembro de auditoria 

             Fuente: Política de Compras Banco ProCredit Colombia 2013 
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La compra de bienes y/o la contratación de servicios serán clasificadas de acuerdo a la 

cuantía de la operación y según los parámetros detallados en la siguiente tabla: 

Tabla 51. Parámetros de contratación  

Modalidad de 

compra o 

contratación 

Documentos de apoyo Documentos de Compra 

Montos 

Autorizados 

(Pesos 

Colombianos) 

Información 
Técnica/ 

Económica 

Términos 
de 

Referencia 

Cotización

/ Ofertas 

Cuadro 

comparativo 

Acta 

Decisión de 
Compras  

y/o 

Contratación 

Orden 
de 

Compra 

Carta de 

adjudicación 

Contrato o 

Anexo 

Caja Menor NO NO NO NO NO NO NO NO 
$1 a 

$1.000.000 

Compras 

Directas 

Menores 

De ser 

necesario 
NO 

2 

Cotizacio

nes 

SI SI SI NO NO 
$1.000.001 a 

$5.000.000 

Compras 

Directas  
SI NO 

3 

Cotizacio

nes 

SI SI SI NO 
De ser 

necesario 

$5.000.001 a 

$50.000.000 

Invitación 

Directa 
SI SI 

Mínimo 

3 Ofertas 
SI SI SI SI SI 

$50.000.001 a 

$400.000.000 

Invitación 

Publica 
SI SI 

Mínimo 

3 Ofertas 
SI SI SI SI SI 

$400.000.001 

en adelante 

Fuente: Política de Compras Banco ProCredit Colombia 2013 

Antes de la firma del contrato los miembros del comité de compras y contratación definirán 

la aprobación de acuerdo al monto de la operación y a los niveles de autorización establecidos; 

ellos en conjunto discutirán y analizarán las diferentes ofertas en relación a la compra de un bien 

o la contratación de un servicio, debiendo emitir opinión y expresar su decisión de aprobación o 

rechazo, así como de las recomendaciones que sean necesarias. 

A continuación se describe el proceso de contratación y aprobación de adquisiciones: 
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Figura 37. Proceso de Adquisiciones 

Fuente: Elaboración propia 

Finalmente, se relaciona el calendario de recursos en el cual se establece la cantidad, fechas y 

precios de los recursos adquiridos por medio de un proveedor. 
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Tabla 52. Calendario de recursos externos 

Servicio Justificación Cantidad Marca 

Fecha de 

inicio 

Adquisición 

Fecha  Fin 

Adquisición 

Precio por 

unidad/ 

hora 

Precio Total 

/ 

Presupuesto 

Tipo de 

Contrato 

Criterio de 

Evaluación y 

seguimiento 

Documento Responsable 

Consultor 

PMP 

Necesario para 

todo el proceso de 

ejecución del 

proyecto, 

incluyendo las 

fases de: 

diagnóstico, diseño 

e implementación 

de la metodología 

en gestión de 

proyectos para el 

banco 

PROCREDIT, bajo 

el estándar PMI.  

1 Unidad 
Certificación 

PMP 
13/01/2016 15/06/2016 $250.000 $31.500.000 

Prestación 

de 

Servicios  

Verificación del 

cumplimiento de 

criterios de 

decisión y 

registro en lista 

de chequeo 

Solicitud de 

compra o 

contratación 

con el visto 

bueno del Jefe 

de la Unidad 

de Servicios 

Internos, 

Sponsor y 

Gerente del 

proyecto.    

Gerente del 

Proyecto 

Es necesario 

contratar un 

consultor en 

gestión de 

proyectos, 

certificado PMP , 

para apoyo del 

gerente del 

proyecto en la del 

proceso de 

planeación y para 

apoyo de los 

especialistas en 

cada una de las 

tareas relacionadas 

con la 

implementación de 

la metodología en 

gestión de 

proyectos, teniendo 

en cuenta cada una 

de las fases 

establecidas. 

Evaluación de 

proveedor de 

personal 

Análisis Costo 

Beneficio 

Unidad 

Administrativa 

de Servicios 

Internos 

Acta de comité 

de 

Adquisiciones  

Carta de 

invitación 

RFI-Solicitud 

de Información 

del Proveedor 

RFQ-Solicitud 

de Cotización 

RFP-Solicitud 

de Propuesta 

Carta de 

intención 

/adjudicación 

Comparativo 

de Proveedores 

Evaluación de 

desempeño de 

Proveedores 
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Licencias 

Microsoft 

Project 

Professional 

2016 

Necesaria en la 

implementación de 

herramientas en 

gestión de 

proyectos.  

7  

Unidades 

Microsoft  

Professional 

2016 

15/01/2016 22/01/2016 

USD 

$1.218 

 

$ 

3.900.000 

$ 

27.300.000 

Orden de 

Compra 

Verificación 

visual y registro 

en lista de 

chequeo de las 

cantidades y 

especificaciones 

de las licencias.  

Solicitud de 

compra o 

contratación 

con el visto 

bueno del Jefe 

de la Unidad 

de Servicios 

Internos, 

Sponsor y 

Gerente del 

proyecto.    

Gerente del 

Proyecto 

Se requieren para 

elaboración del 

cronograma y de 

los indicadores que 

permitirán el  

control del mismo. 

Con esta compra se 

contribuye al 

cumplimiento de  

los requisitos 

establecidos por el 

banco, en cuanto a 

la legalización del 

software utilizado. 

Licencias 

para el 

área de 

proyectos, 

procesos 

y 

productos 

Evaluación de 

proveedor de 

servicios 

Análisis Costo 

Beneficio 

Unidad 

Administrativa 

de Servicios 

Internos 
Las licencias son 

requeridas 

principalmente en 

la fase de 

implementación de 

la metodología, ya 

que en el proceso 

de capacitación se 

necesita tener 

acceso a Microsoft 

Project. 

Acta de comité 

de 

Adquisiciones  

RFQ-Solicitud 

de Cotización 

RFP-Solicitud 

de Propuesta 

Orden de 

Compra 

Carta de 

intención 

/adjudicación 

Evaluación 

proveedor de 

Servicios 

Fuente: Elaboración propia 
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3.3.10.3. Controlar las adquisiciones. 

El gerente del proyecto es el encargado de la supervisión y gestión de todas las actividades  y 

procesos llevados a cabo dentro de la planeación, ejecución, monitoreo y control y cierre de 

adquisiciones del proyecto “Implementación de metodología en gestión de proyectos para el 

banco ProCredit Colombia, bajo el estándar del PMI®”. La unidad administrativa de servicios 

internos del banco, será la encargada de revisar la lista de adquisiciones antes de iniciar el 

proceso de efectuar adquisiciones.   

El gerente del proyecto debe hacer seguimiento periódico a los proveedores seleccionados 

para verificar el cumplimiento en la entrega de los servicios adquiridos y las fechas de 

facturación a través del formato Control de Adquisiciones FOR-CAM-044 (Ver Anexo KK. 

Control de Adquisiciones). Estos seguimientos se llevarán a cabo mediante reuniones quincenales 

presenciales, por teleconferencia o videoconferencia con el fin de garantizar el cumplimiento de 

los objetivos del proyecto respecto a las líneas base de alcance, tiempo y costo.  

Cada trimestre se deberá realizar la evaluación del desempeño de los proveedores, tanto al 

proveedor de personal (Empresa de Consultoría), como al proveedor de servicios (licencias 

Microsoft Project Profesional 2016), según el formato FOR-CAM-056. (Ver Anexo LL. 

Evaluación de proveedores)  

La evaluación de proveedores permitirá tener una visión más amplia de cada proveedor, 

profundizando en indicadores como responsabilidad social y ambiental, cumplimiento de los 

plazos establecidos, calidad del servicio, habilidades y competencias y cumplimiento de los 

precios. Los criterios de evaluación de los proveedores de servicios  se establecen de acuerdo a 

algunas características de la política de compras de banco ProCredit Colombia, y se 
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complementan con definiciones propias y porcentajes de ponderación para cada criterio, los 

cuales se encuentran detallados en la siguiente tabla: 

     Tabla 53. Criterios de evaluación de proveedores 

CRITERIOS 
PONDERACIÓN 

DEL CRITERIO 
DESCRIPCIÓN 

Responsabilidad social 

y ambiental 
10% 

Cumplimiento normativa ambiental. 

Cumplimiento de los criterios establecidos en el proceso de 

compras sostenible del banco 

Plazos 30% 
Cumplimiento de plazos (planeado vs real) 

Programación del trabajo 

Calidad del Servicio 40% 

Cumplimiento de normas de seguridad y prevención de riesgos 

Equipos y herramientas utilizadas 

Calidad de los entregables 

Iniciativa y cooperación 

Idoneidad del personal clave- conducta interna del personal 

Eficiencia en la ejecución de tareas 

Habilidades y 

Competencias 
15% 

Actitud de servicio 

Liderazgo 

Capacitación brindada 

Capacidades y conocimientos en gestión de proyectos 

Precios 5% No modificaciones de las condiciones pactadas 

TOTAL 100%   

      Fuente: Elaboración propia 

Las métricas para calificar  los proveedores del proyecto, se encuentran en una escala de 0 a 

5, donde 5 es la calificación más alta y 0 la menor calificación. El detalle de los aspectos a 

evaluar se encuentra relacionado a continuación:  

                         Tabla 54. Indicadores de gestión para evaluación de proveedores 

RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL 

Descripción Puntaje 

El proveedor cumple con todos los procedimientos y exigencias relativas a 

las normas ambientales internas del banco y a la legislación vigente, en 

todas las etapas del servicio prestado. 

5 Puntos 

El proveedor cumple regularmente con los procedimientos y exigencias 

relativas a las normas ambientales internas del banco y a la legislación 

vigente, en todas las etapas del servicio prestado. 

4 Puntos 

El proveedor cumple de manera parcial con los procedimientos y 

exigencias relativas a las normas ambientales internas del banco y a la 

legislación vigente, en todas las etapas del servicio prestado, pero requiere 

supervisión para ello. Corrige prácticas erróneas, cuando se le indica. 

3 Puntos 
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El proveedor no cumple o cumple irregularmente con los procedimientos y 

exigencias relativas a las normas ambientales internas del banco y a la 

legislación vigente, en las distintas etapas del servicio prestado. No logra 

corregir malas prácticas aunque se le indique. 

2 Puntos 

Desaprobación Plena del Criterio 1 Punto 

CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS 

Descripción Puntaje 

El proveedor cumple permanentemente con los plazos en lo que respecta 

a la entrega del trabajo o servicio. 
5 Puntos 

El proveedor cumple usualmente con los plazos en lo que respecta a la 

entrega del trabajo o servicio. Si hay retrasos, son menores y corrige 

espontáneamente. 

4 Puntos 

El proveedor cumple con los plazos en lo que respecta a la entrega del 

trabajo o servicio, aunque puede presentar ocasionalmente retrasos que 

logra compensar. Se requiere control permanente y las mejoras son 

evidentemente posibles. 

3 Puntos 

El proveedor no cumple con los plazos o cumple en forma irregular en lo 

que respecta a la entrega del trabajo o servicio. Se requiere control 

intenso y permanente por parte del administrador del contrato. 

2 Puntos 

Desaprobación Plena del Criterio 1 Punto 

CALIDAD DEL SERVICIO 

Descripción             Puntaje 

El trabajo cumple cabalmente con los niveles de calidad solicitados. En 

el caso de la consultoría, el informe final muestra ampliamente la calidad 

solicitada. 

5 Puntos 

El trabajo cumple razonablemente con los niveles de calidad solicitados. 

Puede haber falencias menores, de fácil corrección. En caso de la 

consultoría, el informe final cumple razonablemente el nivel de calidad 

solicitado. 

4 Puntos 

El trabajo cumple en los niveles mínimos de la calidad solicitada. El 

trabajo es suficiente. En el caso de la consultoría, el informe cumple con 

lo mínimo, pero es susceptible de ser mejorado. 

3 Puntos 

La calidad del trabajo es deficiente y no se logra cumplir con el mínimo 

solicitado. En el caso del informe final de la consultoría es necesario 

intervenirlas generar las multas respectivas por incumplimiento del 

contrato. 

2 Puntos 

Desaprobación plena del criterio o servicios rechazados 1 Punto 

 

CUMPLIMIENTO DE PRECIOS 

Descripción Puntaje 

El proveedor cumple a cabalidad con las condiciones previamente 

pactadas. 
5 Puntos 

El proveedor cumple con las condiciones previamente pactadas. 4 Puntos 

El proveedor ha exigido modificaciones a las condiciones pactadas 

al tener que corregir o mejorar el servicio para cumplir con lo 

especificado. 

3 Puntos 
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El proveedor ha efectuado modificaciones de las condiciones sin 

aviso oportuno y autorización previa. 
2 Puntos 

Desaprobación plena del criterio 1 Punto 

                         Fuente: Elaboración propia 

Una vez se realice la evaluación de proveedores y de acuerdo a los resultados obtenidos, el 

gerente del proyecto debe clasificar los proveedores de acuerdo a los siguientes criterios: 

 Proveedores Buenos: Son aquellos con calificación general mayor e igual a 90%, 

identificados con color verde. 

 Proveedores Aceptables: Son aquellos con calificación general mayor al 70% y menor al 

90%, identificados con color amarillo. 

 Proveedores Críticos: Proveedores con calificación general menor e igual al 70%, 

identificados con color rojo. En este caso, se debe implementar de inmediato un plan de acción y 

seguimiento continuo.    

De acuerdo a los resultados de la evaluación, el proveedor será retroalimentado dándole a 

conocer sus oportunidades de mejora y sus fortalezas. La retroalimentación se realizará a través 

de una reunión por teleconferencia o videoconferencia, en la cual se conocerán los detalles del 

informe que el gerente del proyecto deberá enviar  al correo electrónico del proveedor, con 5 días 

de anterioridad a la fecha de la reunión. 

3.3.10.4. Cerrar las adquisiciones. 

Para realizar el cierre de las adquisiciones el gerente del proyecto deberá validar que se haya 

cumplido las condiciones definidas en el contrato, apoyándose de los resultados de la auditoría 

interna que se realizará como herramienta de control y de la aprobación de cada uno de los 

entregables elaborados por el consultor o en el caso de las licencias, evaluando el funcionamiento 

y soporte brindado por Microsoft. Si en este proceso se encuentra alguna inconsistencia o 
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incumplimiento que impida cerrar adecuadamente el contrato, será necesario realizar una 

negociación con el proveedor, de tal forma que se pueda llegar a un acuerdo que beneficie a las 

dos partes, según acuerdo de solución de conflictos; de no llegar a un acuerdo, el gerente del 

proyecto tendrá la autoridad para decidir si el tema es elevado a nivel superior incurriendo a 

demandas por parte del banco.  

Al cerrar las adquisiciones, el gerente del proyecto deberá notificar al jefe de servicios 

internos, mediante correo electrónico la terminación de los servicios prestados al banco y al 

proyecto por parte del proveedor correspondiente. El jefe de servicios internos deberá enviar al 

proveedor, un correo electrónico indicando la terminación del contrato.  

3.3.11.  Plan de gestión de interesados. 

3.3.11.1. Identificar a los interesados. 

Para la identificación de interesados se utiliza la técnica de análisis de interesados la cual 

permite identificar todos los interesados potenciales para el desarrollo del proyecto, determinar su 

grado de influencia y apoyo que tendrán dentro del proyecto, para este análisis se usan las 

siguientes matrices:  

      Tabla 55. Interesados 

INTERESADOS INICALES 

Gerente del Proyecto A 

Jefe Unidad de Proyectos, 

Productos y Procesos 
B 

Especialistas de la unidad de PPP C 

Sponsor D 

Jefe Unidad de Sistemas E 

Gerente General F 

Superintendencia Financiera G 

Consultor PMP H 

Proveedor de Licencias - Project I 

                                                         Fuente: Elaboración propia 
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La  matriz poder versus interés  clasifica a los interesados según el poder que poseen y el 

grado de interés que demuestran frente a los resultados del proyecto. 

 
Grafica 12. Matriz Poder vs Interés  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

La  matriz poder versus influencia identifica el nivel de participación que tienen los 

interesados dentro del proyecto; en este caso, el poder de los interesados se mantiene ya que en la 

matriz poder vs intereses se identificó su nivel. 

 

 
Grafica 13. Matriz Poder vs Influencia 

Fuente: Elaboración propia 
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La  matriz impacto versus influencia mantiene el nivel de influencia de los interesados pero 

en el eje de impacto determina la capacidad que tienen los interesados para realizar cambios 

durante la planificación y ejecución del proyecto. 

 

Grafica 14. Matriz Impacto vs Influencia 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Luego de realizar el análisis de los interesados de acuerdo a las matrices anteriormente 

mencionadas se elabora el registro final de interesados donde se identifica, evalúa y gestiona los 

interesados. El registro de interesados debe ser actualizado por el gerente del proyecto durante el 

ciclo de vida del mismo. 

Tabla 56. Registro de Interesados 

Nombre 
Posición dentro de 

la Organización 

Rol en el 

Proyecto 

Información de 

contacto 
Expectativas Influencia Clasificación 

Raúl 

Jiménez 
Gerente de Riesgos 

Gerente del 

Proyecto 

r.jimemez@procredit-

group.com 

Cumplir con los 

objetivos del 

proyecto 

Alta Interno 

Valeri 

Rodríguez 

Jefe Unidad de 

Proyectos, 

Productos y 

Procesos 

Cliente 
v.rodriguez@procredit-

group.com 

Eficiencia en los 

proyectos a 

desarrollar 

Alta Interno 

Omar 

González 

Especialistas de la 

unidad de PPP 

Miembros del 

Equipo del 

Proyecto 

o.gonzalez@procredit-

group.com 

Mejorar la gestión 

de proyectos 
Baja Interno 

mailto:r.jimemez@procredit-group.com
mailto:r.jimemez@procredit-group.com
mailto:v.rodriguez@procredit-group.com
mailto:v.rodriguez@procredit-group.com
mailto:o.gonzalez@procredit-group.com
mailto:o.gonzalez@procredit-group.com
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Continuación tabla 56 

Nombre 

Posición dentro 

de la 

Organización 

Rol en el 

Proyecto 

Información de 

contacto 
Expectativas Influencia Clasificación 

Omar 

González 
Especialistas de 

la unidad de PPP 

Miembros del 

Equipo del 

Proyecto 

o.gonzalez@procredit-

group.com 

Mejorar la gestión de 

proyectos 
Baja Interno 

Yennifer 

Murcia 

y.murcia@procredit-

group.com 

Carlos 

Pérez 

Gerente 

Financiero 
Sponsor 

c.perez@procredit-

group.com 

Mejorar los procesos de 

la organización, 

eficiencia en los 

proyectos nuevos a 

desarrollar 

Alta Interno 

Jorge 

Vélez 
Gerente General 

Interesados 

Influyente 

j.velez@procredit-

group.com 

Mejorar los procesos de 

la organización, 

eficiencia en los 

proyectos nuevos a 

desarrollar 

Media Interno 

- Proveedor 

Consultor en 

gestión de 

Proyecto 

- 
Cumplir con los 

objetivos del proyecto 
Alta Externo 

- Proveedor 

Proveedor de 

licencias de 

Microsoft 

Project 

-   Baja Externo 

Fuente: Elaboración propia 

3.3.11.2. Planificar la gestión de interesados. 

La planificación de los interesados se realiza a través de diferentes herramientas tales como 

reuniones con el equipo de proyecto y técnicas analíticas en las cuales se evalúa el nivel de 

participación actual y el nivel de participación deseado. A continuación se muestra la matriz de 

evaluación de la participación que tienen los interesados del proyecto; el valor C indica la 

participación actual y D la participación deseada. 

 

mailto:o.gonzalez@procredit-group.com
mailto:o.gonzalez@procredit-group.com
mailto:y.murcia@procredit-group.com
mailto:y.murcia@procredit-group.com
mailto:c.perez@procredit-group.com
mailto:c.perez@procredit-group.com
mailto:j.velez@procredit-group.com
mailto:j.velez@procredit-group.com
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                                     Tabla 57. Matriz de Evaluación de la Participación de los Interesados 

INTERESADOS 

D
ES

C
O

N
O

C
ED

O
R

 

R
ET

IC
EN

TE
 

N
EU

TR
A

L 

P
A

R
TI

D
A

R
IO

 

LI
D

ER
 

Gerente del Proyecto         C - D 

Jefe Unidad de Proyectos, Productos y Procesos       C D 

Especialistas de la unidad de PPP     C D   

Sponsor         C - D 

Jefe Unidad de Sistemas     C D   

Gerente General       C - D   

Superintendencia Financiera C   D     

Consultor en gestión de Proyecto       C - D   

Proveedor de licencias de Microsoft Project     C - D     

                           Fuente: Elaboración Propia 

3.3.11.3. Gestionar la participación de los interesados. 

El gerente de proyecto debe gestionar la participación de los interesados de acuerdo a lo 

establecido en el plan de comunicaciones del proyecto, donde se establece el cómo, el cuándo y 

cuáles son los métodos de comunicación que se utilizaran durante el desarrollo del proyecto. El 

gerente de proyecto debe  trabajar con los interesados para manejar sus expectativas y 

necesidades, afrontar los incidentes en el momento en el que ocurren y fomentar su participación 

en las actividades del proyecto a lo largo de todo el ciclo de vida del mismo.  

3.3.11.4. Controlar la participación de los interesados. 

Para controlar la participación de los interesados el gerente de proyecto debe asegurar que se 

cumpla lo establecido tanto desde el punto de vista del interesado como del proyecto; lo anterior, 

con el fin de comprometerlos y generar estrategias que permitan cerrar las brechas que impacten 

negativamente el proyecto. Para asegurar la participación de los interesados se deberá hacer 
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reuniones periódicas al inicio de cada fase del proyecto según el cronograma y diligenciar el 

formato FOR-CAM-049. (Ver Anexo G. Acta de reuniones) 

Con el propósito de asegurar la comunicación dentro del equipo del proyecto e interesados, y 

documentar correctamente los acuerdos, se utilizará como herramienta el acta de reuniones, la 

cual será elaborada por cualquier miembro del equipo del proyecto participante en la reunión, 

registrando los temas más importantes discutidos en la reunión para comunicarlos a quien 

corresponda y recordarlo al equipo, así mismo es necesario documentar las acciones que se 

emprenderán (compromisos) y sus responsables, con el fin de tomarlas como base para hacer el 

seguimiento durante la próxima reunión. Finalmente el acta de reunión será  distribuida a los 

participantes de la reunión e interesados para su revisión y aprobación, una vez aprobada se 

almacenará en el repositorio del proyecto.  

Para controlar los incidentes que se presenten durante la ejecución del proyecto el gerente de 

proyectos debe llevar un registro y control de los incidentes a fin de conocer su impacto al 

proyecto y la manera en la cual se debe gestionar cada incidente, es decir establecer las acciones 

a tomar. (Ver Anexo MM. Registro de Incidentes).  

3.3.12.  Gestión de integración. 

Con el fin de consolidar la información de salida de los diferentes grupos de procesos de la 

gerencia de proyectos, para la ejecución del proyecto “Implementación de metodología en gestión 

de proyectos para el banco ProCredit Colombia, bajo el estándar del PM®” se utilizará el formato 

FOR-CAM-060 (Ver Anexo NN. Consolidado del proyecto); este formato permitirá llevar un 

histórico del proyecto en el cual se registre el objetivo, fechas propuestas y fechas reales, 

controles de cambio, presupuesto, autorizaciones, lecciones aprendidas, stakeholders o 

interesados, expectativas, interés, influencia y clasificación de cada interesado junto con las 
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acciones o estrategias principales; así mismo se documentará el análisis financiero teniendo en 

cuenta el presupuesto aprobado, la ejecución presupuestal y el presupuesto disponible a la fecha; 

también se incluirán los riesgos principales, la categoría, el plan de mitigación, el impacto, el 

estado y el responsable.  

La plantilla podrá ser actualizada por el gerente del proyecto o por los especialistas de 

proyectos, procesos y productos asignados al proyecto, cada vez que se requiera por cambios 

aprobados o modificaciones en algún proceso. Una vez se actualice se deberá informar al equipo 

del proyecto mediante correo electrónico.  
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4. Conclusiones 

 Con la elaboración del trabajo de grado se identificó la importancia que tiene en todo 

proyecto el realizar un buen proceso de planeación a través del cual se defina el detalle de que 

hacer, como hacerlo, cuando y quien realizará cada actividad necesaria para ejecutar, dirigir, 

monitorear y controlar correctamente los proyectos. 

 Actualmente la mayoría de problemas presentados en los proyectos son generados por la 

falta de capacitación, conocimiento y desarrollo de habilidades y competencias que le permitan a 

los recursos de una organización ser competitivos en el área de la gerencia de proyectos y 

conocer el detalle de cómo implementar las buenas prácticas con el fin de cumplir los objetivos 

estratégicos de la entidad y promover el desarrollo del proceso de mejora continua mediante de la 

gestión del conocimiento.  

 Los procesos involucrados en cada uno de los grupos de procesos de la gerencia de 

proyectos deben ser trabajados de manera integral ya que es necesario que todos los componentes 

estén interrelacionados para que exista integridad entre las diferentes áreas del conocimiento.  

 Mediante la correcta gestión de proyectos, basada en estándares, procedimientos y 

políticas claramente definidas, es posible obtener proyectos exitosos cuyas desviaciones en 

alcance, tiempo, costo y calidad sean mínimas y contribuyan a satisfacer las expectativas de cada 

uno de los interesados del proyecto. 

 La aplicación de las buenas prácticas definidas por el PMI® en la guía para la dirección 

de proyectos PMBOK® quinta edición, genera grandes beneficios en el desarrollo de los 

proyectos debido a que contiene el paso a paso para realizar cada uno de los procesos 

relacionados con el inicio, planeación, monitoreo y control y cierre de todo proyecto, 

independientemente de su naturaleza.  
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Anexos 

Anexo  A. Solicitud de Cambio 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Anexo  B. Formato Registro Control de Cambios 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Anexo  C. Solicitud Requerimiento 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo  D. Acta de Aceptación 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo  E. Matriz de Trazabilidad de Requisitos 

     

Fuente: Elaboración propia 



Implementación Metodología en Gestión de Proyectos   228 

 
 

Anexo  F. Lista de entregables del proyecto 

  Fuente: Elaboración propia 
Anexo  G. Acta de Reuniones 

 
     Fuente: Elaboración propia 
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Anexo  H. Informe de Avance 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo  I. Lista de Verificación del proyecto 

 

          Fuente: Elaboración propia 
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Anexo  J. Acta de Cierre 

 

                       Fuente: Elaboración propia 
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Anexo  K. Lista de actividades 

EDT ACTIVIDAD 

1 
IMPLEMENTACIÓN METODOLOGÍA EN GESTIÓN DE PROYECTOS PARA 

BANCO PROCREDIT BAJO ESTÁNDAR PMI 

1.1    INICIO DEL PROYECTO 

1.2    GERENCIA DE PROYECTOS  

1.2.1        INICIO DEL PROYECTO 

1.2.1.1           Revisar documentación (misión, visión, objetivos, mapa de procesos) 

1.2.1.2           Identificar factores ambientales y procesos activos de la organización 

1.2.1.3           Acta de Constitución del proyecto 

1.2.1.3.1            Realizar entrevistas al área de proyectos, procesos y productos 

1.2.1.3.2             Realizar reunión con el equipo del proyecto e interesados 

1.2.1.3.3             Desarrollar acta de constitución (Project Charter) 

1.2.1.3.4             Aprobar acta de constitución 

1.2.1.3.5             PROJECT CHARTER APROBADO 

1.2.1.4             Registro de grupo de interesados 

1.2.1.4.1              Realizar reunión con el equipo del proyecto e interesados 

1.2.1.4.2              Identificar grupos de interesados (Stakeholders) 

1.2.1.4.3              MATRIZ GRUPOS DE INTERESADOS 

1.2.1.4.4              FIN GRUPO DE PROCESOS DE INCIACIÓN 

1.2.2        PLANEACIÓN DEL PROYECTO 

1.2.2.1           DESARROLLO DEL PLAN PARA LA DIRECCIÓN DEL PROYECTO 

1.2.2.1.1              Plan de gestión del alcance 

1.2.2.1.1.1                Planeación del alcance 

1.2.2.1.1.1.1                   Realizar encuestas al área de proyectos, procesos y productos 

1.2.2.1.1.1.2                   Realizar reunión con el equipo del proyecto e interesados 

1.2.2.1.1.1.3                   Elaborar plan de gestión del alcance 

1.2.2.1.1.1.4                  PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE 

1.2.2.1.1.2                 Recolección de requerimientos 

1.2.2.1.1.2.1                    Realizar entrevistas al área de proyectos, procesos y productos 

1.2.2.1.1.2.2                    Elaborar y aplicar encuestas 

1.2.2.1.1.2.3                    Realizar reunión con el equipo del proyecto e interesados 

1.2.2.1.1.2.4                    Analizar documentación de proyectos, productos y procesos 

1.2.2.1.1.2.5                    Documentar requerimientos  

1.2.2.1.1.2.6                    PLAN DE GESTIÓN DE REQUERIMIENTOS 

1.2.2.1.1.3                 Definición del alcance  

1.2.2.1.1.3.1                    Realizar reunión equipo del proyecto 

1.2.2.1.1.3.2                    Identificar y analizar alternativas 

1.2.2.1.1.3.3                    Detallar descripción del proyecto y producto 

1.2.2.1.1.3.4                    Actualizar documentación del proyecto 

1.2.2.1.1.3.5                    DOCUMENTO DEFINICIÓN DEL ALCANCE 

1.2.2.1.1.4                 Creación de EDT-WBS 

1.2.2.1.1.4.1                    Realizar reunión equipo del proyecto 

1.2.2.1.1.4.2                    Identificar los productos entregables y el trabajo relacionado 

1.2.2.1.1.4.3                    Estructurar y organizar la WBS 

1.2.2.1.1.4.4                    Asignar códigos identificables a los componentes del WBS. 

1.2.2.1.1.4.5                    Actualizar documentación  

1.2.2.1.1.4.6                    DICCIONARIO WBS 

1.2.2.1.1.4.7                    PLAN DE GESTIÓN DE ALCANCE ACTUALIZADO 

1.2.2.1.2              Plan de gestión del tiempo 
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1.2.2.1.2.1                 Planeación del Cronograma 

1.2.2.1.2.1.1                    Realizar reunión con el equipo del proyecto e interesados 

1.2.2.1.2.1.2                    Definir criterios para desarrollar, monitorear y controlar el   cronograma 

1.2.2.1.2.1.3                    PLAN DE GESTIÓN DEL CRONOGRAMA 

1.2.2.1.2.2                 Definición de actividades 

1.2.2.1.2.2.1                    Realizar reunión con el equipo del proyecto e interesados 

1.2.2.1.2.2.2                    Descomponer paquetes, definir actividades 

1.2.2.1.2.2.3                    Definir hitos 

1.2.2.1.2.2.4                    LISTA DE ACTIVIDADES 

1.2.2.1.2.2.5                    LISTA DE HITOS 

1.2.2.1.2.3                 Secuenciación de actividades 

1.2.2.1.2.3.1                    Realizar reunión con el equipo del proyecto e interesados 

1.2.2.1.2.3.2                    Determinar dependencias entre actividades  

1.2.2.1.2.3.3                    Definir aplicación de adelantos y retrasos 

1.2.2.1.2.3.4                    Actualizar documentación  

1.2.2.1.2.3.5                    DIAGRAMA DE RED  

1.2.2.1.2.4                 Estimación de recursos 

1.2.2.1.2.4.1                    Reunión con el equipo del proyecto e interesados 

1.2.2.1.2.4.2                    Analizar capacidades o habilidades de los recursos 

1.2.2.1.2.4.3                    Identificar tipos y cantidades de recursos  

1.2.2.1.2.4.4                    ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE RECURSOS (RBS) 

1.2.2.1.2.4.5                    DOCUMENTOS DEL PROYECTO ACTUALIZADOS  

1.2.2.1.2.5                 Estimación de la duración de las actividades 

1.2.2.1.2.5.1                    Realizar reunión con el equipo del proyecto e interesados 

1.2.2.1.2.5.2                    Estimar tiempos para cada actividad 

1.2.2.1.2.5.3                    Identificar tiempos de reserva de contingencia y reserva administrativa 

1.2.2.1.2.5.4                    DURACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

1.2.2.1.2.5.5                    DOCUMENTOS DEL PROYECTO ACTUALIZADOS  

1.2.2.1.2.6                 Desarrollo del cronograma 

1.2.2.1.2.6.1                    Realizar reunión con el equipo del proyecto e interesados 

1.2.2.1.2.6.2                    Analizar cronograma y ruta crítica 

1.2.2.1.2.6.3                    Optimizar tiempos y recursos 

1.2.2.1.2.6.4                    CRONOGRAMA DEL PROYECTO 

1.2.2.1.2.6.5                    DOCUMENTOS DEL PROYECTO ACTUALIZADOS  

1.2.2.1.3              Plan de gestión de costos 

1.2.2.1.3.1                 Planeación de costos 

1.2.2.1.3.1.1                    Realizar reunión con el equipo del proyecto e interesados 

1.2.2.1.3.1.2                    Identificar niveles de precisión y exactitud 

1.2.2.1.3.1.3                    Establecer umbrales de control 

1.2.2.1.3.1.4                    Definir métricas de rendimiento 

1.2.2.1.3.1.5                    PLAN DE GESTIÓN DE COSTOS 

1.2.2.1.3.2                 Estimación de Costos 

1.2.2.1.3.2.1                    Realizar reunión con el equipo del proyecto e interesados 

1.2.2.1.3.2.2                    Establecer detalladamente costo de cada recurso y actividad 

1.2.2.1.3.2.3                    Definir reservas 

1.2.2.1.3.2.4                    Estimar costos de calidad 

1.2.2.1.3.2.5                    COSTOS ESTIMADOS PARA CADA ACTIVIDAD 

1.2.2.1.3.3                 Elaboración del presupuesto 

1.2.2.1.3.3.1                    Realizar reunión con el equipo del proyecto e interesados 

1.2.2.1.3.3.2                    Revisar costos totales 

1.2.2.1.3.3.3                    Analizar las reservas identificadas 

1.2.2.1.3.3.4                    Determinar presupuesto 
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1.2.2.1.3.3.5                    APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO 

1.2.2.1.3.3.6                    REQUERIMIENTOS DE FINANCIACIÓN 

1.2.2.1.3.3.7                    DOCUMENTOS DEL PROYECTO ACTUALIZADOS 

1.2.2.1.4              Plan de gestión de calidad 

1.2.2.1.4.1                 Planeación de la calidad 

1.2.2.1.4.1.1                    Realizar reunión con el equipo del proyecto e interesados 

1.2.2.1.4.1.2                    Identificar normas de calidad para el proyecto 

1.2.2.1.4.1.3                    Establecer factores de impacto sobre las actividades  

1.2.2.1.4.1.4                    Analizar procesos 

1.2.2.1.4.1.5                    Definir métricas de calidad 

1.2.2.1.4.1.6                    PLAN DE GERENCIA DE CALIDAD 

1.2.2.1.4.1.7                    DOCUMENTOS DEL PROYECTO ACTUALIZADOS 

1.2.2.1.4.2                 Planeación Aseguramiento de la Calidad 

1.2.2.1.4.2.1                    Realizar reunión con el equipo del proyecto 

1.2.2.1.4.2.2                    Auditorías internas 

1.2.2.1.4.2.2.1                       Definir proceso de auditoria 

1.2.2.1.4.2.2.2                       Definir entregables de auditoria 

1.2.2.1.4.2.2.3                       Definir almacenamiento de la información de auditorias 

1.2.2.1.4.2.2.4                       Establecer programación de auditoria 

1.2.2.1.4.2.3                    Inspecciones 

1.2.2.1.4.2.3.1                       Definir proceso de inspecciones 

1.2.2.1.4.2.3.2                       Definir registros y documentos de inspecciones 

1.2.2.1.4.2.4                    PLAN DE GESTIÓN DEL PROYECTO ACTUALIZADO 

1.2.2.1.4.2.5                    DOCUMENTOS DEL PROYECTO ACTUALIZADOS 

1.2.2.1.4.2.6                    PROCESOS ACTIVOS DE LA ORGANZACIÓN ACTUALIZADOS 

1.2.2.1.5              Plan de gestión de recursos humanos 

1.2.2.1.5.1                 Planeación de los recursos humanos 

1.2.2.1.5.1.1                    Definir cargos, roles y funciones 

1.2.2.1.5.1.2                    Elaborar organigrama del proyecto 

1.2.2.1.5.1.3                    Establecer políticas de selección de personal 

1.2.2.1.5.1.4                    Definir lineamientos de gestión y condiciones de trabajo 

1.2.2.1.5.2                 Desarrollo del Equipo de proyecto 

1.2.2.1.5.2.1                    Elaborar plan de capacitación, reconocimiento y recompensa 

1.2.2.1.5.2.2                    Definir relaciones de trabajo (integración) 

1.2.2.1.5.2.3                    Elaborar procedimiento de evaluación de desempeño 

1.2.2.1.5.3                 MATRIZ RACI Y RAM ELABORADAS 

1.2.2.1.5.4                 PLAN DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

1.2.2.1.5.5                 DOCUMENTOS DEL PROYECTO ACTUALIZADOS 

1.2.2.1.6              Plan de gestión de comunicaciones 

1.2.2.1.6.1                 Planeación de las comunicaciones del proyecto 

1.2.2.1.6.1.1                    Reunión con el equipo del proyecto 

1.2.2.1.6.1.2                    Identificar las necesidades de comunicación de los interesados 

1.2.2.1.6.2                 Protocolos de comunicación  

1.2.2.1.6.2.1                    Identificar eventos de comunicación 

1.2.2.1.6.2.2                    Establecer canales y métodos de comunicación 

1.2.2.1.6.2.3                    Definir almacenamiento de la información y respuestas (PMIS) 

1.2.2.1.6.2.4                    Establecer lineamientos para las comunicaciones 

1.2.2.1.6.3                 MATRIZ DE COMUNICACIONES 

1.2.2.1.6.4                 PLAN DE COMUNICACIONES 

1.2.2.1.6.5                 DOCUMENTOS DEL PROYECTO ACTUALIZADOS 

1.2.2.1.7             Plan de gestión de Interesados 

1.2.2.1.7.1                Planeación de Interesados 
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1.2.2.1.7.1.1                   Realizar reunión con interesados del proyecto 

1.2.2.1.7.1.2                   Identificar interesados potenciales 

1.2.2.1.7.1.3                   Identificar nivel de interés, poder e influencia 

1.2.2.1.7.2                Clasificación de interesados 

1.2.2.1.7.2.1                   Analizar interesados 

1.2.2.1.7.2.2                   Establecer impacto 

1.2.2.1.7.2.3                   Elaborar matrices 

1.2.2.1.7.2.4                   Actualizar documentos del proyecto 

1.2.2.1.7.2.5                   MATRIZ PODER INTERÉS 

1.2.2.1.7.2.6                   MATRIZ PODER INFLUENCIA 

1.2.2.1.7.2.7                   MATRIZ INFLUENCIA IMPACTO 

1.2.2.1.7.3                PLAN DE GESTIÓN DE INTERESADOS 

1.2.2.1.8              Plan de gestión de riesgos 

1.2.2.1.8.1                 Planeación de Riesgos 

1.2.2.1.8.1.1                    Realizar reuniones de entendimiento y socialización con el equipo del proyecto 

1.2.2.1.8.1.2                    Definir metodología, métricas, plantillas y formatos para riesgos 

1.2.2.1.8.2                 Identificación de riesgos  

1.2.2.1.8.2.1                    Realizar reuniones equipo de proyecto 

1.2.2.1.8.2.2                    Revisión de la documentación 

1.2.2.1.8.2.3                    Elaborar entrevistas 

1.2.2.1.8.2.4                    Aplicar entrevistas 

1.2.2.1.8.2.5                    Analizar documentación aplicando las diferentes técnicas 

1.2.2.1.8.2.6                    Realizar la identificación de riesgos 

1.2.2.1.8.2.7                    Elaborar registro de riesgos 

1.2.2.1.8.2.8                    REGISTRO DE RIESGOS 

1.2.2.1.8.3                 Análisis cualitativo de riesgos 

1.2.2.1.8.3.1                    Reunión con el equipo del proyecto e interesados 

1.2.2.1.8.3.2                    Evaluar la probabilidad e impacto 

1.2.2.1.8.3.3                    Realizar matriz de probabilidad e impacto 

1.2.2.1.8.3.4                    Evaluar la calidad de los datos 

1.2.2.1.8.3.5                    Categorizar los riesgos 

1.2.2.1.8.3.6                    Analizar la urgencia de los riesgos 

1.2.2.1.8.3.7                    MATRIZ DE IMPACTO 

1.2.2.1.8.3.8                    MATRIZ DE PROBABILIDAD 

1.2.2.1.8.3.9                    RBS 

1.2.2.1.8.3.10                    MATRIZ DE PROBABILIDAD E IMPACTO 

1.2.2.1.8.3.11                    Actualizar registro de riesgos 

1.2.2.1.8.4                 Análisis cuantitativo de riesgos 

1.2.2.1.8.4.1                    Reunión con el equipo del proyecto e interesados 

1.2.2.1.8.4.2                    Revisar registros históricos 

1.2.2.1.8.4.3                    Realizar entrevistas 

1.2.2.1.8.4.4                    Analizar riesgos y asignar calificación (tiempo-costo) 

1.2.2.1.8.4.5                    Determinar tipo de distribución de probabilidad 

1.2.2.1.8.4.6                    Aplicar técnicas de análisis de sensibilidad, valor monetario esperado 

1.2.2.1.8.4.7                    Calcular la reserva de Contingencia 

1.2.2.1.8.4.8                    Actualizar registro de riesgos 

1.2.2.1.8.4.9                    REGISTRO DE RIESGOS ACTUALIZADO (RIESGOS CUANTIFICADOS) 

1.2.2.1.8.4.10                    RESERVA DE CONTINGENCIA 

1.2.2.1.8.5                 Plan de respuesta a riesgos 

1.2.2.1.8.5.1                    Reunión con el equipo del proyecto e interesados 

1.2.2.1.8.5.2                    Establecer estrategias de respuesta para riesgos positivos (oportunidades) 

1.2.2.1.8.5.3                    Establecer estrategias de respuesta para riesgos negativos (amenazas) 
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1.2.2.1.8.5.4                    Elaborar plan de contingencia 

1.2.2.1.8.5.5                    Actualizar documentación 

1.2.2.1.8.5.6                    PLAN DE GESTIÓN DE PROYECTO ACTUALIZADO 

1.2.2.1.8.5.7                    DOCUMENTOS DEL PROYECTO ACTUALIZADOS 

1.2.2.1.8.6                 Seguimiento de riesgos 

1.2.2.1.8.6.1                    Realizar reuniones de seguimiento 

1.2.2.1.8.6.2                    Definir métricas para controlar los riesgos 

1.2.2.1.8.6.3                    Definir proceso de auditoría de riesgos 

1.2.2.1.8.6.4                    Actualizar documentación del proyecto - plan de gestión 

1.2.2.1.8.7                 Realizar plan de gestión de riesgos 

1.2.2.1.8.8                 Revisar plan de gestión de riesgos 

1.2.2.1.8.9                 Aprobar plan de gestión de riesgos 

1.2.2.1.8.10                 PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS APROBADO 

1.2.2.1.8.11                 Asignar recursos humanos y presupuesto para la gestión de riesgos 

1.2.2.1.8.12                 DOCUMENTOS DEL PROYECTO ACTUALIZADOS 

1.2.2.1.9              Plan de Gestión de Adquisiciones 

1.2.2.1.9.1                 Planeación de compras y adquisiciones 

1.2.2.1.9.1.1                    Realizar reuniones con el equipo de proyecto 

1.2.2.1.9.1.2                    Planear contratación (Análisis de hacer o comprar) 

1.2.2.1.9.1.3                    Establecer tipos de contratos y criterios de selección 

1.2.2.1.9.1.4                    Identificar riesgos del proceso de adquisiciones 

1.2.2.1.9.1.5                    Definir procedimiento de admiración de adquisiciones 

1.2.2.1.9.1.6                    Elaborar procedimiento de evaluación de proveedores 

1.2.2.1.9.1.7                    Solicitar propuestas de proveedores 

1.2.2.1.9.1.8                    PLAN DE ADQUISICIONES 

1.2.2.1.9.2                 DOCUMENTOS DEL PROYECTO ACTUALIZADOS 

1.2.3        EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

1.2.3.1           Recursos Humanos 

1.2.3.1.1              Seleccionar equipo del proyecto 

1.2.3.1.2              Capacitar el equipo del proyecto 

1.2.3.1.3              Gestionar equipo del proyecto 

1.2.3.2           Adquisiciones 

1.2.3.2.1              Recibir propuestas de proveedores 

1.2.3.2.2              Seleccionar proveedor 

1.2.3.2.3              Responder solicitudes de proveedores 

1.2.3.2.4              Firmar contrato con el proveedor 

1.2.3.2.5              Realizar cotizaciones 

1.2.3.2.6              Efectuar compras 

1.2.3.3           Calidad 

1.2.3.3.1              Ejecución Aseguramiento de Calidad 

1.2.3.3.1.1                 Ejecución auditoria interna 

1.2.3.3.1.1.1                    Revisar evidencias de cada proceso 

1.2.3.3.1.1.2                    Elaborar registros y documentos de auditoria 

1.2.3.3.1.1.3                    Aplicar la lista de chequeo 

1.2.3.3.1.1.4                    Analizar los procesos e identificar mejoras 

1.2.3.3.1.1.5                    Analizar hallazgos de las auditorias (dictamen de auditoria) 

1.2.3.3.1.1.6                    INFORME DE AUDITORIA 

1.2.3.3.1.2                 Ejecución de inspecciones 

1.2.3.3.1.2.1                    Revisar controles de cambio 

1.2.3.3.1.2.2                    Validar cambios 

1.2.3.3.1.2.3                    Verificar entregables  

1.2.3.3.1.2.4                    Documentar inspecciones 
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1.2.3.4           Comunicaciones 

1.2.3.4.1              Informar rendimiento del proyecto 

1.2.3.4.2              Gestionar comunicaciones 

1.2.3.5              Riesgos 

1.2.3.5.1              Auditar y reevaluar riesgos 

1.2.3.5.2              Gestionar riesgos 

1.2.3.6              Interesados 

1.2.3.6.1              Gestionar compromisos y expectativas de grupos de interesados (stakeholders) 

1.2.3.6.2              Elaborar registro de incidentes 

1.2.4        MONITOREO Y CONTROL DEL PROYECTO 

1.2.4.1           Control del alcance 

1.2.4.1.1              Verificar el alcance 

1.2.4.1.2              Realizar Control Integrado de cambios 

1.2.4.1.3              Elaborar indicadores de gestión de alcance del Proyecto 

1.2.4.1.4              Elaborar informes de avance 

1.2.4.1.5              Revisar y analizar informes e indicadores 

1.2.4.1.6              Realizar reunión de seguimiento del proyecto con Jefe PPP 

1.2.4.1.7              Realizar acta de seguimiento 

1.2.4.1.8              Aprobar acta 

1.2.4.1.9              ACTA DE SEGUIMIENTO 

1.2.4.2           Control del cronograma 

1.2.4.2.1              Actualizar cronograma 

1.2.4.2.2              Elaborar indicadores de gestión de tiempo del Proyecto e informe de avance 

1.2.4.2.3              Revisar y analizar informes e indicadores 

1.2.4.2.4              Realizar reunión de seguimiento del proyecto 

1.2.4.2.5              Realizar acta de seguimiento 

1.2.4.2.6              Aprobar acta 

1.2.4.2.7              ACTA DE SEGUIMIENTO 

1.2.4.3           Control del costos 

1.2.4.3.1              Elaborar indicadores de gestión de costos del Proyecto e informe de avance 

1.2.4.3.2              Revisar y analizar informes e indicadores 

1.2.4.3.3              Realizar reunión de seguimiento del proyecto 

1.2.4.3.4              Realizar acta de seguimiento 

1.2.4.3.5              Aprobar acta 

1.2.4.3.6              ACTA DE SEGUIMIENTO 

1.2.4.4           Control de Calidad 

1.2.4.4.1              Revisar informe de auditoria 

1.2.4.4.2              Revisar listas de chequeo 

1.2.4.4.3              Validar herramientas de Calidad 

1.2.4.4.4              Verificar informes de inspecciones 

1.2.4.5           Control de riesgos 

1.2.4.5.1              Revisar informes de avance, reportes e indicadores 

1.2.4.5.2              Medir el rendimiento del proyecto 

1.2.4.5.3              Verificar matriz de riesgos 

1.2.4.5.4              Realizar reunión de seguimiento del proyecto 

1.2.4.5.5              ACTA DE SEGUIMIENTO 

1.2.4.6           Control de Recursos Humanos 

1.2.4.6.1             Realizar evaluación de desempeño 1 

1.2.4.6.2              Revisar evaluaciones de desempeño 1 

1.2.4.6.3              Retroalimentar resultados de las evaluaciones 1 

1.2.4.6.4             EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 2015 

1.2.4.6.5             Realizar evaluación de desempeño 2 
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1.2.4.6.6              Revisar evaluaciones de desempeño 2 

1.2.4.6.7              Retroalimentar resultados de las evaluaciones 2 

1.2.4.6.8             EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 2016 

1.2.4.7           Control de comunicaciones 

1.2.4.7.1              Verificar matriz de comunicaciones 

1.2.4.7.2              Revisar agenda de reuniones 

1.2.4.7.3              Realizar reunión de seguimiento del proyecto 

1.2.4.7.4              ACTA DE SEGUIMIENTO 

1.2.4.8           Control de Adquisiciones 

1.2.4.8.1              Administrar contratos 

1.2.4.8.2             Revisar registro control de adquisiciones 

1.2.4.8.3             Reunión de seguimiento del proyecto 

1.2.4.8.4             ACTA DE SEGUIMIENTO ADQUISICIONES 

1.2.4.8.5             Evaluar proveedores 

1.2.4.9           Control de Interesados 

1.2.4.9.1              Realizar reunión de seguimiento 

1.2.4.9.2              Elaborar actas 

1.2.4.9.3              Revisar registro de incidentes 

1.2.4.9.4              ACTA DE SEGUIMIENTO 

1.2.5        CIERRE DEL PROYECTO 

1.2.5.1           Cierre de fases 

1.2.5.1.1             Realizar encuesta de satisfacción 

1.2.5.1.2             Documentar resultados de la encuesta de satisfacción 

1.2.5.1.3              Registrar lecciones aprendidas 

1.2.5.1.4             Reunión de lecciones aprendidas 

1.2.5.1.5              Actualizar documento histórico del proyecto (base de conocimientos) 

1.2.5.1.6              Cerrar contratos  

1.2.5.1.7              Reincorporar recursos humanos  

1.2.5.1.8              Devolver equipos y áreas físicas 

1.2.5.1.9              Elaborar acta de cierre del proyecto 

1.2.5.2           ACTA DE CIERRE DEL PROYECTO 

1.2.5.3           APROBACIÓN ACTA DE CIERRE DEL PROYECTO 

1.2.5.4           FIN GRUPO DE PROCESOS DE CIERRE 

1.3    DIAGNÓSTICO METODOLOGÍA EN GESTIÓN DE PROYECTOS 

1.3.1        Desarrollo de la encuesta 

1.3.1.1           Elaborar encuesta para diagnóstico 

1.3.1.2          Aplicar encuesta diagnóstico 

1.3.1.3           Aplicar entrevistas a funcionarios del banco 

1.3.1.4           Tabular encuestas 

1.3.1.5           INFORME DE ENCUESTAS APLICADAS 

1.3.1.6          INFORME DE ESTREVISTAS REALIZADAS 

1.3.2        Análisis situación actual metodología en gestión de proyectos 

1.3.2.1           Analizar procesos de la organización 

1.3.2.2           Analizar herramientas y técnicas utilizadas 

1.3.2.3           Analizar recursos humanos 

1.3.2.4           Analizar documentación actual en gestión de proyectos 

1.3.2.5           Analizar procesos de las 10 áreas de conocimiento 

1.3.2.6           Identificar clientes internos y externos de los proyectos 

1.3.3        Nivel de madurez de la metodología en gestión de proyectos 

1.3.3.1           Identificar nivel de madurez de la metodología utilizada 

1.3.3.2           Evaluar nivel del madurez de la metodología en gestión de proyectos 

1.3.3.3           Establecer proceso de mejora a implementar 



Implementación Metodología en Gestión de Proyectos   239 

 
1.3.3.4           Elaborar informe diagnóstico de la metodología 

1.3.3.5           INFORME DIAGNÓSTICO METODOLOGÍA EN GESTIÓN DE PROYECTOS 

1.4    DISEÑO DE LA METODOLOGÍA 

1.4.1        Diseñar mejores prácticas a implementar 

1.4.2        Estructuración metodología a implementar 

1.4.2.1           Definir estructura metodología a implementar 

1.4.2.2           Esquematizar estructura grupos de procesos de gestión de proyectos 

1.4.2.3           Documentar procesos de cada grupo de procesos 

1.4.2.4           Estructura por áreas de conocimiento 

1.4.2.4.1              Definir entradas 

1.4.2.4.2              Definir técnicas y herramientas a utilizar 

1.4.2.4.3              Definir salidas 

1.4.2.4.4              Elaborar formatos, plantillas y procedimientos a implementar 

1.4.2.4.5              Definir métricas de medición de procesos 

1.4.2.4.6              Diseñar indicadores 

1.4.2.4.7              ESQUEMA DOCUMENTACIÓN DE PROYECTOS 

1.4.2.5           Diseñar manual metodología en gestión de proyectos 

1.4.2.6           Diseñar plan de capacitación en gestión de proyectos 

1.4.2.7           Aprobar metodología a implementar 

1.4.2.8           APROBACIÓN DISEÑO DE LA METODOLOGÍA A IMPLEMENTAR 

1.4.2.9           INFORME DISEÑO DE METODOLOGÍA A IMPLEMENTAR 

1.5    IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA 

1.5.1        Capacitación en gestión de proyectos 

1.5.1.1           Capacitar sobre metodología en gestión de proyectos 

1.5.1.2           Socializar formatos, plantillas y procedimientos de la metodología 

1.5.1.3           Dictar capacitación en Microsoft Project 2016 

1.5.1.4           REGISTRO ASISTENCIA A CAPACITACIÓN 

1.5.2       Resultados Implementación de la metodología 

1.5.2.1          Hacer seguimiento a aplicación de la metodología 

1.5.2.2          Analizar beneficios obtenidos 

1.5.2.3          Elaborar informe de los resultados de la implementación de la metodología 

1.5.3        FIN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA 

1.6    FIN DEL PROYECTO 

                Fuente: Elaboración  propia 
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Anexo  L. Diagrama de Red 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Implementación Metodología en Gestión de Proyectos   241 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Microsoft Project 2010 
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Anexo  M. Estimación Tiempos-PERT 

ESTIMACIÓN DURACIÓN DE ACTIVIDADES- MÉTODO BETA PERT NORMAL 

CÓDIGO EDT ACTIVIDAD OPTIMISTA 
MÁS 

PROBABLE 
PESIMISTA 

BETA-

PERT 

TIEMPO 

1.2.1.1 
Revisar documentación (misión, visión, 

objetivos, mapa de procesos) 
0,2 0,9 2 0,97 

1.2.1.2 
Identificar factores ambientales y procesos 

activos de la organización 
0,2 0,9 2 0,97 

1.2.1.3.1 
Realizar entrevistas al área de proyectos, 

procesos y productos 
0,1 0,4 1,2 0,48 

1.2.1.3.2 
Realizar reunión con el equipo del proyecto e 

interesados 
0,04 0,2 0,9 0,29 

1.2.1.3.3 
Desarrollar acta de constitución (Project 

Charter) 
1 1,3 2,5 1,45 

1.2.1.3.4 Aprobar acta de constitución 0,2 0,9 2 0,97 

1.2.1.4.1 
Realizar reunión con el equipo del proyecto e 

interesados 
0,04 0,2 0,9 0,29 

1.2.1.4.2 Identificar grupos de interesados (Stakeholders) 0,2 0,9 2 0,97 

1.2.2.1.1.1.1 
Realizar encuestas al área de proyectos, 

procesos y productos 
0,1 0,4 1,2 0,48 

1.2.2.1.1.1.2 
Realizar reunión con el equipo del proyecto e 

interesados 
0,04 0,2 0,9 0,29 

1.2.2.1.1.1.3 Elaborar plan de gestión del alcance 0,4 1,8 4 1,93 

1.2.2.1.1.2.1 
Realizar entrevistas al área de proyectos, 

procesos y productos 
0,1 0,4 1,2 0,48 

1.2.2.1.1.2.2 Elaborar y aplicar encuestas 0,2 0,9 2 0,97 

1.2.2.1.1.2.3 
Realizar reunión con el equipo del proyecto e 

interesados 
0,04 0,2 0,9 0,29 

1.2.2.1.1.2.4 
Analizar documentación de proyectos, 

productos y procesos 
0,2 0,9 2 0,97 

1.2.2.1.1.2.5 Documentar requerimientos  0,4 1,8 4 1,93 

1.2.2.1.1.3.1 Realizar reunión equipo del proyecto 0,04 0,2 0,9 0,29 

1.2.2.1.1.3.2 Identificar y analizar alternativas 1 1,3 2,5 1,45 

1.2.2.1.1.3.3 Detallar descripción del proyecto y producto 0,2 0,9 2 0,97 

1.2.2.1.1.3.4 Actualizar documentación del proyecto 0,1 0,4 1,2 0,48 

1.2.2.1.1.4.1 Realizar reunión equipo del proyecto 0,04 0,2 0,9 0,29 

1.2.2.1.1.4.2 
Identificar los productos entregables y el 

trabajo relacionado 
1 1,3 2,5 1,45 

1.2.2.1.1.4.3 Estructurar y organizar la WBS 0,2 0,9 2 0,97 

1.2.2.1.1.4.4 
Asignar códigos identificables a los 

componentes del WBS. 
0,08 0,15 0,5 0,20 

1.2.2.1.1.4.5 Actualizar documentación  0,1 0,4 1,2 0,48 

1.2.2.1.2.1.1 
Realizar reunión con el equipo del proyecto e 

interesados 
0,16 0,2 0,5 0,24 

1.2.2.1.2.1.2 
Definir criterios para desarrollar, monitorear y 

controlar el cronograma 
0,2 0,9 2 0,97 
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1.2.2.1.2.2.1 
Realizar reunión con el equipo del proyecto e 

interesados 
0,16 0,2 0,5 0,24 

1.2.2.1.2.2.2 Descomponer paquetes, definir actividades 0,2 0,9 2 0,97 

1.2.2.1.2.2.3 Definir hitos 0,1 0,4 1,2 0,48 

1.2.2.1.2.3.1 
Realizar reunión con el equipo del proyecto e 

interesados 
0,16 0,2 0,5 0,24 

1.2.2.1.2.3.2 Determinar dependencias entre actividades  0,2 0,9 2 0,97 

1.2.2.1.2.3.3 Definir aplicación de adelantos y retrasos 0,1 0,4 1,2 0,48 

1.2.2.1.2.3.4 Actualizar documentación  0,1 0,4 1,2 0,48 

1.2.2.1.2.4.1 
Reunión con el equipo del proyecto e 

interesados 
0,2 0,24 0,6 0,29 

1.2.2.1.2.4.2 
Analizar capacidades o habilidades de los 

recursos 
0,2 0,9 2 0,97 

1.2.2.1.2.4.3 Identificar tipos y cantidades de recursos  0,2 0,9 2 0,97 

1.2.2.1.2.5.1 
Realizar reunión con el equipo del proyecto e 

interesados 
0,2 0,24 0,6 0,29 

1.2.2.1.2.5.2 Estimar tiempos para cada actividad 0,2 0,9 2 0,97 

1.2.2.1.2.5.3 
Identificar tiempos de reserva de contingencia y 

reserva administrativa 
0,2 0,9 2 0,97 

1.2.2.1.2.6.1 
Realizar reunión con el equipo del proyecto e 

interesados 
0,2 0,24 0,6 0,29 

1.2.2.1.2.6.2 Analizar cronograma y ruta crítica 0,2 0,9 2 0,97 

1.2.2.1.2.6.3 Optimizar tiempos y recursos 0,2 0,9 2 0,97 

1.2.2.1.3.1.1 
Realizar reunión con el equipo del proyecto e 

interesados 
0,2 0,24 0,6 0,29 

1.2.2.1.3.1.2 Identificar niveles de precisión y exactitud 0,2 0,9 2 0,97 

1.2.2.1.3.1.3 Establecer umbrales de control 0,1 0,4 1,2 0,48 

1.2.2.1.3.1.4 Definir métricas de rendimiento 0,2 0,9 2 0,97 

1.2.2.1.3.2.1 
Realizar reunión con el equipo del proyecto e 

interesados 
0,2 0,24 0,6 0,29 

1.2.2.1.3.2.2 
Establecer detalladamente costo de cada 

recurso y actividad 
0,2 0,9 2 0,97 

1.2.2.1.3.2.3 Definir reservas 0,1 0,4 1,2 0,48 

1.2.2.1.3.2.4 Estimar costos de calidad 0,1 0,4 1,2 0,48 

1.2.2.1.3.3.1 
Realizar reunión con el equipo del proyecto e 

interesados 
0,2 0,24 0,6 0,29 

1.2.2.1.3.3.2 Revisar costos totales 0,2 0,9 2 0,97 

1.2.2.1.3.3.3 Analizar las reservas identificadas 0,2 0,9 2 0,97 

1.2.2.1.3.3.4 Determinar presupuesto 0,1 0,4 1,2 0,48 

1.2.2.1.4.1.1 
Realizar reunión con el equipo del proyecto e 

interesados 
0,16 0,2 0,5 0,24 

1.2.2.1.4.1.2 Identificar normas de calidad para el proyecto 0,2 0,9 2 0,97 

1.2.2.1.4.1.3 
Establecer factores de impacto sobre las 

actividades  
0,2 0,9 2 0,97 

1.2.2.1.4.1.4 Analizar procesos 0,2 0,9 2 0,97 

1.2.2.1.4.1.5 Definir métricas de calidad 0,1 0,4 1,2 0,48 

1.2.2.1.4.2.1 Realizar reunión con el equipo del proyecto 0,16 0,2 0,5 0,24 
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1.2.2.1.4.2.2.1 Definir proceso de auditoria 0,2 0,9 2 0,97 

1.2.2.1.4.2.2.2 Definir entregables de auditoria 0,1 0,4 1,2 0,48 

1.2.2.1.4.2.2.3 
Definir almacenamiento de la información de 

auditorias 
0,1 0,4 1,2 0,48 

1.2.2.1.4.2.2.4 Establecer programación de auditoria 0,1 0,4 1,2 0,48 

1.2.2.1.4.2.3.1 Definir proceso de inspecciones 0,2 0,9 2 0,97 

1.2.2.1.4.2.3.2 Definir registros y documentos de inspecciones 0,1 0,4 1,2 0,48 

1.2.2.1.5.1.1 Definir cargos, roles y funciones 0,4 1,8 4 1,93 

1.2.2.1.5.1.2 Elaborar organigrama del proyecto 0,1 0,4 1,2 0,48 

1.2.2.1.5.1.3 Establecer políticas de selección de personal 0,2 0,9 2 0,97 

1.2.2.1.5.1.4 
Definir lineamientos de gestión y condiciones 

de trabajo 
0,2 0,9 2 0,97 

1.2.2.1.5.2.1 
Elaborar plan de capacitación, reconocimiento 

y recompensa 
0,2 0,9 2 0,97 

1.2.2.1.5.2.2 Definir relaciones de trabajo (integración) 0,1 0,4 1,2 0,48 

1.2.2.1.5.2.3 
Elaborar procedimiento de evaluación de 

desempeño 
0,2 0,9 2 0,97 

1.2.2.1.6.1.1 Reunión con el equipo del proyecto 0,1 0,16 0,4 0,19 

1.2.2.1.6.1.2 
Identificar las necesidades de comunicación de 

los interesados 
0,4 1,8 4 1,93 

1.2.2.1.6.2.1 Identificar eventos de comunicación 0,2 0,9 2 0,97 

1.2.2.1.6.2.2 Establecer canales y métodos de comunicación 1 1,3 2,5 1,45 

1.2.2.1.6.2.3 
Definir almacenamiento de la información y 

respuestas (PMIS) 
1 1,3 2,5 1,45 

1.2.2.1.6.2.4 
Establecer lineamientos para las 

comunicaciones 
0,2 0,9 2 0,97 

1.2.2.1.7.1.1 Realizar reunión con interesados del proyecto 0,1 0,16 0,4 0,19 

1.2.2.1.7.1.2 Identificar interesados potenciales 0,1 0,4 1,2 0,48 

1.2.2.1.7.1.3 Identificar nivel de interés, poder e influencia 0,2 0,9 2 0,97 

1.2.2.1.7.2.1 Analizar interesados 0,2 0,9 2 0,97 

1.2.2.1.7.2.2 Establecer impacto 0,1 0,4 1,2 0,48 

1.2.2.1.7.2.3 Elaborar matrices 1 1,3 2,5 1,45 

1.2.2.1.7.2.4 Actualizar documentos del proyecto 0,1 0,4 1,2 0,48 

1.2.2.1.8.1.1 
Realizar reuniones de entendimiento y 

socialización con el equipo del proyecto 
0,2 0,24 0,6 0,29 

1.2.2.1.8.1.2 
Definir metodología, métricas, plantillas y 

formatos para riesgos 
0,2 0,9 2 0,97 

1.2.2.1.8.2.1  Realizar reuniones equipo de proyecto 0,1 0,16 0,4 0,19 

1.2.2.1.8.2.2 Revisión de la documentación 0,2 0,9 2 0,97 

1.2.2.1.8.2.3 Elaborar entrevistas 0,1 0,4 1,2 0,48 

1.2.2.1.8.2.4 Aplicar entrevistas 0,1 0,4 1,2 0,48 

1.2.2.1.8.2.5 
Analizar documentación aplicando las 

diferentes técnicas 
0,1 0,4 1,2 0,48 

1.2.2.1.8.2.6 Realizar la identificación de riesgos 0,2 0,9 2 0,97 

1.2.2.1.8.2.7 Elaborar registro de riesgos 0,2 0,9 2 0,97 

1.2.2.1.8.3.1 
Reunión con el equipo del proyecto e 

interesados 
0,08 0,15 0,5 0,20 

1.2.2.1.8.3.2 Evaluar la probabilidad e impacto 0,2 0,9 2 0,97 
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1.2.2.1.8.3.3 Realizar matriz de probabilidad e impacto 0,2 0,9 2 0,97 

1.2.2.1.8.3.4 Evaluar la calidad de los datos 0,1 0,4 1,2 0,48 

1.2.2.1.8.3.5 Categorizar los riesgos 0,2 0,9 2 0,97 

1.2.2.1.8.3.6 Analizar la urgencia de los riesgos 0,1 0,4 1,2 0,48 

1.2.2.1.8.4.1 
Reunión con el equipo del proyecto e 

interesados 
0,08 0,15 0,5 0,20 

1.2.2.1.8.4.2 Revisar registros históricos 0,2 0,9 2 0,97 

1.2.2.1.8.4.3 Realizar entrevistas 0,1 0,4 1,2 0,48 

1.2.2.1.8.4.4 
Analizar riesgos y asignar calificación (tiempo-

costo) 
0,2 0,9 2 0,97 

1.2.2.1.8.4.5 Determinar tipo de distribución de probabilidad 0,1 0,4 1,2 0,48 

1.2.2.1.8.4.6 
Aplicar técnicas de análisis de sensibilidad, 

valor monetario esperado 
0,2 0,9 2 0,97 

1.2.2.1.8.4.7 Calcular la reserva de Contingencia 0,1 0,4 1,2 0,48 

1.2.2.1.8.4.8 Actualizar registro de riesgos 0,1 0,4 1,2 0,48 

1.2.2.1.8.5.1 
Reunión con el equipo del proyecto e 

interesados 
0,08 0,15 0,5 0,20 

1.2.2.1.8.5.2 
Establecer estrategias de respuesta para riesgos 

positivos (oportunidades) 
0,2 0,9 2 0,97 

1.2.2.1.8.5.3 
Establecer estrategias de respuesta para riesgos 

negativos (amenazas) 
1 1,3 2,5 1,45 

1.2.2.1.8.5.4 Elaborar plan de contingencia 0,2 0,9 2 0,97 

1.2.2.1.8.5.5 Actualizar documentación 0,1 0,4 1,2 0,48 

1.2.2.1.8.6.1 Realizar reuniones de seguimiento 0,02 0,06 0,3 0,09 

1.2.2.1.8.6.2 Definir métricas para controlar los riesgos 0,2 0,9 2 0,97 

1.2.2.1.8.6.3 Definir proceso de auditoría de riesgos 0,1 0,4 1,2 0,48 

1.2.2.1.8.6.4 
Actualizar documentación del proyecto - plan 

de gestión 
0,1 0,4 1,2 0,48 

1.2.2.1.8.7 Realizar plan de gestión de riesgos 0,2 0,9 2 0,97 

1.2.2.1.8.8 Revisar plan de gestión de riesgos 0,1 0,4 1,2 0,48 

1.2.2.1.8.9 Aprobar plan de gestión de riesgos 0,2 0,24 0,6 0,29 

1.2.2.1.8.11 
Asignar recursos humanos y presupuesto para 

la gestión de riesgos 
0,1 0,4 1,2 0,48 

1.2.2.1.9.1.1 Realizar reuniones con el equipo de proyecto 0,02 0,06 0,3 0,09 

1.2.2.1.9.1.2 
Planear contratación (Análisis de hacer o 

comprar) 
0,4 1,8 4 1,93 

1.2.2.1.9.1.3 
Establecer tipos de contratos y criterios de 

selección 
0,2 0,9 2 0,97 

1.2.2.1.9.1.4 Identificar riesgos del proceso de adquisiciones 0,2 0,9 2 0,97 

1.2.2.1.9.1.5 
Definir procedimiento de administración de 

adquisiciones 
0,4 1,8 4 1,93 

1.2.2.1.9.1.6 
Elaborar procedimiento de evaluación de 

proveedores 
0,2 0,9 2 0,97 

1.2.2.1.9.1.7 Solicitar propuestas de proveedores 0,1 0,4 1,2 0,48 

1.2.3.1.1 Seleccionar equipo del proyecto 0,4 1,8 4 1,93 

1.2.3.1.2 Capacitar el equipo del proyecto 2 2,6 5 2,90 

1.2.3.1.3 Gestionar equipo del proyecto 0,2 0,9 2 0,97 

1.2.3.2.1 Recibir propuestas de proveedores 0,4 1,8 4 1,93 

1.2.3.2.2 Seleccionar proveedor 0,4 1,8 4 1,93 
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1.2.3.2.3 Responder solicitudes de proveedores 0,2 0,9 2 0,97 

1.2.3.2.4 Firmar contrato con el proveedor 0,1 0,3 1 0,38 

1.2.3.2.5 Realizar cotizaciones 0,4 1,8 4 1,93 

1.2.3.2.6 Efectuar compras 0,4 1,8 4 1,93 

1.2.3.3.1.1.1 Revisar evidencias de cada proceso 3 4,5 8 4,83 

1.2.3.3.1.1.2 Elaborar registros y documentos de auditoria 2 2,6 5 2,90 

1.2.3.3.1.1.3 Aplicar la lista de chequeo 0,1 0,4 1,2 0,48 

1.2.3.3.1.1.4 Analizar los procesos e identificar mejoras 2 2,6 5 2,90 

1.2.3.3.1.1.5 
Analizar hallazgos de las auditorias (dictamen 

de auditoria) 
0,4 1,8 4 1,93 

1.2.3.3.1.2.1 Revisar controles de cambio 0,1 0,4 1,2 0,48 

1.2.3.3.1.2.2 Validar cambios 0,2 0,9 2 0,97 

1.2.3.3.1.2.3 Verificar entregables  0,2 0,9 2 0,97 

1.2.3.3.1.2.4 Documentar inspecciones 0,2 0,9 2 0,97 

1.2.3.4.1 Informar rendimiento del proyecto 0,2 0,9 2 0,97 

1.2.3.4.2 Gestionar comunicaciones 2 2,6 5 2,90 

1.2.3.5.1 Auditar y reevaluar riesgos 2 2,6 5 2,90 

1.2.3.5.2 Gestionar riesgos 0,4 1,8 4 1,93 

1.2.3.6.1 
Gestionar compromisos y expectativas de 

grupos de interesados (stakeholders) 
0,1 0,4 1,2 0,48 

1.2.3.6.2 Elaborar registro de incidentes 0,2 0,9 2 0,97 

1.2.4.1.1 Verificar el alcance 0,2 0,9 2 0,97 

1.2.4.1.2 Realizar Control Integrado de cambios 0,2 0,9 2 0,97 

1.2.4.1.3 
Elaborar indicadores de gestión de alcance del 

Proyecto 
0,2 0,9 2 0,97 

1.2.4.1.4 Elaborar informes de avance 2 2,6 5 2,90 

1.2.4.1.5 Revisar y analizar informes e indicadores 0,1 0,4 1,2 0,48 

1.2.4.1.6 
Realizar reunión de seguimiento del proyecto 

con Jefe PPP 
0,02 0,06 0,3 0,09 

1.2.4.1.7 Realizar acta de seguimiento 0,1 0,4 1,2 0,48 

1.2.4.1.8 Aprobar acta 0,2 0,9 2 0,97 

1.2.4.2.1 Actualizar cronograma 0,2 0,24 0,6 0,29 

1.2.4.2.2 
Elaborar indicadores de gestión de tiempo del 

Proyecto e informe de avance 
0,2 0,9 2 0,97 

1.2.4.2.3 Revisar y analizar informes e indicadores 0,1 0,4 1,2 0,48 

1.2.4.2.4 Realizar reunión de seguimiento del proyecto 0,08 0,15 0,5 0,20 

1.2.4.2.5 Realizar acta de seguimiento 0,1 0,4 1,2 0,48 

1.2.4.2.6 Aprobar acta 0,2 0,9 2 0,97 

1.2.4.3.1 
Elaborar indicadores de gestión de costos del 

Proyecto e informe de avance 
0,2 0,9 2 0,97 

1.2.4.3.2 Revisar y analizar informes e indicadores 0,1 0,4 1,2 0,48 

1.2.4.3.3 Realizar reunión de seguimiento del proyecto 0,02 0,06 0,3 0,09 

1.2.4.3.4 Realizar acta de seguimiento 0,1 0,4 1,2 0,48 

1.2.4.3.5 Aprobar acta 0,2 0,9 2 0,97 

1.2.4.4.1 Revisar informe de auditoria 0,2 0,9 2 0,97 

1.2.4.4.2 Revisar listas de chequeo 0,1 0,4 1,2 0,48 

1.2.4.4.3 Validar herramientas de Calidad 0,4 1,8 4 1,93 
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1.2.4.4.4 Verificar informes de inspecciones 1 1,3 2,5 1,45 

1.2.4.5.1 
Revisar informes de avance, reportes e 

indicadores 
0,2 0,9 2 0,97 

1.2.4.5.2 Medir el rendimiento del proyecto 0,1 0,4 1,2 0,48 

1.2.4.5.3 Verificar matriz de riesgos 0,1 0,4 1,2 0,48 

1.2.4.5.4 Realizar reunión de seguimiento del proyecto 0,02 0,06 0,3 0,09 

1.2.4.6.1 Realizar evaluación de desempeño 1 0,1 0,4 1,2 0,48 

1.2.4.6.2 Revisar evaluaciones de desempeño 1 0,2 0,24 0,6 0,29 

1.2.4.6.3 Retroalimentar resultados de las evaluaciones 1 0,08 0,15 0,5 0,20 

1.2.4.6.5 Realizar evaluación de desempeño 2 0,1 0,4 1,2 0,48 

1.2.4.6.6 Revisar evaluaciones de desempeño 2 0,2 0,24 0,6 0,29 

1.2.4.6.7 Retroalimentar resultados de las evaluaciones 2 0,08 0,15 0,5 0,20 

1.2.4.7.1 Verificar matriz de comunicaciones 0,2 0,9 2 0,97 

1.2.4.7.2 Revisar agenda de reuniones 0,02 0,06 0,3 0,09 

1.2.4.7.3 Realizar reunión de seguimiento del proyecto 0,02 0,06 0,3 0,09 

1.2.4.8.1 Administrar contratos 0,4 1,8 4 1,93 

1.2.4.8.2 Revisar registro control de adquisiciones 0,2 0,24 0,6 0,29 

1.2.4.8.3 Reunión de seguimiento del proyecto 0,08 0,15 0,5 0,20 

1.2.4.8.5 Evaluar proveedores 0,1 0,4 1,2 0,48 

1.2.4.9.1 Realizar reunión de seguimiento 0,02 0,06 0,3 0,09 

1.2.4.9.2 Elaborar actas 0,08 0,15 0,5 0,20 

1.2.4.9.3 Revisar registro de incidentes 0,1 0,4 1,2 0,48 

1.2.5.1.1 Realizar encuesta de satisfacción 0,2 0,9 2 0,97 

1.2.5.1.2 
Documentar resultados de la encuesta de 

satisfacción 
0,2 0,9 2 0,97 

1.2.5.1.3 Registrar lecciones aprendidas 0,2 0,9 2 0,97 

1.2.5.1.4 Reunión de lecciones aprendidas 0,1 0,3 1 0,38 

1.2.5.1.5 
Actualizar documento histórico del proyecto 

(base de conocimientos) 
0,2 0,9 2 0,97 

1.2.5.1.6 Cerrar contratos  0,1 0,3 1 0,38 

1.2.5.1.7 Reincorporar recursos humanos  0,2 0,9 2 0,97 

1.2.5.1.8 Devolver equipos y áreas físicas 0,2 0,9 2 0,97 

1.2.5.1.9 Elaborar acta de cierre del proyecto 0,2 0,9 2 0,97 

1.4.1 Diseñar mejores prácticas a implementar 0,4 1,8 4 1,93 

1.4.2.1 Definir estructura metodología a implementar 2 2,6 5 2,90 

1.4.2.2 
Esquematizar estructura grupos de procesos de 

gestión de proyectos 
2 2,6 5 2,90 

1.4.2.3 
Documentar procesos de cada grupo de 

procesos 
2 2,6 5 2,90 

1.4.2.4.1 Definir entradas 0,4 1,8 4 1,93 

1.4.2.4.2 Definir técnicas y herramientas a utilizar 2 2,6 5 2,90 

1.4.2.4.3 Definir salidas 0,4 1,8 4 1,93 

1.4.2.4.4 
Elaborar formatos, plantillas y procedimientos 

a implementar 
2 2,6 5 2,90 

1.4.2.4.5 Definir métricas de medición de procesos 2 2,6 5 2,90 

1.4.2.4.6 Diseñar indicadores 2 2,6 5 2,90 

1.4.2.5 
Diseñar manual metodología en gestión de 

proyectos 
2,5 3,5 6,7 3,87 
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1.4.2.6 
Diseñar plan de capacitación en gestión de 

proyectos 
2 2,6 5 2,90 

1.4.2.7 Aprobar metodología a implementar 0,4 1,8 4 1,93 

1.5.1.1 
Capacitar sobre metodología en gestión de 

proyectos 
3 4,5 8 4,83 

1.5.1.2 
Socializar formatos, plantillas y procedimientos 

de la metodología 
2 2,6 5 2,90 

1.5.1.3 Dictar capacitación en Microsoft Project 2016 2,5 3,5 6,7 3,87 

1.5.2.1 
Hacer seguimiento a aplicación de la 

metodología 
34,5 37,5 59 40,58 

1.5.2.2 Analizar beneficios obtenidos 0,4 1,8 4 1,93 

1.5.2.3 
Elaborar informe de los resultados de la 

implementación de la metodología 
0,4 1,8 4 1,93 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Anexo  N. Reserva de Contingencia de tiempo 

ANÁLISIS DE RESERVA DE CONTINGENCIA-TIEMPO 

CÓDIGO EDT ACTIVIDAD 
BETA-PERT 

TIEMPO 

RESERVA DE 

CONTINGENCIA 

ESTIMACIÓN 

TIEMPO 

1.2.1.1 
Revisar documentación (misión, visión, 

objetivos, mapa de procesos) 
0,97 0,034 1,00 

1.2.1.2 
Identificar factores ambientales y procesos 

activos de la organización 
0,97 0,034 1,00 

1.2.1.3.1 
Realizar entrevistas al área de proyectos, 

procesos y productos 
0,48 0,017 0,50 

1.2.1.3.2 
Realizar reunión con el equipo del proyecto 

e interesados 
0,29 0,010 0,30 

1.2.1.3.3 
Desarrollar acta de constitución (Project 

Charter) 
1,45 0,051 1,50 

1.2.1.3.4 Aprobar acta de constitución 0,97 0,034 1,00 

1.2.1.4.1 
Realizar reunión con el equipo del proyecto 

e interesados 
0,29 0,010 0,30 

1.2.1.4.2 
Identificar grupos de interesados 

(Stakeholders) 
0,97 0,034 1,00 

1.2.2.1.1.1.1 
Realizar encuestas al área de proyectos, 

procesos y productos 
0,48 0,017 0,50 

1.2.2.1.1.1.2 
Realizar reunión con el equipo del proyecto 

e interesados 
0,29 0,010 0,30 

1.2.2.1.1.1.3 Elaborar plan de gestión del alcance 1,93 0,068 2,00 

1.2.2.1.1.2.1 
Realizar entrevistas al área de proyectos, 

procesos y productos 
0,48 0,017 0,50 

1.2.2.1.1.2.2 Elaborar y aplicar encuestas 0,97 0,034 1,00 

1.2.2.1.1.2.3 
Realizar reunión con el equipo del proyecto 

e interesados 
0,29 0,010 0,30 

1.2.2.1.1.2.4 
Analizar documentación de proyectos, 

productos y procesos 
0,97 0,034 1,00 
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1.2.2.1.1.2.5 Documentar requerimientos  1,93 0,068 2,00 

1.2.2.1.1.3.1 Realizar reunión equipo del proyecto 0,29 0,010 0,30 

1.2.2.1.1.3.2 Identificar y analizar alternativas 1,45 0,051 1,50 

1.2.2.1.1.3.3 
Detallar descripción del proyecto y 

producto 
0,97 0,034 1,00 

1.2.2.1.1.3.4 Actualizar documentación del proyecto 0,48 0,017 0,50 

1.2.2.1.1.4.1 Realizar reunión equipo del proyecto 0,29 0,010 0,30 

1.2.2.1.1.4.2 
Identificar los productos entregables y el 

trabajo relacionado 
1,45 0,051 1,50 

1.2.2.1.1.4.3 Estructurar y organizar la WBS 0,97 0,034 1,00 

1.2.2.1.1.4.4 
Asignar códigos identificables a los 

componentes del WBS. 
0,20 0,007 0,20 

1.2.2.1.1.4.5 Actualizar documentación  0,48 0,017 0,50 

1.2.2.1.2.1.1 
Realizar reunión con el equipo del proyecto 

e interesados 
0,24 0,009 0,25 

1.2.2.1.2.1.2 
Definir criterios para desarrollar, monitorear 

y controlar el cronograma 
0,97 0,034 1,00 

1.2.2.1.2.2.1 
Realizar reunión con el equipo del proyecto 

e interesados 
0,24 0,009 0,25 

1.2.2.1.2.2.2 Descomponer paquetes, definir actividades 0,97 0,034 1,00 

1.2.2.1.2.2.3 Definir hitos 0,48 0,017 0,50 

1.2.2.1.2.3.1 
Realizar reunión con el equipo del proyecto 

e interesados 
0,24 0,009 0,25 

1.2.2.1.2.3.2 Determinar dependencias entre actividades  0,97 0,034 1,00 

1.2.2.1.2.3.3 Definir aplicación de adelantos y retrasos 0,48 0,017 0,50 

1.2.2.1.2.3.4 Actualizar documentación  0,48 0,017 0,50 

1.2.2.1.2.4.1 
Reunión con el equipo del proyecto e 

interesados 
0,29 0,010 0,30 

1.2.2.1.2.4.2 
Analizar capacidades o habilidades de los 

recursos 
0,97 0,034 1,00 

1.2.2.1.2.4.3 Identificar tipos y cantidades de recursos  0,97 0,034 1,00 

1.2.2.1.2.5.1 
Realizar reunión con el equipo del proyecto 

e interesados 
0,29 0,010 0,30 

1.2.2.1.2.5.2 Estimar tiempos para cada actividad 0,97 0,034 1,00 

1.2.2.1.2.5.3 
Identificar tiempos de reserva de 

contingencia y reserva administrativa 
0,97 0,034 1,00 

1.2.2.1.2.6.1 
 Realizar reunión con el equipo del proyecto 

e interesados 
0,29 0,010 0,30 

1.2.2.1.2.6.2 Analizar cronograma y ruta crítica 0,97 0,034 1,00 

1.2.2.1.2.6.3 Optimizar tiempos y recursos 0,97 0,034 1,00 

1.2.2.1.3.1.1 
Realizar reunión con el equipo del proyecto 

e interesados 
0,29 0,010 0,30 

1.2.2.1.3.1.2 Identificar niveles de precisión y exactitud 0,97 0,034 1,00 

1.2.2.1.3.1.3 Establecer umbrales de control 0,48 0,017 0,50 

1.2.2.1.3.1.4 Definir métricas de rendimiento 0,97 0,034 1,00 

1.2.2.1.3.2.1 
Realizar reunión con el equipo del proyecto 

e interesados 
0,29 0,010 0,30 
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1.2.2.1.3.2.2 
 Establecer detalladamente costo de cada 

recurso y actividad 
0,97 0,034 1,00 

1.2.2.1.3.2.3 Definir reservas 0,48 0,017 0,50 

1.2.2.1.3.2.4  Estimar costos de calidad 0,48 0,017 0,50 

1.2.2.1.3.3.1 
Realizar reunión con el equipo del proyecto 

e interesados 
0,29 0,010 0,30 

1.2.2.1.3.3.2 Revisar costos totales 0,97 0,034 1,00 

1.2.2.1.3.3.3 Analizar las reservas identificadas 0,97 0,034 1,00 

1.2.2.1.3.3.4 Determinar presupuesto 0,48 0,017 0,50 

1.2.2.1.4.1.1 
Realizar reunión con el equipo del proyecto 

e interesados 
0,24 0,009 0,25 

1.2.2.1.4.1.2 
 Identificar normas de calidad para el 

proyecto 
0,97 0,034 1,00 

1.2.2.1.4.1.3 
Establecer factores de impacto sobre las 

actividades  
0,97 0,034 1,00 

1.2.2.1.4.1.4 Analizar procesos 0,97 0,034 1,00 

1.2.2.1.4.1.5 Definir métricas de calidad 0,48 0,017 0,50 

1.2.2.1.4.2.1 Realizar reunión con el equipo del proyecto 0,24 0,009 0,25 

1.2.2.1.4.2.2.1 Definir proceso de auditoria 0,97 0,034 1,00 

1.2.2.1.4.2.2.2  Definir entregables de auditoria 0,48 0,017 0,50 

1.2.2.1.4.2.2.3 
Definir almacenamiento de la información 

de auditorias 
0,48 0,017 0,50 

1.2.2.1.4.2.2.4 Establecer programación de auditoria 0,48 0,017 0,50 

1.2.2.1.4.2.3.1 Definir proceso de inspecciones 0,97 0,034 1,00 

1.2.2.1.4.2.3.2 
Definir registros y documentos de 

inspecciones 
0,48 0,017 0,50 

1.2.2.1.5.1.1 Definir cargos, roles y funciones 1,93 0,068 2,00 

1.2.2.1.5.1.2 Elaborar organigrama del proyecto 0,48 0,017 0,50 

1.2.2.1.5.1.3 Establecer políticas de selección de personal 0,97 0,034 1,00 

1.2.2.1.5.1.4 
Definir lineamientos de gestión y 

condiciones de trabajo 
0,97 0,034 1,00 

1.2.2.1.5.2.1 
Elaborar plan de capacitación, 

reconocimiento y recompensa 
0,97 0,034 1,00 

1.2.2.1.5.2.2 Definir relaciones de trabajo (integración) 0,48 0,017 0,50 

1.2.2.1.5.2.3 
Elaborar procedimiento de evaluación de 

desempeño 
0,97 0,034 1,00 

1.2.2.1.6.1.1 Reunión con el equipo del proyecto 0,19 0,007 0,20 

1.2.2.1.6.1.2 
Identificar las necesidades de comunicación 

de los interesados 
1,93 0,068 2,00 

1.2.2.1.6.2.1 Identificar eventos de comunicación 0,97 0,034 1,00 

1.2.2.1.6.2.2 
Establecer canales y métodos de 

comunicación 
1,45 0,051 1,50 

1.2.2.1.6.2.3 
Definir almacenamiento de la información y 

respuestas (PMIS) 
1,45 0,051 1,50 

1.2.2.1.6.2.4 Establecer lineamientos para las 0,97 0,034 1,00 
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comunicaciones 

1.2.2.1.7.1.1 
Realizar reunión con interesados del 

proyecto 
0,19 0,007 0,20 

1.2.2.1.7.1.2 Identificar interesados potenciales 0,48 0,017 0,50 

1.2.2.1.7.1.3 
Identificar nivel de interés, poder e 

influencia 
0,97 0,034 1,00 

1.2.2.1.7.2.1 Analizar interesados 0,97 0,034 1,00 

1.2.2.1.7.2.2 Establecer impacto 0,48 0,017 0,50 

1.2.2.1.7.2.3 Elaborar matrices 1,45 0,051 1,50 

1.2.2.1.7.2.4 Actualizar documentos del proyecto 0,48 0,017 0,50 

1.2.2.1.8.1.1 
Realizar reuniones de entendimiento y 

socialización con el equipo del proyecto 
0,29 0,010 0,30 

1.2.2.1.8.1.2 
Definir metodología, métricas, plantillas y 

formatos para riesgos 
0,97 0,034 1,00 

1.2.2.1.8.2.1 Realizar reuniones equipo de proyecto 0,19 0,007 0,20 

1.2.2.1.8.2.2 Revisión de la documentación 0,97 0,034 1,00 

1.2.2.1.8.2.3 Elaborar entrevistas 0,48 0,017 0,50 

1.2.2.1.8.2.4 Aplicar entrevistas 0,48 0,017 0,50 

1.2.2.1.8.2.5 
Analizar documentación aplicando las 

diferentes técnicas 
0,48 0,017 0,50 

1.2.2.1.8.2.6 Realizar la identificación de riesgos 0,97 0,034 1,00 

1.2.2.1.8.2.7 Elaborar registro de riesgos 0,97 0,034 1,00 

1.2.2.1.8.3.1 
Reunión con el equipo del proyecto e 

interesados 
0,20 0,007 0,20 

1.2.2.1.8.3.2 Evaluar la probabilidad e impacto 0,97 0,034 1,00 

1.2.2.1.8.3.3 Realizar matriz de probabilidad e impacto 0,97 0,034 1,00 

1.2.2.1.8.3.4 Evaluar la calidad de los datos 0,48 0,017 0,50 

1.2.2.1.8.3.5 Categorizar los riesgos 0,97 0,034 1,00 

1.2.2.1.8.3.6 Analizar la urgencia de los riesgos 0,48 0,017 0,50 

1.2.2.1.8.4.1 
Reunión con el equipo del proyecto e 

interesados 
0,20 0,007 0,20 

1.2.2.1.8.4.2 Revisar registros históricos 0,97 0,034 1,00 

1.2.2.1.8.4.3 Realizar entrevistas 0,48 0,017 0,50 

1.2.2.1.8.4.4 
Analizar riesgos y asignar calificación 

(tiempo-costo) 
0,97 0,034 1,00 

1.2.2.1.8.4.5 
Determinar tipo de distribución de 

probabilidad 
0,48 0,017 0,50 

1.2.2.1.8.4.6 
Aplicar técnicas de análisis de sensibilidad, 

valor monetario esperado 
0,97 0,034 1,00 

1.2.2.1.8.4.7 Calcular la reserva de Contingencia 0,48 0,017 0,50 

1.2.2.1.8.4.8 Actualizar registro de riesgos 0,48 0,017 0,50 

1.2.2.1.8.5.1 
Reunión con el equipo del proyecto e 

interesados 
0,20 0,007 0,20 

1.2.2.1.8.5.2 
Establecer estrategias de respuesta para 

riesgos positivos (oportunidades) 
0,97 0,034 1,00 

1.2.2.1.8.5.3 
Establecer estrategias de respuesta para 

riesgos negativos (amenazas) 
1,45 0,051 1,50 

1.2.2.1.8.5.4 Elaborar plan de contingencia 0,97 0,034 1,00 
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1.2.2.1.8.5.5 Actualizar documentación 0,48 0,017 0,50 

1.2.2.1.8.6.1 Realizar reuniones de seguimiento 0,09 0,003 0,10 

1.2.2.1.8.6.2 Definir métricas para controlar los riesgos 0,97 0,034 1,00 

1.2.2.1.8.6.3 Definir proceso de auditoría de riesgos 0,48 0,017 0,50 

1.2.2.1.8.6.4 
Actualizar documentación del proyecto - 

plan de gestión 
0,48 0,017 0,50 

1.2.2.1.8.7 Realizar plan de gestión de riesgos 0,97 0,034 1,00 

1.2.2.1.8.8 Revisar plan de gestión de riesgos 0,48 0,017 0,50 

1.2.2.1.8.9 Aprobar plan de gestión de riesgos 0,29 0,010 0,30 

1.2.2.1.8.11 
Asignar recursos humanos y presupuesto 

para la gestión de riesgos 
0,48 0,017 0,50 

1.2.2.1.9.1.1 
Realizar reuniones con el equipo de 

proyecto 
0,09 0,003 0,10 

1.2.2.1.9.1.2 
Planear contratación (Análisis de hacer o 

comprar) 
1,93 0,068 2,00 

1.2.2.1.9.1.3 
Establecer tipos de contratos y criterios de 

selección 
0,97 0,034 1,00 

1.2.2.1.9.1.4 
Identificar riesgos del proceso de 

adquisiciones 
0,97 0,034 1,00 

1.2.2.1.9.1.5 
Definir procedimiento de administración de 

adquisiciones 
1,93 0,068 2,00 

1.2.2.1.9.1.6 
Elaborar procedimiento de evaluación de 

proveedores 
0,97 0,034 1,00 

1.2.2.1.9.1.7 Solicitar propuestas de proveedores 0,48 0,017 0,50 

1.2.3.1.1 Seleccionar equipo del proyecto 1,93 0,068 2,00 

1.2.3.1.2 Capacitar el equipo del proyecto 2,90 0,102 3,00 

1.2.3.1.3 Gestionar equipo del proyecto 0,97 0,034 1,00 

1.2.3.2.1 Recibir propuestas de proveedores 1,93 0,068 2,00 

1.2.3.2.2 Seleccionar proveedor 1,93 0,068 2,00 

1.2.3.2.3 Responder solicitudes de proveedores 0,97 0,034 1,00 

1.2.3.2.4 Firmar contrato con el proveedor 0,38 0,013 0,40 

1.2.3.2.5 Realizar cotizaciones 1,93 0,068 2,00 

1.2.3.2.6 Efectuar compras 1,93 0,068 2,00 

1.2.3.3.1.1.1 Revisar evidencias de cada proceso 4,83 0,169 5,00 

1.2.3.3.1.1.2 
Elaborar registros y documentos de 

auditoria 
2,90 0,102 3,00 

1.2.3.3.1.1.3 Aplicar la lista de chequeo 0,48 0,017 0,50 

1.2.3.3.1.1.4 Analizar los procesos e identificar mejoras 2,90 0,102 3,00 

1.2.3.3.1.1.5 
Analizar hallazgos de las auditorias 

(dictamen de auditoria) 
1,93 0,068 2,00 

1.2.3.3.1.2.1 Revisar controles de cambio 0,48 0,017 0,50 

1.2.3.3.1.2.2 Validar cambios 0,97 0,034 1,00 

1.2.3.3.1.2.3 Verificar entregables  0,97 0,034 1,00 

1.2.3.3.1.2.4 Documentar inspecciones 0,97 0,034 1,00 

1.2.3.4.1 Informar rendimiento del proyecto 0,97 0,034 1,00 

1.2.3.4.2 Gestionar comunicaciones 2,90 0,102 3,00 

1.2.3.5.1 Auditar y reevaluar riesgos 2,90 0,102 3,00 

1.2.3.5.2 Gestionar riesgos 1,93 0,068 2,00 
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1.2.3.6.1 
Gestionar compromisos y expectativas de 

grupos de interesados (stakeholders) 
0,48 0,017 0,50 

1.2.3.6.2 Elaborar registro de incidentes 0,97 0,034 1,00 

1.2.4.1.1 Verificar el alcance 0,97 0,034 1,00 

1.2.4.1.2 Realizar Control Integrado de cambios 0,97 0,034 1,00 

1.2.4.1.3 
Elaborar indicadores de gestión de alcance 

del Proyecto 
0,97 0,034 1,00 

1.2.4.1.4 Elaborar informes de avance 2,90 0,102 3,00 

1.2.4.1.5 Revisar y analizar informes e indicadores 0,48 0,017 0,50 

1.2.4.1.6 
Realizar reunión de seguimiento del 

proyecto con Jefe PPP 
0,09 0,003 0,10 

1.2.4.1.7 Realizar acta de seguimiento 0,48 0,017 0,50 

1.2.4.1.8 Aprobar acta 0,97 0,034 1,00 

1.2.4.2.1 Actualizar cronograma 0,29 0,010 0,30 

1.2.4.2.2 
Elaborar indicadores de gestión de tiempo 

del Proyecto e informe de avance 
0,97 0,034 1,00 

1.2.4.2.3 Revisar y analizar informes e indicadores 0,48 0,017 0,50 

1.2.4.2.4 
Realizar reunión de seguimiento del 

proyecto 
0,20 0,007 0,20 

1.2.4.2.5 Realizar acta de seguimiento 0,48 0,017 0,50 

1.2.4.2.6 Aprobar acta 0,97 0,034 1,00 

1.2.4.3.1 
Elaborar indicadores de gestión de costos 

del Proyecto e informe de avance 
0,97 0,034 1,00 

1.2.4.3.2 Revisar y analizar informes e indicadores 0,48 0,017 0,50 

1.2.4.3.3 
Realizar reunión de seguimiento del 

proyecto 
0,09 0,003 0,10 

1.2.4.3.4 Realizar acta de seguimiento 0,48 0,017 0,50 

1.2.4.3.5 Aprobar acta 0,97 0,034 1,00 

1.2.4.4.1 Revisar informe de auditoria 0,97 0,034 1,00 

1.2.4.4.2 Revisar listas de chequeo 0,48 0,017 0,50 

1.2.4.4.3 Validar herramientas de Calidad 1,93 0,068 2,00 

1.2.4.4.4 Verificar informes de inspecciones 1,45 0,051 1,50 

1.2.4.5.1 
Revisar informes de avance, reportes e 

indicadores 
0,97 0,034 1,00 

1.2.4.5.2 Medir el rendimiento del proyecto 0,48 0,017 0,50 

1.2.4.5.3 Verificar matriz de riesgos 0,48 0,017 0,50 

1.2.4.5.4 
Realizar reunión de seguimiento del 

proyecto 
0,09 0,003 0,10 

1.2.4.6.1 Realizar evaluación de desempeño 1 0,48 0,017 0,50 

1.2.4.6.2 Revisar evaluaciones de desempeño 1 0,29 0,010 0,30 

1.2.4.6.3 
Retroalimentar resultados de las 

evaluaciones 1 
0,20 0,007 0,20 

1.2.4.6.5 Realizar evaluación de desempeño 2 0,48 0,017 0,50 

1.2.4.6.6 Revisar evaluaciones de desempeño 2 0,29 0,010 0,30 

1.2.4.6.7 
Retroalimentar resultados de las 

evaluaciones 2 
0,20 0,007 0,20 

1.2.4.7.1 Verificar matriz de comunicaciones 0,97 0,034 1,00 

1.2.4.7.2 Revisar agenda de reuniones 0,09 0,003 0,10 

1.2.4.7.3 Realizar reunión de seguimiento del 0,09 0,003 0,10 
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proyecto 

1.2.4.8.1 Administrar contratos 1,93 0,068 2,00 

1.2.4.8.2 Revisar registro control de adquisiciones 0,29 0,010 0,30 

1.2.4.8.3 Reunión de seguimiento del proyecto 0,20 0,007 0,20 

1.2.4.8.5 Evaluar proveedores 0,48 0,017 0,50 

1.2.4.9.1 Realizar reunión de seguimiento 0,09 0,003 0,10 

1.2.4.9.2 Elaborar actas 0,20 0,007 0,20 

1.2.4.9.3 Revisar registro de incidentes 0,48 0,017 0,50 

1.2.5.1.1 Realizar encuesta de satisfacción 0,97 0,034 1,00 

1.2.5.1.2 
Documentar resultados de la encuesta de 

satisfacción 
0,97 0,034 1,00 

1.2.5.1.3 Registrar lecciones aprendidas 0,97 0,034 1,00 

1.2.5.1.4 Reunión de lecciones aprendidas 0,38 0,013 0,40 

1.2.5.1.5 
Actualizar documento histórico del proyecto 

(base de conocimientos) 
0,97 0,034 1,00 

1.2.5.1.6 Cerrar contratos  0,38 0,013 0,40 

1.2.5.1.7 Reincorporar recursos humanos  0,97 0,034 1,00 

1.2.5.1.8 Devolver equipos y áreas físicas 0,97 0,034 1,00 

1.2.5.1.9 Elaborar acta de cierre del proyecto 0,97 0,034 1,00 

1.4.1 Diseñar mejores prácticas a implementar 1,93 0,068 2,00 

1.4.2.1 
Definir estructura metodología a 

implementar 
2,90 0,102 3,00 

1.4.2.2 
Esquematizar estructura grupos de procesos 

de gestión de proyectos 
2,90 0,102 3,00 

1.4.2.3 
Documentar procesos de cada grupo de 

procesos 
2,90 0,102 3,00 

1.4.2.4.1 Definir entradas 1,93 0,068 2,00 

1.4.2.4.2 Definir técnicas y herramientas a utilizar 2,90 0,102 3,00 

1.4.2.4.3 Definir salidas 1,93 0,068 2,00 

1.4.2.4.4 
Elaborar formatos, plantillas y 

procedimientos a implementar 
2,90 0,102 3,00 

1.4.2.4.5 Definir métricas de medición de procesos 2,90 0,102 3,00 

1.4.2.4.6 Diseñar indicadores 2,90 0,102 3,00 

1.4.2.5 
Diseñar manual metodología en gestión de 

proyectos 
3,87 0,135 4,00 

1.4.2.6 
Diseñar plan de capacitación en gestión de 

proyectos 
2,90 0,102 3,00 

1.4.2.7 Aprobar metodología a implementar 1,93 0,068 2,00 

1.5.1.1 
Capacitar sobre metodología en gestión de 

proyectos 
4,83 0,169 5,00 

1.5.1.2 
Socializar formatos, plantillas y 

procedimientos de la metodología 
2,90 0,102 3,00 

1.5.1.3 Dictar capacitación en Microsoft Project  3,87 0,135 4,00 

1.5.2.1 
Hacer seguimiento a aplicación de la 

metodología 
40,58 1,420 42,00 

1.5.2.2 Analizar beneficios obtenidos 1,93 0,068 2,00 

1.5.2.3 
Elaborar informe de los resultados de la 

implementación de la metodología 
1,93 0,068 2,00 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo  O. Diagrama de Gantt 
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     Fuente: Microsft Project 2010 

Anexo  P. Línea base del tiempo 
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Fuente: Microsoft Project 2010 
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Anexo  Q. Estimación costos- PERT 

ESTIMACIÓN COSTO DE ACTIVIDADES- MÉTODO BETA PERT NORMAL 

CÓDIGO EDT ACTIVIDAD OPTIMISTA 
MÁS 

PROBABLE 
PESIMISTA 

BETA-PERT 

TIEMPO 

1.2.1.1 
Revisar documentación (misión, visión, 

objetivos, mapa de procesos) 
$90.000 $130.000 $205.536 $135.923 

1.2.1.2 
Identificar factores ambientales y 

procesos activos de la organización 
$90.000 $130.000 $205.536 $135.923 

1.2.1.3.1 
Realizar entrevistas al área de proyectos, 

procesos y productos 
$0 $0 $0 $0 

1.2.1.3.2 
Realizar reunión con el equipo del 

proyecto e interesados 
$20.000 $40.540 $62.500 $40.777 

1.2.1.3.3 
Desarrollar acta de constitución (Project 

Charter) 
$113.300 $205.000 $290.000 $203.883 

1.2.1.3.4 Aprobar acta de constitución $0 $0 $0 $0 

1.2.1.4.1 
Realizar reunión con el equipo del 

proyecto e interesados 
$20.000 $40.540 $62.500 $40.777 

1.2.1.4.2 
Identificar grupos de interesados 

(Stakeholders) 
$90.000 $130.000 $205.536 $135.923 

1.2.2.1.1.1.1 
Realizar encuestas al área de proyectos, 

procesos y productos 
0 0 0 $0 

1.2.2.1.1.1.2 
Realizar reunión con el equipo del 

proyecto e interesados 
$20.000 $40.540 $62.500 $40.777 

1.2.2.1.1.1.3 Elaborar plan de gestión del alcance $195.000 $265.000 $376.069 $271.845 

1.2.2.1.1.2.1 
Realizar entrevistas al área de proyectos, 

procesos y productos 
0 0 0 $0 

1.2.2.1.1.2.2 Elaborar y aplicar encuestas 0 0 0 $0 

1.2.2.1.1.2.3 
Realizar reunión con el equipo del 

proyecto e interesados 
$20.000 $40.540 $62.500 $40.777 

1.2.2.1.1.2.4 
Analizar documentación de proyectos, 

productos y procesos 
$90.000 $130.000 $205.536 $135.923 

1.2.2.1.1.2.5 Documentar requerimientos  0 0 0 $0 

1.2.2.1.1.3.1 Realizar reunión equipo del proyecto $20.000 $40.540 $62.500 $40.777 

1.2.2.1.1.3.2 Identificar y analizar alternativas $113.300 $205.000 $290.000 $203.883 

1.2.2.1.1.3.3 
Detallar descripción del proyecto y 

producto 
0 0 0 $0 

1.2.2.1.1.3.4 Actualizar documentación del proyecto 0 0 0 $0 

1.2.2.1.1.4.1 Realizar reunión equipo del proyecto $20.000 $40.540 $62.500 $40.777 

1.2.2.1.1.4.2 
Identificar los productos entregables y el 

trabajo relacionado 
$113.300 $205.000 $290.000 $203.883 

1.2.2.1.1.4.3 Estructurar y organizar la WBS $90.000 $130.000 $205.536 $135.923 

1.2.2.1.1.4.4 
Asignar códigos identificables a los 

componentes del WBS. 
$17.750 $25.800 $42.155 $27.184 

1.2.2.1.1.4.5 Actualizar documentación  0 0 0 $0 

1.2.2.1.2.1.1 
Realizar reunión con el equipo del 

proyecto e interesados 
$25.855 $32.300 $48.830 $33.981 

1.2.2.1.2.1.2 
Definir criterios para desarrollar, 

monitorear y controlar el cronograma 
$90.000 $130.000 $205.536 $135.923 
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1.2.2.1.2.2.1 
Realizar reunión con el equipo del 

proyecto e interesados 
$25.855 $32.300 $48.830 $33.981 

1.2.2.1.2.2.2 
Descomponer paquetes, definir 

actividades 
$90.000 $130.000 $205.536 $135.923 

1.2.2.1.2.2.3 Definir hitos $60.765 $68.000 $75.000 $67.961 

1.2.2.1.2.3.1 
Realizar reunión con el equipo del 

proyecto e interesados 
$25.855 $32.300 $48.830 $33.981 

1.2.2.1.2.3.2 
Determinar dependencias entre 

actividades  
$90.000 $130.000 $205.536 $135.923 

1.2.2.1.2.3.3 Definir aplicación de adelantos y retrasos $60.765 $68.000 $75.000 $67.961 

1.2.2.1.2.3.4 Actualizar documentación  0 0 0 $0 

1.2.2.1.2.4.1 
Reunión con el equipo del proyecto e 

interesados 
$20.000 $40.540 $62.500 $40.777 

1.2.2.1.2.4.2 
Analizar capacidades o habilidades de los 

recursos 
$90.000 $130.000 $205.536 $135.923 

1.2.2.1.2.4.3 Identificar tipos y cantidades de recursos  $90.000 $130.000 $205.536 $135.923 

1.2.2.1.2.5.1 
Realizar reunión con el equipo del 

proyecto e interesados 
$20.000 $40.540 $62.500 $40.777 

1.2.2.1.2.5.2 Estimar tiempos para cada actividad $90.000 $130.000 $205.536 $135.923 

1.2.2.1.2.5.3 
Identificar tiempos de reserva de 

contingencia y reserva administrativa 
$90.000 $130.000 $205.536 $135.923 

1.2.2.1.2.6.1 
Realizar reunión con el equipo del 

proyecto e interesados 
$20.000 $40.540 $62.500 $40.777 

1.2.2.1.2.6.2 Analizar cronograma y ruta crítica $90.000 $130.000 $205.536 $135.923 

1.2.2.1.2.6.3 Optimizar tiempos y recursos $90.000 $130.000 $205.536 $135.923 

1.2.2.1.3.1.1 
Realizar reunión con el equipo del 

proyecto e interesados 
$20.000 $40.540 $62.500 $40.777 

1.2.2.1.3.1.2 
Identificar niveles de precisión y 

exactitud 
$90.000 $130.000 $205.536 $135.923 

1.2.2.1.3.1.3 Establecer umbrales de control $60.765 $68.000 $75.000 $67.961 

1.2.2.1.3.1.4 Definir métricas de rendimiento $90.000 $130.000 $205.536 $135.923 

1.2.2.1.3.2.1 
Realizar reunión con el equipo del 

proyecto e interesados 
$20.000 $40.540 $62.500 $40.777 

1.2.2.1.3.2.2 
Establecer detalladamente costo de cada 

recurso y actividad 
$90.000 $130.000 $205.536 $135.923 

1.2.2.1.3.2.3 Definir reservas $60.765 $68.000 $75.000 $67.961 

1.2.2.1.3.2.4 Estimar costos de calidad $60.765 $68.000 $75.000 $67.961 

1.2.2.1.3.3.1 
Realizar reunión con el equipo del 

proyecto e interesados 
$20.000 $40.540 $62.500 $40.777 

1.2.2.1.3.3.2 Revisar costos totales $90.000 $130.000 $205.536 $135.923 

1.2.2.1.3.3.3 Analizar las reservas identificadas $90.000 $130.000 $205.536 $135.923 

1.2.2.1.3.3.4 Determinar presupuesto $60.765 $68.000 $75.000 $67.961 

1.2.2.1.4.1.1 
Realizar reunión con el equipo del 

proyecto e interesados 
$25.855 $32.300 $48.830 $33.981 

1.2.2.1.4.1.2 
Identificar normas de calidad para el 

proyecto 
$90.000 $130.000 $205.536 $135.923 

1.2.2.1.4.1.3 
Establecer factores de impacto sobre las 

actividades  
$90.000 $130.000 $205.536 $135.923 

1.2.2.1.4.1.4 Analizar procesos $90.000 $130.000 $205.536 $135.923 
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1.2.2.1.4.1.5 Definir métricas de calidad $60.765 $68.000 $75.000 $67.961 

1.2.2.1.4.2.1 
Realizar reunión con el equipo del 

proyecto 
$25.855 $32.300 $48.830 $33.981 

1.2.2.1.4.2.2.1 Definir proceso de auditoria $90.000 $130.000 $205.536 $135.923 

1.2.2.1.4.2.2.2 Definir entregables de auditoria $60.765 $68.000 $75.000 $67.961 

1.2.2.1.4.2.2.3 
Definir almacenamiento de la 

información de auditorias 
$60.765 $68.000 $75.000 $67.961 

1.2.2.1.4.2.2.4 Establecer programación de auditoria $60.765 $68.000 $75.000 $67.961 

1.2.2.1.4.2.3.1 Definir proceso de inspecciones $90.000 $130.000 $205.536 $135.923 

1.2.2.1.4.2.3.2 
Definir registros y documentos de 

inspecciones 
$60.765 $68.000 $75.000 $67.961 

1.2.2.1.5.1.1 Definir cargos, roles y funciones $195.000 $265.000 $376.069 $271.845 

1.2.2.1.5.1.2 Elaborar organigrama del proyecto $60.765 $68.000 $75.000 $67.961 

1.2.2.1.5.1.3 
Establecer políticas de selección de 

personal 
$90.000 $130.000 $205.536 $135.923 

1.2.2.1.5.1.4 
Definir lineamientos de gestión y 

condiciones de trabajo 
$90.000 $130.000 $205.536 $135.923 

1.2.2.1.5.2.1 
Elaborar plan de capacitación, 

reconocimiento y recompensa 
$90.000 $130.000 $205.536 $135.923 

1.2.2.1.5.2.2 
Definir relaciones de trabajo 

(integración) 
$60.765 $68.000 $75.000 $67.961 

1.2.2.1.5.2.3 
Elaborar procedimiento de evaluación de 

desempeño 
$90.000 $130.000 $205.536 $135.923 

1.2.2.1.6.1.1 Reunión con el equipo del proyecto $17.750 $25.800 $42.155 $27.184 

1.2.2.1.6.1.2 
Identificar las necesidades de 

comunicación de los interesados 
$195.000 $265.000 $376.069 $271.845 

1.2.2.1.6.2.1 Identificar eventos de comunicación $90.000 $130.000 $205.536 $135.923 

1.2.2.1.6.2.2 
Establecer canales y métodos de 

comunicación 
$113.300 $205.000 $290.000 $203.883 

1.2.2.1.6.2.3 
Definir almacenamiento de la 

información y respuestas (PMIS) 
$113.300 $205.000 $290.000 $203.883 

1.2.2.1.6.2.4 
Establecer lineamientos para las 

comunicaciones 
$90.000 $130.000 $205.536 $135.923 

1.2.2.1.7.1.1 
Realizar reunión con interesados del 

proyecto 
$17.750 $25.800 $42.155 $27.184 

1.2.2.1.7.1.2 Identificar interesados potenciales $60.765 $68.000 $75.000 $67.961 

1.2.2.1.7.1.3 
Identificar nivel de interés, poder e 

influencia 
$90.000 $130.000 $205.536 $135.923 

1.2.2.1.7.2.1 Analizar interesados $90.000 $130.000 $205.536 $135.923 

1.2.2.1.7.2.2 Establecer impacto $60.765 $68.000 $75.000 $67.961 

1.2.2.1.7.2.3 Elaborar matrices $113.300 $205.000 $290.000 $203.883 

1.2.2.1.7.2.4 Actualizar documentos del proyecto $0 $0 $0 $0 

1.2.2.1.8.1.1 
Realizar reuniones de entendimiento y 

socialización con el equipo del proyecto 
$20.000 $40.540 $62.500 $40.777 

1.2.2.1.8.1.2 
Definir metodología, métricas, plantillas 

y formatos para riesgos 
$90.000 $130.000 $205.536 $135.923 

1.2.2.1.8.2.1 Realizar reuniones equipo de proyecto $17.750 $25.800 $42.155 $27.184 

1.2.2.1.8.2.2 Revisión de la documentación $90.000 $130.000 $205.536 $135.923 

1.2.2.1.8.2.3 Elaborar entrevistas $0 $0 $0 $0 
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1.2.2.1.8.2.4 Aplicar entrevistas $0 $0 $0 $0 

1.2.2.1.8.2.5 
Analizar documentación aplicando las 

diferentes técnicas 
$60.765 $68.000 $75.000 $67.961 

1.2.2.1.8.2.6 Realizar la identificación de riesgos $90.000 $130.000 $205.536 $135.923 

1.2.2.1.8.2.7 Elaborar registro de riesgos $90.000 $130.000 $205.536 $135.923 

1.2.2.1.8.3.1 
Reunión con el equipo del proyecto e 

interesados 
$17.750 $25.800 $42.155 $27.184 

1.2.2.1.8.3.2 Evaluar la probabilidad e impacto $90.000 $130.000 $205.536 $135.923 

1.2.2.1.8.3.3 
Realizar matriz de probabilidad e 

impacto 
$0 $0 $0 $0 

1.2.2.1.8.3.4 Evaluar la calidad de los datos $60.765 $68.000 $75.000 $67.961 

1.2.2.1.8.3.5 Categorizar los riesgos $0 $0 $0 $0 

1.2.2.1.8.3.6 Analizar la urgencia de los riesgos $60.765 $68.000 $75.000 $67.961 

1.2.2.1.8.4.1 
Reunión con el equipo del proyecto e 

interesados 
$17.750 $25.800 $42.155 $27.184 

1.2.2.1.8.4.2 Revisar registros históricos $90.000 $130.000 $205.536 $135.923 

1.2.2.1.8.4.3 Realizar entrevistas $0 $0 $0 $0 

1.2.2.1.8.4.4 
Analizar riesgos y asignar calificación 

(tiempo-costo) 
$90.000 $130.000 $205.536 $135.923 

1.2.2.1.8.4.5 
Determinar tipo de distribución de 

probabilidad 
$60.765 $68.000 $75.000 $67.961 

1.2.2.1.8.4.6 
Aplicar técnicas de análisis de 

sensibilidad, valor monetario esperado 
$90.000 $130.000 $205.536 $135.923 

1.2.2.1.8.4.7 Calcular la reserva de Contingencia $60.765 $68.000 $75.000 $67.961 

1.2.2.1.8.4.8 Actualizar registro de riesgos $0 $0 $0 $0 

1.2.2.1.8.5.1 
Reunión con el equipo del proyecto e 

interesados 
$17.750 $25.800 $42.155 $27.184 

1.2.2.1.8.5.2 
Establecer estrategias de respuesta para 

riesgos positivos (oportunidades) 
$90.000 $130.000 $205.536 $135.923 

1.2.2.1.8.5.3 
Establecer estrategias de respuesta para 

riesgos negativos (amenazas) 
$113.300 $205.000 $290.000 $203.883 

1.2.2.1.8.5.4 Elaborar plan de contingencia $90.000 $130.000 $205.536 $135.923 

1.2.2.1.8.5.5 Actualizar documentación $0 $0 $0 $0 

1.2.2.1.8.6.1 Realizar reuniones de seguimiento $9.000 $13.000 $20.553 $13.592 

1.2.2.1.8.6.2 
Definir métricas para controlar los 

riesgos 
$90.000 $130.000 $205.536 $135.923 

1.2.2.1.8.6.3 Definir proceso de auditoría de riesgos $60.765 $68.000 $75.000 $67.961 

1.2.2.1.8.6.4 
Actualizar documentación del proyecto - 

plan de gestión 
$0 $0 $0 $0 

1.2.2.1.8.7 Realizar plan de gestión de riesgos $90.000 $130.000 $205.536 $135.923 

1.2.2.1.8.8 Revisar plan de gestión de riesgos $60.765 $68.000 $75.000 $67.961 

1.2.2.1.8.9 Aprobar plan de gestión de riesgos $20.000 $40.540 $62.500 $40.777 

1.2.2.1.8.11 
Asignar recursos humanos y presupuesto 

para la gestión de riesgos 
$60.765 $68.000 $75.000 $67.961 

1.2.2.1.9.1.1 
Realizar reuniones con el equipo de 

proyecto 
$9.000 $13.000 $20.553 $13.592 

1.2.2.1.9.1.2 
Planear contratación (Análisis de hacer o 

comprar) 
$195.000 $265.000 $376.069 $271.845 
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1.2.2.1.9.1.3 
Establecer tipos de contratos y criterios 

de selección 
$90.000 $130.000 $205.536 $135.923 

1.2.2.1.9.1.4 
Identificar riesgos del proceso de 

adquisiciones 
$90.000 $130.000 $205.536 $135.923 

1.2.2.1.9.1.5 
Definir procedimiento de administración 

de adquisiciones 
$195.000 $265.000 $376.069 $271.845 

1.2.2.1.9.1.6 
Elaborar procedimiento de evaluación de 

proveedores 
$90.000 $130.000 $205.536 $135.923 

1.2.2.1.9.1.7 Solicitar propuestas de proveedores $60.765 $68.000 $75.000 $67.961 

1.2.3.1.1 Seleccionar equipo del proyecto $195.000 $265.000 $376.069 $271.845 

1.2.3.1.2 Capacitar el equipo del proyecto $602.930 $736.500 $820.000 $728.155 

1.2.3.1.3 Gestionar equipo del proyecto $90.000 $130.000 $205.536 $135.923 

1.2.3.2.1 Recibir propuestas de proveedores $195.000 $265.000 $376.069 $271.845 

1.2.3.2.2 Seleccionar proveedor $195.000 $265.000 $376.069 $271.845 

1.2.3.2.3 Responder solicitudes de proveedores $90.000 $130.000 $205.536 $135.923 

1.2.3.2.4 Firmar contrato con el proveedor $42.115 $54.000 $68.096 $54.369 

1.2.3.2.5 Realizar cotizaciones $195.000 $265.000 $376.069 $271.845 

1.2.3.2.6 Efectuar compras $195.000 $265.000 $376.069 $271.845 

1.2.3.3.1.1.1 Revisar evidencias de cada proceso $0 $0 $0 $0 

1.2.3.3.1.1.2 
Elaborar registros y documentos de 

auditoria 
$0 $0 $0 $0 

1.2.3.3.1.1.3 Aplicar la lista de chequeo $0 $0 $0 $0 

1.2.3.3.1.1.4 
Analizar los procesos e identificar 

mejoras 
$0 $0 $0 $0 

1.2.3.3.1.1.5 
Analizar hallazgos de las auditorias 

(dictamen de auditoria) 
$0 $0 $0 $0 

1.2.3.3.1.2.1 Revisar controles de cambio $60.765 $68.000 $75.000 $67.961 

1.2.3.3.1.2.2 Validar cambios $90.000 $130.000 $205.536 $135.923 

1.2.3.3.1.2.3 Verificar entregables  $0 $0 $0 $0 

1.2.3.3.1.2.4 Documentar inspecciones $90.000 $130.000 $205.536 $135.923 

1.2.3.4.1 Informar rendimiento del proyecto $90.000 $130.000 $205.536 $135.923 

1.2.3.4.2 Gestionar comunicaciones $305.785 $405.000 $520.815 $407.767 

1.2.3.5.1 Auditar y reevaluar riesgos $305.785 $405.000 $520.815 $407.767 

1.2.3.5.2 Gestionar riesgos $195.000 $265.000 $376.069 $271.845 

1.2.3.6.1 
Gestionar compromisos y expectativas 

de grupos de interesados (stakeholders) 
$60.765 $68.000 $75.000 $67.961 

1.2.3.6.2 Elaborar registro de incidentes $90.000 $130.000 $205.536 $135.923 

1.2.4.1.1 Verificar el alcance $60.765 $68.000 $75.000 $67.961 

1.2.4.1.2 Realizar Control Integrado de cambios $90.000 $130.000 $205.536 $135.923 

1.2.4.1.3 
Elaborar indicadores de gestión de 

alcance del Proyecto 
$90.000 $130.000 $205.536 $135.923 

1.2.4.1.4 Elaborar informes de avance $220.046 $385.000 $511.800 $378.641 

1.2.4.1.5 
Revisar y analizar informes e 

indicadores 
$60.765 $68.000 $75.000 $67.961 

1.2.4.1.6 
Realizar reunión de seguimiento del 

proyecto con Jefe PPP 
$9.000 $13.000 $20.553 $13.592 

1.2.4.1.7 Realizar acta de seguimiento $0 $0 $0 $0 

1.2.4.1.8 Aprobar acta $90.000 $130.000 $205.536 $135.923 
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1.2.4.2.1 Actualizar cronograma $20.000 $40.540 $62.500 $40.777 

1.2.4.2.2 
Elaborar indicadores de gestión de 

tiempo del Proyecto e informe de avance 
$90.000 $130.000 $205.536 $135.923 

1.2.4.2.3 Revisar y analizar informes e indicadores $60.765 $68.000 $75.000 $67.961 

1.2.4.2.4 
Realizar reunión de seguimiento del 

proyecto 
$22.004 $38.500 $51.180 $37.864 

1.2.4.2.5 Realizar acta de seguimiento $0 $0 $0 $0 

1.2.4.2.6 Aprobar acta $90.000 $130.000 $205.536 $135.923 

1.2.4.3.1 
Elaborar indicadores de gestión de costos 

del Proyecto e informe de avance 
$90.000 $130.000 $205.536 $135.923 

1.2.4.3.2 Revisar y analizar informes e indicadores $60.765 $68.000 $75.000 $67.961 

1.2.4.3.3 
Realizar reunión de seguimiento del 

proyecto 
$9.000 $13.000 $20.553 $13.592 

1.2.4.3.4 Realizar acta de seguimiento $60.765 $68.000 $75.000 $67.961 

1.2.4.3.5 Aprobar acta $90.000 $130.000 $205.536 $135.923 

1.2.4.4.1 Revisar informe de auditoria $90.000 $130.000 $205.536 $135.923 

1.2.4.4.2 Revisar listas de chequeo $60.765 $68.000 $75.000 $67.961 

1.2.4.4.3 Validar herramientas de Calidad $195.000 $265.000 $376.069 $271.845 

1.2.4.4.4 Verificar informes de inspecciones $113.300 $205.000 $290.000 $203.883 

1.2.4.5.1 
Revisar informes de avance, reportes e 

indicadores 
$90.000 $130.000 $205.536 $135.923 

1.2.4.5.2 Medir el rendimiento del proyecto $60.765 $68.000 $75.000 $67.961 

1.2.4.5.3 Verificar matriz de riesgos $60.765 $68.000 $75.000 $67.961 

1.2.4.5.4 
Realizar reunión de seguimiento del 

proyecto 
$9.000 $13.000 $20.553 $13.592 

1.2.4.6.1 Realizar evaluación de desempeño 1 $60.765 $68.000 $75.000 $67.961 

1.2.4.6.2 Revisar evaluaciones de desempeño 1 $20.000 $40.540 $62.500 $40.777 

1.2.4.6.3 
Retroalimentar resultados de las 

evaluaciones 1 
$17.750 $25.800 $42.155 $27.184 

1.2.4.6.5 Realizar evaluación de desempeño 2 $60.765 $68.000 $75.000 $67.961 

1.2.4.6.6 Revisar evaluaciones de desempeño 2 $20.000 $40.540 $62.500 $40.777 

1.2.4.6.7 
Retroalimentar resultados de las 

evaluaciones 2 
$17.750 $25.800 $42.155 $27.184 

1.2.4.7.1 Verificar matriz de comunicaciones $90.000 $130.000 $205.536 $135.923 

1.2.4.7.2 Revisar agenda de reuniones $9.000 $13.000 $20.553 $13.592 

1.2.4.7.3 
Realizar reunión de seguimiento del 

proyecto 
$9.000 $13.000 $20.553 $13.592 

1.2.4.8.1 Administrar contratos $195.000 $265.000 $376.069 $271.845 

1.2.4.8.2 Revisar registro control de adquisiciones $20.000 $40.540 $62.500 $40.777 

1.2.4.8.3 Reunión de seguimiento del proyecto $17.750 $25.800 $42.155 $27.184 

1.2.4.8.5 Evaluar proveedores $60.765 $68.000 $75.000 $67.961 

1.2.4.9.1 Realizar reunión de seguimiento $9.000 $13.000 $20.553 $13.592 

1.2.4.9.2 Elaborar actas $0 $0 $0 $0 

1.2.4.9.3 Revisar registro de incidentes $60.765 $68.000 $75.000 $67.961 

1.2.5.1.1 Realizar encuesta de satisfacción $165.212 $235.000 $351.100 $242.719 

1.2.5.1.2 
Documentar resultados de la encuesta de 

satisfacción 
$165.212 $235.000 $351.100 $242.719 
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1.2.5.1.3 Registrar lecciones aprendidas $165.212 $235.000 $351.100 $242.719 

1.2.5.1.4 Reunión de lecciones aprendidas $148.850 $154.000 $143.886 $151.456 

1.2.5.1.5 
Actualizar documento histórico del 

proyecto (base de conocimientos) 
$165.212 $235.000 $351.100 $242.719 

1.2.5.1.6 Cerrar contratos  $42.115 $54.000 $68.096 $54.369 

1.2.5.1.7 Reincorporar recursos humanos  $90.000 $130.000 $205.536 $135.923 

1.2.5.1.8 Devolver equipos y áreas físicas $90.000 $130.000 $205.536 $135.923 

1.2.5.1.9 Elaborar acta de cierre del proyecto $90.000 $130.000 $205.536 $135.923 

1.4.1 Diseñar mejores prácticas a implementar $322.150 $485.000 $650.470 $485.437 

1.4.2.1 
Definir estructura metodología a 

implementar 
$602.930 $736.500 $820.000 $728.155 

1.4.2.2 
Esquematizar estructura grupos de 

procesos de gestión de proyectos 
$602.930 $736.500 $820.000 $728.155 

1.4.2.3 
Documentar procesos de cada grupo de 

procesos 
$602.930 $736.500 $820.000 $728.155 

1.4.2.4.1 Definir entradas $322.150 $485.000 $650.470 $485.437 

1.4.2.4.2 Definir técnicas y herramientas a utilizar $602.930 $736.500 $820.000 $728.155 

1.4.2.4.3 Definir salidas $322.150 $485.000 $650.470 $485.437 

1.4.2.4.4 
Elaborar formatos, plantillas y 

procedimientos a implementar 
$602.930 $736.500 $820.000 $728.155 

1.4.2.4.5 Definir métricas de medición de procesos $602.930 $736.500 $820.000 $728.155 

1.4.2.4.6 Diseñar indicadores $602.930 $736.500 $820.000 $728.155 

1.4.2.5 
Diseñar manual metodología en gestión 

de proyectos 
$753.242 $998.000 $1.080.000 $970.874 

1.4.2.6 
Diseñar plan de capacitación en gestión 

de proyectos 
$602.930 $736.500 $820.000 $728.155 

1.4.2.7 Aprobar metodología a implementar $0 $0 $0 $0 

1.5.1.1 
Capacitar sobre metodología en gestión 

de proyectos 
$711.322 $1.235.000 $1.630.230 $1.213.592 

1.5.1.2 
Socializar formatos, plantillas y 

procedimientos de la metodología 
$602.930 $736.500 $820.000 $728.155 

1.5.1.3 
Dictar capacitación en Microsoft Project 

2016 
$21.532.295 $26.100.000 $38.922.075 $27.475.728 

1.5.2.1 
Hacer seguimiento a aplicación de la 

metodología 
$5.664.210 $9.850.000 $16.100.840 $10.194.175 

1.5.2.2 Analizar beneficios obtenidos $322.150 $485.000 $650.470 $485.437 

1.5.2.3 
Elaborar informe de los resultados de la 

implementación de la metodología 
$322.150 $485.000 $650.470 $485.437 

  Fuente: Elaboración propia 
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Anexo  R. Reserva de contingencia de Costos 

ESTIMACIÓN COSTO DE ACTIVIDADES- MÉTODO BETA PERT NORMAL 

CÓDIGO EDT ACTIVIDAD 
BETA-PERT 

TIEMPO 

RESERVA DE 

CONTINGENCIA 

COSTO 

ESTIMADO 

1.2.1.1 
Revisar documentación (misión, visión, 

objetivos, mapa de procesos) 
$135.923 $4.078 $140.000 

1.2.1.2 
Identificar factores ambientales y 

procesos activos de la organización 
$135.923 $4.078 $140.000 

1.2.1.3.1 
Realizar entrevistas al área de proyectos, 

procesos y productos 
$0 $0 $0 

1.2.1.3.2 
Realizar reunión con el equipo del 

proyecto e interesados 
$40.777 $1.223 $42.000 

1.2.1.3.3 
Desarrollar acta de constitución (Project 

Charter) 
$203.883 $6.117 $210.000 

1.2.1.3.4 Aprobar acta de constitución $0 $0 $0 

1.2.1.4.1 
Realizar reunión con el equipo del 

proyecto e interesados 
$40.777 $1.223 $42.000 

1.2.1.4.2 
Identificar grupos de interesados 

(Stakeholders) 
$135.923 $4.078 $140.000 

1.2.2.1.1.1.1 
Realizar encuestas al área de proyectos, 

procesos y productos 
$0 $0 $0 

1.2.2.1.1.1.2 
Realizar reunión con el equipo del 

proyecto e interesados 
$40.777 $1.223 $42.000 

1.2.2.1.1.1.3 Elaborar plan de gestión del alcance $271.845 $8.155 $280.000 

1.2.2.1.1.2.1 
Realizar entrevistas al área de proyectos, 

procesos y productos 
$0 $0 $0 

1.2.2.1.1.2.2 Elaborar y aplicar encuestas $0 $0 $0 

1.2.2.1.1.2.3 
Realizar reunión con el equipo del 

proyecto e interesados 
$40.777 $1.223 $42.000 

1.2.2.1.1.2.4 
Analizar documentación de proyectos, 

productos y procesos 
$135.923 $4.078 $140.000 

1.2.2.1.1.2.5 Documentar requerimientos  $0 $0 $0 

1.2.2.1.1.3.1 Realizar reunión equipo del proyecto $40.777 $1.223 $42.000 

1.2.2.1.1.3.2 Identificar y analizar alternativas $203.883 $6.117 $210.000 

1.2.2.1.1.3.3 
Detallar descripción del proyecto y 

producto 
$0 $0 $0 

1.2.2.1.1.3.4 Actualizar documentación del proyecto $0 $0 $0 

1.2.2.1.1.4.1 Realizar reunión equipo del proyecto $40.777 $1.223 $42.000 

1.2.2.1.1.4.2 
Identificar los productos entregables y el 

trabajo relacionado 
$203.883 $6.117 $210.000 

1.2.2.1.1.4.3 Estructurar y organizar la WBS $135.923 $4.078 $140.000 

1.2.2.1.1.4.4 
Asignar códigos identificables a los 

componentes del WBS. 
$27.184 $816 $28.000 

1.2.2.1.1.4.5 Actualizar documentación  $0 $0 $0 

1.2.2.1.2.1.1 
Realizar reunión con el equipo del 

proyecto e interesados 
$33.981 $1.019 $35.000 

1.2.2.1.2.1.2 
Definir criterios para desarrollar, 

monitorear y controlar el cronograma 
$135.923 $4.078 $140.000 
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1.2.2.1.2.2.1 
Realizar reunión con el equipo del 

proyecto e interesados 
$33.981 $1.019 $35.000 

1.2.2.1.2.2.2 
Descomponer paquetes, definir 

actividades 
$135.923 $4.078 $140.000 

1.2.2.1.2.2.3 Definir hitos $67.961 $2.039 $70.000 

1.2.2.1.2.3.1 
Realizar reunión con el equipo del 

proyecto e interesados 
$33.981 $1.019 $35.000 

1.2.2.1.2.3.2 
Determinar dependencias entre 

actividades  
$135.923 $4.078 $140.000 

1.2.2.1.2.3.3 
Definir aplicación de adelantos y 

retrasos 
$67.961 $2.039 $70.000 

1.2.2.1.2.3.4 Actualizar documentación  $0 $0 $0 

1.2.2.1.2.4.1 
Reunión con el equipo del proyecto e 

interesados 
$40.777 $1.223 $42.000 

1.2.2.1.2.4.2 
Analizar capacidades o habilidades de 

los recursos 
$135.923 $4.078 $140.000 

1.2.2.1.2.4.3 Identificar tipos y cantidades de recursos  $135.923 $4.078 $140.000 

1.2.2.1.2.5.1 
Realizar reunión con el equipo del 

proyecto e interesados 
$40.777 $1.223 $42.000 

1.2.2.1.2.5.2 Estimar tiempos para cada actividad $135.923 $4.078 $140.000 

1.2.2.1.2.5.3 
Identificar tiempos de reserva de 

contingencia y reserva administrativa 
$135.923 $4.078 $140.000 

1.2.2.1.2.6.1 
Realizar reunión con el equipo del 

proyecto e interesados 
$40.777 $1.223 $42.000 

1.2.2.1.2.6.2 Analizar cronograma y ruta crítica $135.923 $4.078 $140.000 

1.2.2.1.2.6.3 Optimizar tiempos y recursos $135.923 $4.078 $140.000 

1.2.2.1.3.1.1 
Realizar reunión con el equipo del 

proyecto e interesados 
$40.777 $1.223 $42.000 

1.2.2.1.3.1.2 
Identificar niveles de precisión y 

exactitud 
$135.923 $4.078 $140.000 

1.2.2.1.3.1.3 Establecer umbrales de control $67.961 $2.039 $70.000 

1.2.2.1.3.1.4 Definir métricas de rendimiento $135.923 $4.078 $140.000 

1.2.2.1.3.2.1 
Realizar reunión con el equipo del 

proyecto e interesados 
$40.777 $1.223 $42.000 

1.2.2.1.3.2.2 
Establecer detalladamente costo de cada 

recurso y actividad 
$135.923 $4.078 $140.000 

1.2.2.1.3.2.3 Definir reservas $67.961 $2.039 $70.000 

1.2.2.1.3.2.4 Estimar costos de calidad $67.961 $2.039 $70.000 

1.2.2.1.3.3.1 
Realizar reunión con el equipo del 

proyecto e interesados 
$40.777 $1.223 $42.000 

1.2.2.1.3.3.2 Revisar costos totales $135.923 $4.078 $140.000 

1.2.2.1.3.3.3 Analizar las reservas identificadas $135.923 $4.078 $140.000 

1.2.2.1.3.3.4 Determinar presupuesto $67.961 $2.039 $70.000 

1.2.2.1.4.1.1 
Realizar reunión con el equipo del 

proyecto e interesados 
$33.981 $1.019 $35.000 

1.2.2.1.4.1.2 
Identificar normas de calidad para el 

proyecto 
$135.923 $4.078 $140.000 

1.2.2.1.4.1.3 
Establecer factores de impacto sobre las 

actividades  
$135.923 $4.078 $140.000 
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1.2.2.1.4.1.4 Analizar procesos $135.923 $4.078 $140.000 

1.2.2.1.4.1.5 Definir métricas de calidad $67.961 $2.039 $70.000 

1.2.2.1.4.2.1 
Realizar reunión con el equipo del 

proyecto 
$33.981 $1.019 $35.000 

1.2.2.1.4.2.2.

1 
Definir proceso de auditoria $135.923 $4.078 $140.000 

1.2.2.1.4.2.2.

2 
Definir entregables de auditoria $67.961 $2.039 $70.000 

1.2.2.1.4.2.2.

3 

Definir almacenamiento de la 

información de auditorias 
$67.961 $2.039 $70.000 

1.2.2.1.4.2.2.

4 
Establecer programación de auditoria $67.961 $2.039 $70.000 

1.2.2.1.4.2.3.

1 
Definir proceso de inspecciones $135.923 $4.078 $140.000 

1.2.2.1.4.2.3.

2 

Definir registros y documentos de 

inspecciones 
$67.961 $2.039 $70.000 

1.2.2.1.5.1.1 Definir cargos, roles y funciones $271.845 $8.155 $280.000 

1.2.2.1.5.1.2 Elaborar organigrama del proyecto $67.961 $2.039 $70.000 

1.2.2.1.5.1.3 
Establecer políticas de selección de 

personal 
$135.923 $4.078 $140.000 

1.2.2.1.5.1.4 
Definir lineamientos de gestión y 

condiciones de trabajo 
$135.923 $4.078 $140.000 

1.2.2.1.5.2.1 
Elaborar plan de capacitación, 

reconocimiento y recompensa 
$135.923 $4.078 $140.000 

1.2.2.1.5.2.2 
Definir relaciones de trabajo 

(integración) 
$67.961 $2.039 $70.000 

1.2.2.1.5.2.3 
Elaborar procedimiento de evaluación 

de desempeño 
$135.923 $4.078 $140.000 

1.2.2.1.6.1.1 Reunión con el equipo del proyecto $27.184 $816 $28.000 

1.2.2.1.6.1.2 
Identificar las necesidades de 

comunicación de los interesados 
$271.845 $8.155 $280.000 

1.2.2.1.6.2.1 Identificar eventos de comunicación $135.923 $4.078 $140.000 

1.2.2.1.6.2.2 
Establecer canales y métodos de 

comunicación 
$203.883 $6.117 $210.000 

1.2.2.1.6.2.3 
Definir almacenamiento de la 

información y respuestas (PMIS) 
$203.883 $6.117 $210.000 

1.2.2.1.6.2.4 
Establecer lineamientos para las 

comunicaciones 
$135.923 $4.078 $140.000 

1.2.2.1.7.1.1 
Realizar reunión con interesados del 

proyecto 
$27.184 $816 $28.000 

1.2.2.1.7.1.2 Identificar interesados potenciales $67.961 $2.039 $70.000 

1.2.2.1.7.1.3 
Identificar nivel de interés, poder e 

influencia 
$135.923 $4.078 $140.000 

1.2.2.1.7.2.1 Analizar interesados $135.923 $4.078 $140.000 

1.2.2.1.7.2.2 Establecer impacto $67.961 $2.039 $70.000 

1.2.2.1.7.2.3 Elaborar matrices $203.883 $6.117 $210.000 

1.2.2.1.7.2.4 Actualizar documentos del proyecto $0 $0 $0 

1.2.2.1.8.1.1 
Realizar reuniones de entendimiento y 

socialización con el equipo del proyecto 
$40.777 $1.223 $42.000 
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1.2.2.1.8.1.2 
Definir metodología, métricas, plantillas 

y formatos para riesgos 
$135.923 $4.078 $140.000 

1.2.2.1.8.2.1 Realizar reuniones equipo de proyecto $27.184 $816 $28.000 

1.2.2.1.8.2.2 Revisión de la documentación $135.923 $4.078 $140.000 

1.2.2.1.8.2.3 Elaborar entrevistas $0 $0 $0 

1.2.2.1.8.2.4 Aplicar entrevistas $0 $0 $0 

1.2.2.1.8.2.5 
Analizar documentación aplicando las 

diferentes técnicas 
$67.961 $2.039 $70.000 

1.2.2.1.8.2.6 Realizar la identificación de riesgos $135.923 $4.078 $140.000 

1.2.2.1.8.2.7 Elaborar registro de riesgos $135.923 $4.078 $140.000 

1.2.2.1.8.3.1 
Reunión con el equipo del proyecto e 

interesados 
$27.184 $816 $28.000 

1.2.2.1.8.3.2 Evaluar la probabilidad e impacto $135.923 $4.078 $140.000 

1.2.2.1.8.3.3 
Realizar matriz de probabilidad e 

impacto 
$0 $0 $0 

1.2.2.1.8.3.4 Evaluar la calidad de los datos $67.961 $2.039 $70.000 

1.2.2.1.8.3.5 Categorizar los riesgos $0 $0 $0 

1.2.2.1.8.3.6 Analizar la urgencia de los riesgos $67.961 $2.039 $70.000 

1.2.2.1.8.4.1 
Reunión con el equipo del proyecto e 

interesados 
$27.184 $816 $28.000 

1.2.2.1.8.4.2 Revisar registros históricos $135.923 $4.078 $140.000 

1.2.2.1.8.4.3 Realizar entrevistas $0 $0 $0 

1.2.2.1.8.4.4 
Analizar riesgos y asignar calificación 

(tiempo-costo) 
$135.923 $4.078 $140.000 

1.2.2.1.8.4.5 
Determinar tipo de distribución de 

probabilidad 
$67.961 $2.039 $70.000 

1.2.2.1.8.4.6 
Aplicar técnicas de análisis de 

sensibilidad, valor monetario esperado 
$135.923 $4.078 $140.000 

1.2.2.1.8.4.7 Calcular la reserva de Contingencia $67.961 $2.039 $70.000 

1.2.2.1.8.4.8 Actualizar registro de riesgos $0 $0 $0 

1.2.2.1.8.5.1 
Reunión con el equipo del proyecto e 

interesados 
$27.184 $816 $28.000 

1.2.2.1.8.5.2 
Establecer estrategias de respuesta para 

riesgos positivos (oportunidades) 
$135.923 $4.078 $140.000 

1.2.2.1.8.5.3 
Establecer estrategias de respuesta para 

riesgos negativos (amenazas) 
$203.883 $6.117 $210.000 

1.2.2.1.8.5.4 Elaborar plan de contingencia $135.923 $4.078 $140.000 

1.2.2.1.8.5.5 Actualizar documentación $0 $0 $0 

1.2.2.1.8.6.1 Realizar reuniones de seguimiento $13.592 $408 $14.000 

1.2.2.1.8.6.2 
Definir métricas para controlar los 

riesgos 
$135.923 $4.078 $140.000 

1.2.2.1.8.6.3 Definir proceso de auditoría de riesgos $67.961 $2.039 $70.000 

1.2.2.1.8.6.4 
Actualizar documentación del proyecto - 

plan de gestión 
$0 $0 $0 

1.2.2.1.8.7 Realizar plan de gestión de riesgos $135.923 $4.078 $140.000 

1.2.2.1.8.8 Revisar plan de gestión de riesgos $67.961 $2.039 $70.000 

1.2.2.1.8.9 Aprobar plan de gestión de riesgos $40.777 $1.223 $42.000 
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1.2.2.1.8.11 
Asignar recursos humanos y presupuesto 

para la gestión de riesgos 
$67.961 $2.039 $70.000 

1.2.2.1.9.1.1 
Realizar reuniones con el equipo de 

proyecto 
$13.592 $408 $14.000 

1.2.2.1.9.1.2 
Planear contratación (Análisis de hacer 

o comprar) 
$271.845 $8.155 $280.000 

1.2.2.1.9.1.3 
Establecer tipos de contratos y criterios 

de selección 
$135.923 $4.078 $140.000 

1.2.2.1.9.1.4 
Identificar riesgos del proceso de 

adquisiciones 
$135.923 $4.078 $140.000 

1.2.2.1.9.1.5 
Definir procedimiento de administración 

de adquisiciones 
$271.845 $8.155 $280.000 

1.2.2.1.9.1.6 
Elaborar procedimiento de evaluación 

de proveedores 
$135.923 $4.078 $140.000 

1.2.2.1.9.1.7 Solicitar propuestas de proveedores $67.961 $2.039 $70.000 

1.2.3.1.1 Seleccionar equipo del proyecto $271.845 $8.155 $280.000 

1.2.3.1.2 Capacitar el equipo del proyecto $728.155 $21.845 $750.000 

1.2.3.1.3 Gestionar equipo del proyecto $135.923 $4.078 $140.000 

1.2.3.2.1 Recibir propuestas de proveedores $271.845 $8.155 $280.000 

1.2.3.2.2 Seleccionar proveedor $271.845 $8.155 $280.000 

1.2.3.2.3 Responder solicitudes de proveedores $135.923 $4.078 $140.000 

1.2.3.2.4 Firmar contrato con el proveedor $54.369 $1.631 $56.000 

1.2.3.2.5 Realizar cotizaciones $271.845 $8.155 $280.000 

1.2.3.2.6 Efectuar compras $271.845 $8.155 $280.000 

1.2.3.3.1.1.1 Revisar evidencias de cada proceso $0 $0 $0 

1.2.3.3.1.1.2 
Elaborar registros y documentos de 

auditoria 
$0 $0 $0 

1.2.3.3.1.1.3 Aplicar la lista de chequeo $0 $0 $0 

1.2.3.3.1.1.4 
Analizar los procesos e identificar 

mejoras 
$0 $0 $0 

1.2.3.3.1.1.5 
Analizar hallazgos de las auditorias 

(dictamen de auditoria) 
$0 $0 $0 

1.2.3.3.1.2.1 Revisar controles de cambio $67.961 $2.039 $70.000 

1.2.3.3.1.2.2 Validar cambios $135.923 $4.078 $140.000 

1.2.3.3.1.2.3 Verificar entregables  $0 $0 $0 

1.2.3.3.1.2.4 Documentar inspecciones $135.923 $4.078 $140.000 

1.2.3.4.1 Informar rendimiento del proyecto $135.923 $4.078 $140.000 

1.2.3.4.2 Gestionar comunicaciones $407.767 $12.233 $420.000 

1.2.3.5.1 Auditar y reevaluar riesgos $407.767 $12.233 $420.000 

1.2.3.5.2 Gestionar riesgos $271.845 $8.155 $280.000 

1.2.3.6.1 
Gestionar compromisos y expectativas 

de grupos de interesados (stakeholders) 
$67.961 $2.039 $70.000 

1.2.3.6.2 Elaborar registro de incidentes $135.923 $4.078 $140.000 

1.2.4.1.1 Verificar el alcance $67.961 $2.039 $70.000 

1.2.4.1.2 Realizar Control Integrado de cambios $135.923 $4.078 $140.000 

1.2.4.1.3 
Elaborar indicadores de gestión de 

alcance del Proyecto 
$135.923 $4.078 $140.000 

1.2.4.1.4 Elaborar informes de avance $378.641 $11.359 $390.000 
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1.2.4.1.5 
Revisar y analizar informes e 

indicadores 
$67.961 $2.039 $70.000 

1.2.4.1.6 
Realizar reunión de seguimiento del 

proyecto con Jefe PPP 
$13.592 $408 $14.000 

1.2.4.1.7 Realizar acta de seguimiento $0 $0 $0 

1.2.4.1.8 Aprobar acta $135.923 $4.078 $140.000 

1.2.4.2.1 Actualizar cronograma $40.777 $1.223 $42.000 

1.2.4.2.2 
Elaborar indicadores de gestión de 

tiempo del Proyecto e informe de avance 
$135.923 $4.078 $140.000 

1.2.4.2.3 
Revisar y analizar informes e 

indicadores 
$67.961 $2.039 $70.000 

1.2.4.2.4 
Realizar reunión de seguimiento del 

proyecto 
$37.864 $1.136 $39.000 

1.2.4.2.5 Realizar acta de seguimiento $0 $0 $0 

1.2.4.2.6 Aprobar acta $135.923 $4.078 $140.000 

1.2.4.3.1 
Elaborar indicadores de gestión de 

costos del Proyecto e informe de avance 
$135.923 $4.078 $140.000 

1.2.4.3.2 Revisar y analizar informes e indicadores $67.961 $2.039 $70.000 

1.2.4.3.3 
Realizar reunión de seguimiento del 

proyecto 
$13.592 $408 $14.000 

1.2.4.3.4 Realizar acta de seguimiento $67.961 $2.039 $70.000 

1.2.4.3.5 Aprobar acta $135.923 $4.078 $140.000 

1.2.4.4.1 Revisar informe de auditoria $135.923 $4.078 $140.000 

1.2.4.4.2 Revisar listas de chequeo $67.961 $2.039 $70.000 

1.2.4.4.3 Validar herramientas de Calidad $271.845 $8.155 $280.000 

1.2.4.4.4 Verificar informes de inspecciones $203.883 $6.117 $210.000 

1.2.4.5.1 
Revisar informes de avance, reportes e 

indicadores 
$135.923 $4.078 $140.000 

1.2.4.5.2 Medir el rendimiento del proyecto $67.961 $2.039 $70.000 

1.2.4.5.3 Verificar matriz de riesgos $67.961 $2.039 $70.000 

1.2.4.5.4 
Realizar reunión de seguimiento del 

proyecto 
$13.592 $408 $14.000 

1.2.4.6.1 Realizar evaluación de desempeño 1 $67.961 $2.039 $70.000 

1.2.4.6.2 Revisar evaluaciones de desempeño 1 $40.777 $1.223 $42.000 

1.2.4.6.3 
Retroalimentar resultados de las 

evaluaciones 1 
$27.184 $816 $28.000 

1.2.4.6.5 Realizar evaluación de desempeño 2 $67.961 $2.039 $70.000 

1.2.4.6.6 Revisar evaluaciones de desempeño 2 $40.777 $1.223 $42.000 

1.2.4.6.7 
Retroalimentar resultados de las 

evaluaciones 2 
$27.184 $816 $28.000 

1.2.4.7.1 Verificar matriz de comunicaciones $135.923 $4.078 $140.000 

1.2.4.7.2 Revisar agenda de reuniones $13.592 $408 $14.000 

1.2.4.7.3 
Realizar reunión de seguimiento del 

proyecto 
$13.592 $408 $14.000 

1.2.4.8.1 Administrar contratos $271.845 $8.155 $280.000 

1.2.4.8.2 Revisar registro control de adquisiciones $40.777 $1.223 $42.000 

1.2.4.8.3 Reunión de seguimiento del proyecto $27.184 $816 $28.000 

1.2.4.8.5 Evaluar proveedores $67.961 $2.039 $70.000 
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1.2.4.9.1 Realizar reunión de seguimiento $13.592 $408 $14.000 

1.2.4.9.2 Elaborar actas $0 $0 $0 

1.2.4.9.3 Revisar registro de incidentes $67.961 $2.039 $70.000 

1.2.5.1.1 Realizar encuesta de satisfacción $242.719 $7.282 $250.000 

1.2.5.1.2 
Documentar resultados de la encuesta de 

satisfacción 
$242.719 $7.282 $250.000 

1.2.5.1.3 Registrar lecciones aprendidas $242.719 $7.282 $250.000 

1.2.5.1.4 Reunión de lecciones aprendidas $151.456 $4.544 $156.000 

1.2.5.1.5 
Actualizar documento histórico del 

proyecto (base de conocimientos) 
$242.719 $7.282 $250.000 

1.2.5.1.6 Cerrar contratos  $54.369 $1.631 $56.000 

1.2.5.1.7 Reincorporar recursos humanos  $135.923 $4.078 $140.000 

1.2.5.1.8 Devolver equipos y áreas físicas $135.923 $4.078 $140.000 

1.2.5.1.9 Elaborar acta de cierre del proyecto $135.923 $4.078 $140.000 

1.4.1 Diseñar mejores prácticas a implementar $485.437 $14.563 $500.000 

1.4.2.1 
Definir estructura metodología a 

implementar 
$728.155 $21.845 $750.000 

1.4.2.2 
Esquematizar estructura grupos de procesos 

de gestión de proyectos 
$728.155 $21.845 $750.000 

1.4.2.3 
Documentar procesos de cada grupo de 

procesos 
$728.155 $21.845 $750.000 

1.4.2.4.1 Definir entradas $485.437 $14.563 $500.000 

1.4.2.4.2 Definir técnicas y herramientas a utilizar $728.155 $21.845 $750.000 

1.4.2.4.3 Definir salidas $485.437 $14.563 $500.000 

1.4.2.4.4 
Elaborar formatos, plantillas y 

procedimientos a implementar 
$728.155 $21.845 $750.000 

1.4.2.4.5 
Definir métricas de medición de 

procesos 
$728.155 $21.845 $750.000 

1.4.2.4.6 Diseñar indicadores $728.155 $21.845 $750.000 

1.4.2.5 
Diseñar manual metodología en gestión 

de proyectos 
$970.874 $29.126 $1.000.000 

1.4.2.6 
Diseñar plan de capacitación en gestión 

de proyectos 
$728.155 $21.845 $750.000 

1.4.2.7 Aprobar metodología a implementar $0 $0 $0 

1.5.1.1 
Capacitar sobre metodología en gestión 

de proyectos 
$1.213.592 $36.408 $1.250.000 

1.5.1.2 
Socializar formatos, plantillas y 

procedimientos de la metodología 
$728.155 $21.845 $750.000 

1.5.1.3 
Dictar capacitación en Microsoft Project 

2016 
$27.475.728 $824.272 $28.300.000 

1.5.2.1 
Hacer seguimiento a aplicación de la 

metodología 
$10.194.175 $305.825 $10.500.000 

1.5.2.2 Analizar beneficios obtenidos $485.437 $14.563 $500.000 

1.5.2.3 
Elaborar informe de los resultados de la 

implementación de la metodología 
$485.437 $14.563 $500.000 

    Fuente: Elaboración propia 
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Anexo  S. Informe Valor Ganado 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo  T. Acta de reuniones de seguimiento 

 

         Fuente: Elaboración propia 
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Anexo  U. Matriz de Calidad 
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  Fuente: Elaboración propia 
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Anexo  V. Encuesta de Satisfacción del Proyecto 

 

    Fuente: Elaboración propia 
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Anexo  W. Lista de Verificación Kick-Off 

 

        Fuente: Elaboración propia 

 
Anexo  X. Lista de Verificación de Auditoria Interna 

 

        Fuente: Elaboración propia 
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Anexo  Y. Informe de Auditoría Interna 

 

    Fuente: Elaboración propia 
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Anexo  Z. Plan de Capacitación 

 

    Fuente: Elaboración propia 
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Anexo  AA. Evaluación de Desempeño 

 

        Fuente: Elaboración propia 
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Anexo  BB. Matriz de Comunicaciones 
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     Fuente: Elaboración propia 

 



Implementación Metodología en Gestión de Proyectos   307 

 
Anexo  CC. Agenda de reuniones 

 

              Fuente: Elaboración propia 

 

Anexo  DD. Identificación de Riesgos / Proyectos 

 

            Fuente: Elaboración propia 
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Anexo  EE. Evaluación de Riesgos 

 

Fuente: Elaboración propia 

Anexo  FF. Registro de Riesgos 

 

          Fuente: Elaboración propia 
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Anexo  GG. Plan de Respuesta Riesgos 

 

        Fuente: Elaboración propia 
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Anexo  HH. Matriz de riesgos Parte 1. 
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 Fuente: Elaboración propia 
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Anexo  II. Tipo de Contrato 

 

CLÁUSULAS 

CLÁUSULA PRIMERA.- OBJETO: EL CONTRATISTA prestará a EL BANCO sus servicios técnicos, profesionales y especializados de 

Consultoría en Gestión de Proyectos, los cuales consisten en la implementación de una metodología en gestión de proyectos bajo el estándar 

PMI, según las necesidades del área de Proyectos, Procesos y Productos del BANCO, y el estado actual que se identifique en la fase de 

diagnóstico del proyecto. Para ejecutar los servicios, EL CONTRATISTA asignará un consultor con certificación PMP que será incluido de 

acuerdo a las necesidades del proyecto y que deberá cumplir con el perfil y tener los conocimientos requeridos para dichos servicios 

(conocimientos en  gestión de proyectos bajo estándar PMI, experiencia en dirección de proyectos, experiencia en diagnóstico de organizaciones 

e implementación de metodologías  y certificación PMP).  

PARÁGRAFO PRIMERO: Los servicios de Consultoría en Gestión de Proyectos  de este contrato se prestarán en los lugares que sean 

indicados por EL BANCO y previamente convenidos con EL CONTRATISTA. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: EL CONTRATISTA hace constar que los servicios objeto del presente contrato constituyen una de sus principales 

actividades y que los mismos se desarrollarán con sus propios medios, sin subcontratación alguna.   

CLÁUSULA SEGUNDA.- ALCANCE: El alcance de los servicios que prestará EL CONTRATISTA en virtud del presente contrato se 

encuentra definido en la Oferta Mercantil de Servicios XXXX que se anexa al presente documento ANEXO 1. 

PARÁGRAFO PRIMERO: En caso de requerir recursos adicionales a los establecidos en el Objeto del Contrato o en el ANEXO 1, EL 

BANCO podrá solicitarlos al CONTRATISTA con una antelación de treinta (30) días calendario con el propósito de que EL CONTRATISTA 

pueda realizar las gestiones necesarias tendientes a satisfacer los nuevos requerimientos en una forma oportuna y cumpliendo con los perfiles 

requeridos por el proyecto. El valor de los recursos adicionales será el establecido en los anexos de la Oferta Mercantil. Para formalizar los 

cambios al presente contrato, LAS PARTES deberán celebrar un Otrosí, donde se acuerde el nuevo valor y cantidad de recursos. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Toda actividad adicional por fuera de los servicios contenidos con el presente documento, que se requiriese 

durante el proceso de implementación de la metodología en gestión de proyectos, deberá ser cotizada previamente por EL CONTRATISTA y 

aceptada por escrito por EL BANCO.  

CLÁUSULA TERCERA.- CRONOGRAMA Y ENTREGABLES: EL CONTRATISTA entregará al BANCO los siguientes entregables, en 

los formatos que se describen a continuación y en las fechas que se acuerden y registren en el plan de trabajo del proyecto, el cual será definido 

por el BANCO:  

 Diagnóstico situación actual del banco en metodología en gestión de proyectos  

 Análisis diagnóstico realizado 

 Diseño de la metodología en gestión de proyectos 

 Estándares, procedimientos, plantillas y formatos a utilizar según la metodología definida  en la etapa de diseño, la cual debe cumplir 
con los requerimientos y necesidades del banco, principalmente las del área de Proyectos, procesos y productos. 

 Técnicas y herramientas a utilizar en cada grupo de procesos involucrados en la gestión de proyectos 

 Informes de avance, apoyo en la elaboración de indicadores de gestión del proyecto 

 Manuales de  metodología en gestión de Proyectos 
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 Plan de capacitación en la metodología en gestión de proyectos  

CLÁUSULA CUARTA.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: En virtud del presente contrato, EL CONTRATISTA se obliga para con 

el BANCO a: 

 

1. Cumplir con el Objeto del contrato en los términos pactados con suma diligencia y cuidado. 

2. Cumplir con las obligaciones laborales y prestacionales con los trabajadores que se encuentren a su cargo, y sean designados por el 
CONTRATISTA a la ejecución del objeto del contrato. 

3. Utilizar personal idóneo, conocedor del proyecto y los procesos de gestión de proyectos, debidamente capacitado para la prestación del 

servicio ofrecido. En caso de que estas personas deban ser removidas, EL CONTRATISTA se compromete a reemplazarlos con 

personal idéntico o de superior perfil a los inicialmente asignados. Asimismo, EL BANCO, en cualquier momento, podrá solicitar el 
cambio del personal designado cuando éste considere que no reúne las cualidades técnicas y empresariales necesarias. Dicha solicitud 

deberá ser atendida por el CONTRATISTA dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la solicitud, y deberá reemplazar el 

personal, por uno de iguales o mejores condiciones, sin que por esta razón se incurran en costos o gastos adicionales para el BANCO.  

4. Soportar técnicamente al empleado en las soluciones planteadas en el desarrollo de su trabajo.  

5. Atender las sugerencias de EL BANCO relacionadas con la prestación del servicio, sin que esto conlleve el surgimiento de vínculo 

laboral alguno. 

6. Utilizar la información y los datos de las bases que entregará EL BANCO únicamente para los fines inherentes a la presente Oferta. EL 
CONTRATISTA y sus empleados se abstendrán de copiar, modificar, distribuir, comercializar, o en todo caso utilizar de forma 

diferente a la autorizada por EL BANCO o disponer de cualquier forma de dicha información y bases de datos. Asimismo, a la 

terminación del contrato, o en cualquier momento cuando el BANCO se lo solicite, EL CONTRATISTA deberá, a elección del 
BANCO, devolver al BANCO la información o bases de datos que le hayan sido entregadas, o destruirla en las condiciones que EL 

BANCO establezca. 

7. Devolver a la terminación de los servicios objeto del Contrato, o cuando le sea solicitado por EL BANCO la totalidad de documentos 

que le sean entregados en desarrollo del mismo, así como los bienes (equipos de oficina, herramientas, portátil) que le fueren facilitados 
para cumplir a cabalidad con sus obligaciones, en las mismas condiciones entregadas. 

8. Asumir el pago de todos los daños y perjuicios que se causen a EL BANCO y/o a terceros por culpa suya. 

9. Abstenerse de instalar software o programas en los equipos de EL BANCO sin autorización escrita y expresa de éste. 

10. Mantener en absoluta reserva aquellas claves asignadas por EL BANCO para acceder a sus sistemas. 

11. Mantener, al igual que sus empleados, la reserva de la información o documentos que conozcan con ocasión del trabajo a desarrollar. 

12. Abstenerse de divulgar por cualquier medio, el contenido total o parcial de los documentos que le sean encomendados para el desarrollo 

del Contrato, así como el estudio presentado, salvo expresa autorización escrita de EL BANCO. 

13. Mantener informado al BANCO del desarrollo de los servicios encomendados, por intermedio de las personas designadas como sus 
representantes. Enviar informes de avance, asistir a las reuniones de seguimiento del proyecto, apoyar en la elaboración de los 

indicadores de gestión de proyectos y permitir la revisión, inspección y auditoria de sus entregables y documentación elaborada. 

14. Mantener actualizada la documentación técnica y de usuario (procesos) que se afecte en el desarrollo del Contrato. 

15. Analizar y poner en práctica en el desarrollo del proyecto, los criterios técnicos, metodológicos  y las recomendaciones dadas por EL 
BANCO, de acuerdo con sus necesidades. 

16. Presentar el paz y salvo de cancelación de obligaciones laborales de la seguridad social y pagos parafiscales a que haya lugar en 

relación con su personal dependiente, cuando EL BANCO lo solicite. 

17. Constituir y contratar los seguros necesarios para amparar a sus trabajadores y empleados, de acuerdo con las normas legales 
pertinentes. 

18. Cumplir con las normas de seguridad informática y física que le sean debidamente informadas por EL BANCO, según el reglamento de 

este. 

19. Reportar al BANCO las dificultades, ajenas al CONTRATISTA, en el cumplimiento de las obligaciones, para tomar correctivos.  

20. Cumplir con las disposiciones sobre control y prevención al lavado de activos y financiación del terrorismo. 

21. Designar un responsable para la ejecución del contrato. 

22. Velar porque su personal, siempre que se encuentren en las instalaciones de EL BANCO, porten carnets que los distinga como 

contratistas, y el cual deberá contener, como mínimo, una foto del empleado, nombre completo, número de cédula y nombre de la 

empresa. 

23. Las obligaciones del CONTRATISTA bajo el presente contrato serán ejecutadas por el CONTRATISTA con suma diligencia y 

cuidado. 

CLÁUSULA QUINTA.- OBLIGACIONES DEL BANCO: En virtud del presente contrato, EL BANCO se obliga para con el 

CONTRATISTA a: 

1. Pagar el precio acordado en las condiciones pactadas. 

2. Poner a disposición del CONTRATISTA los recursos necesarios para la correcta ejecución del objeto del contrato que las partes 
acuerden mutuamente, tales como, equipos, información, personal, instalaciones, etc. 

3. Facilitar la labor del CONTRATISTA dentro de sus posibilidades. 
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4. Definir el funcionario del BANCO que actuará como interlocutor para entenderse con EL CONTRATISTA, y a través del cual se 

canalizará la comunicación entre EL BANCO y EL CONTRATISTA. 

5. Guardar reserva y confidencialidad sobre la información de EL CONTRATISTA que se encuentre debidamente marcada como 
confidencial, tal como los modelos y políticas de trabajo, metodologías políticas de calidad, valor de los servicios prestados, forma de 

cumplimiento, y en general, cualquier información que sea entregada por EL CONTRATISTA en la ejecución del presente Contrato y 

que se encuentre marcada como confidencial. 

6. Utilizar software debidamente licenciado. 

7. Dotar los recursos del CONTRATISTA y de EL BANCO de las herramientas que requieran ellos para adelantar las labores objeto del 

presente CONTRATO, siempre que dichas herramientas hayan sido previamente acordada por las partes. 

8. Reportar a EL CONTRATISTA en forma oportuna, las deficiencias o anomalías que detecte en el funcionamiento del servicio prestado, 
así como las sugerencias que estime convenientes sobre el mismo y sobre sus posibles mejoras. 

CLÁUSULA SEXTA.- DURACIÓN: El presente contrato estará vigente por un término de 6(Seis) meses contados a partir del 19 de Mayo de 

2015 hasta el 19 de Noviembre de 2015. Este término podrá ser prorrogado dependiendo de las necesidades del BANCO (acorde al desarrollo 

del plan general del proyecto Metodología en Gestión de Proyectos, bajo el estándar PMI),  para cada recurso de manera individual por plazos 

sucesivos de mínimo un (1) mes, de común acuerdo entre las partes por escrito antes de la fecha de vencimiento, de lo contrario, el contrato se 

entenderá terminado. 

CLÁUSULA SÉPTIMA.- VALOR Y FORMA DE PAGO: Como contraprestación total por los servicios que preste EL CONTRATISTA en 

virtud de la ejecución del presente contrato, EL BANCO pagará a EL CONTRATISTA una suma máxima de VEINTI CUATRO MILLONES 

DE PESOS  $24.000.000) más IVA, considerando que ésta suma puede ser inferior en caso de que las horas de servicio no se presten en su 

totalidad, el pago  será proporcional a los servicios realmente prestados, previa validación y visto bueno por parte del gerente del proyecto, 

cuando estos sean menores a lo acordado, EL BANCO no reconocerá horas adicionales, sin que estas hayan sido previamente acordadas por las 

partes y aprobadas por el gerente del proyecto.  

El pago se realizará mensualmente, teniendo en cuenta el trabajo efectivamente ejecutado por el recurso (Consultor PMP), el cual será validado 

por el gerente del proyecto que designa el banco. Si no hay entrega (desarrollo de actividades según plan de trabajo) no hay pago. 

El Consultor PMP, recurso por parte del CONTRATISTA, tendrá un alto grado de dirección ya que tendrá que apoyar al gerente del proyecto y 

a todo el equipo del proyecto, en las actividades definidas en el plan de trabajo, asesorándolos según los conocimientos y experiencia en Gestión 

de Proyectos bajo el estándar PMI. Las labores mencionadas anteriormente, serán propias del rol y no representaran costo adicional para el 

BANCO.  

Las sumas facturadas se cancelarán mes vencido, de conformidad con la tabla de valores relacionada a continuación: 

Consultor PMP 1 $25.000 $24.000.000 (6 meses) 

 

En caso de ampliarse el plazo para la prestación del servicio, las partes podrán acordar un incremento a los anteriores valores, el cual no podrá 

ser superior al IPC decretado por el Gobierno Nacional para el año calendario inmediatamente anterior. Dicho incremento aplicará después de 

un año de ejecución del contrato, y se efectuará por cada año que se prorrogue el contrato, o según sea acordado por las partes en un Otrosí. 

PARÁGRAFO PRIMERO: EL CONTRATISTA presentará la factura correspondiente dentro de los primeros cinco (5) días hábiles de cada 

mes, en original y dos (2) copias, dirigida a la Gerencia del Proyecto con la aprobación del mismo, por el valor estipulado en el Anexo de la 

Oferta Mercantil, detallando la información correspondiente al recurso (personas) contratado. El valor facturado no podrá exceder el valor 

mensual establecido en la presente cláusula. Por lo tanto, EL BANCO no reconocerá los valores que excedan dicho valor si no existió una 
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autorización previa y escrita del BANCO para la ejecución de servicios adicionales. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Los pagos serán realizados dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la fecha de presentación de la 

factura por parte de EL CONTRATISTA al BANCO, previo visto bueno y certificado de satisfacción o aprobación entregado por parte del 

BANCO. 

PARÁGRAFO TERCERO: Los pagos a que se refiere la presente cláusula se realizarán mediante cheque de gerencia emitido a favor de EL 

CONTRATISTA que deberá ser recogido en las oficinas de EL BANCO en la  dirección Av. calle 39 #13 a 16, en el horario de 2:00 PM a 3:00 

PM de lunes a viernes, presentando carta con firma autenticada del representante legal de EL CONTRATISTA, fotocopia de la cédula de éste y 

cédula de la persona que recoge el cheque. 

PARÁGRAFO CUARTO: Los valores a cobrar por concepto de los servicios objeto de este contrato, descritos en la presente cláusula, 

incluyen todos los gastos y costos del servicio en que incurra EL CONTRATISTA. 

PARÁGRAFO QUINTO: EL BANCO no estará obligado a realizar pagos, hasta tanto no se hayan constituido las pólizas a las que se refiere el 

presente contrato. 

CLÁUSULA OCTAVA.- INDEPENDENCIA LABORAL: Serán del exclusivo cargo y responsabilidad del CONTRATISTA, los salarios, las 

prestaciones sociales, indemnizaciones y subsidios de carácter legal o convencional que tenga que reconocer a sus trabajadores. EL 

CONTRATISTA indemnizará al BANCO por todo perjuicio que para éste se derive de reclamaciones judiciales o extrajudiciales que en su 

contra interpongan los funcionarios de aquél con ocasión de la ejecución del presente contrato. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Por la modalidad del presente contrato se entiende pertenecerle al BANCO, en calidad de beneficiario del servicio, 

las facultades de inspección, auditoria  y formulación de sugerencias, las cuales están limitadas en su extensión a lo estipulado en el presente 

contrato. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: EL CONTRATISTA se encuentra obligado a presentar ante el BANCO todos los soportes que acrediten el 

cumplimiento de sus obligaciones frente a la seguridad social en salud y pensiones, contra la sola solicitud por parte del BANCO. En caso de 

que EL CONTRATISTA no acredite el cumplimiento de tales obligaciones, el  BANCO podrá dar por terminado unilateralmente el presente 

contrato. En caso de que EL CONTRATISTA  declare  no querer afiliarse al Sistema General de Riesgos Profesionales, por intermedio del 

BANCO, libera al BANCO de cualquier responsabilidad derivada de cualquier riesgo inherente a la prestación de los servicios que se contratan. 

CLÁUSULA NOVENA.- CONFIDENCIALIDAD: La información que sobre los clientes, operaciones y procedimientos del BANCO que el 

CONTRATISTA llegue a conocer con motivo del presente contrato, es de carácter confidencial y se encuentra sujeta a reserva, por ende se 

abstendrá de revelarla a terceros, e instruirá a sus empleados y dependientes para mantener la confidencialidad sobre toda información. Para 

estos efectos, EL CONTRATISTA deberá utilizar en la ejecución del presente contrato, personal que sea de su entera confianza.  EL 

CONTRATISTA, así como sus empleados, se abstendrán de reproducir, copiar, entregar a terceros o hacer uso indebido de la información o de 

cualquier tipo de documentación que sea entregada por el BANCO y/o clientes del BANCO si es el caso,  y en todo caso deberán restituir al 

BANCO toda la información y documentación que reciba en desarrollo de este contrato.  

PARÁGRAFO PRIMERO: EL CONTRATISTA devolverá, o en el caso de medios magnéticos electrónicos o digitales, borrará o volverá ilegible, 
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a elección del BANCO, los materiales suministrados por ésta que contengan información confidencial, incluyendo, pero sin limitarse a ello, 

documentos, formularios, proformas, dibujos, modelos, prototipos, bosquejos, diseños, listas, escritos, medios magnéticos y cualquier otro medio 

tangible.  

PARAGRAFO SEGUNDO: EL CONTRATISTA  indemnizará al BANCO  por todo perjuicio que para éste se derive de cualquier infracción al 

deber de confidencialidad y demás obligaciones pactadas. 

CLÁUSULA DECIMA.- DERECHO DE PROPIEDAD: Los derechos de autor sobre los entregables que se elaboren en desarrollo de este 

Contrato serán de propiedad exclusiva de EL BANCO. EL CONTRATISTA no tendrá ningún derecho sobre los mismos y desde ahora renuncia 

a ejercer cualquier acción en ese sentido. Igualmente, EL CONTRATISTA cede a EL BANCO, de manera definitiva e irrevocable, cualquier 

derecho que sobre los mismos le pudiere ser reconocido por la ley o por tribunal competente. EL CONTRATISTA entiende y acepta dicha 

propiedad y por lo tanto se obliga a no divulgar parcial o totalmente el contenido de los documentos durante la duración del contrato o posterior 

a la terminación del contrato. La violación de esta cláusula será causal inmediata para dar por terminado el contrato e iniciar acciones de 

indemnización según el caso. 

EL CONTRATISTA es el titular de los derechos de propiedad intelectual y propiedad de todos los derechos inherentes a las plantillas, procesos, 

procedimientos, instructivos, marcos metodológicos y políticas operativas. Por lo tanto, EL BANCO se obliga a respetar dichos derechos y se 

compromete a mantener la confidencialidad de aquella información que constituya secreto profesional del CONTRATISTA y se encuentre 

marcado como tal, así como tomará todas las medidas necesarias para que sus empleados cumplan con dicha confidencialidad. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA.- CONTINUIDAD DEL NEGOCIO: EL CONTRATISTA deberá contar con planes detallados de 

contingencia para responderle al BANCO de manera oportuna y eficiente frente a fallas e interrupciones, y especialmente manifiesta que cuenta 

con planes de contingencia frente a eventos imprevistos relacionados entre otros, con logística, fluido eléctrico, software, hardware, 

telecomunicaciones, desastres naturales en predios, incendio, terrorismo, actos malintencionados, entre otros, y que afecten tanto la ejecución 

óptima de los servicios contratados por EL BANCO como el normal desarrollo del objeto social de EL CONTRATISTA. Como consecuencia de 

lo anterior, EL CONTRATISTA debe tener definidos, implementados, probados, y mantener durante la vigencia del presente contrato, procesos 

para administrar la continuidad del negocio y procesos de seguridad informática, incluyendo elementos tales como la prevención y atención de 

emergencias, administración de la crisis, capacidad necesaria para retornar a su operación normal y centros alternos de atención y prestación del 

servicio, en el evento en que ellos se desarrollen en las instalaciones de EL CONTRATISTA. Adicionalmente, EL CONTRATISTA debe contar 

con pólizas de seguros que amparan estos riesgos con la suficiente cobertura, comprometiéndose a mantenerlos vigentes durante la duración de 

este contrato y 6 meses más.  

PARÁGRAFO: EL CONTRATISTA se encuentra obligado a presentar de manera detallada ante EL BANCO y con sólo el requerimiento 

escrito en tal sentido, todos los documentos, soportes y planes que le permitan al BANCO validar la declaración contenida en la presente 

cláusula. En caso de que EL CONTRATISTA no acredite el cumplimiento de esta declaración, EL BANCO podrá dar por terminado el presente 

contrato unilateralmente y pedir la restitución de los dineros entregados a EL CONTRATISTA, sin perjuicio de la obligación del 

CONTRATISTA de indemnizar integralmente al BANCO todos los perjuicios que para éste se deriven. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDAD: EL CONTRATISTA será responsable por los daños y perjuicios ocasionados a 

EL BANCO, su personal o sus bienes y a terceros con ocasión de este contrato y en consecuencia, se obliga para con EL BANCO a 

indemnizarle todo perjuicio que le cause la inejecución o ejecución defectuosa del presente Contrato y en caso de que EL BANCO se vea 

obligado a pagar por causas imputables al CONTRATISTA éste deberá rembolsar íntegramente la suma pagada incluidos los costos procesales y 

honorarios de abogados que se hayan tenido que sufragar.   

Se excluyen los daños y perjuicios que pueda sufrir EL BANCO en virtud de requerimientos hechos por ella misma y que fueren cumplidos por 

EL CONTRATISTA de conformidad con dicho requerimiento. 

Las partes quedarán exoneradas de responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones, o por demora en cualquiera de las 

prestaciones a su cargo, cuando esto se presente como consecuencia o resultado de circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, hecho 

exclusivo de un tercero, debidamente comprobadas en los términos de la ley. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA.- ALTERACIÓN O MANIPULACIÓN DE EQUIPOS O INFORMACIÓN: En caso que el BANCO 

encuentre evidencia de alteración o manipulación no autorizada de dispositivos o información del BANCO por parte del CONTRATISTA, el 

BANCO podrá terminar el contrato inmediatamente, sin que esto genere indemnización alguna y sin necesidad de preaviso. EL BANCO podrá 

iniciar todas las acciones que le correspondan, incluidas las acciones penales contra los empleados o subcontratistas del CONTRATISTA que se 

encuentren implicados. En todo caso, EL CONTRATISTA deberá indemnizar al BANCO por todos los daños y perjuicios que se le ocasionen. 

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA: Serán justas causas para dar por terminado el presente contrato, las 

siguientes: 

1) Por mutuo acuerdo de LAS PARTES;  

2) Por liquidación o insolvencia de una de LAS PARTES;  

3) Por violación o incumplimiento de lo estipulado en el contrato, caso en el cual la parte cumplida tendrá derecho al resarcimiento de 

todos los perjuicios que se le causen.  

4) Unilateralmente, por parte del BANCO, en cualquier tiempo, dando aviso con treinta (30) días de antelación, sin que por ello se 
genere para éste, la obligación de pagar ningún tipo de indemnización.  En este caso, EL BANCO sólo estará obligado al pago de los 

servicios efectivamente prestados. 

Ninguna de LAS PARTES será responsable por la terminación anticipada de este contrato, siempre y cuando dicha terminación se deba a causas 

de fuerza mayor o caso fortuito. 

PARÁGRAFO: En el evento de terminación del contrato por cualquiera de las causales legales o las enunciadas en esta cláusula, EL BANCO 

cancelará los valores que adeude, en forma proporcional al objeto entregado. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA.- ASISTENCIA POR TERMINACIÓN: En caso de terminación anticipada de los servicios, EL 

CONTRATISTA se compromete a llevar a cabo con EL BANCO la transferencia ordenada de los servicios, funciones y operaciones ejecutados 

por él bajo este Contrato, ya sea a otro proveedor de servicios o a EL BANCO mismo. 

La asistencia por terminación anticipada será proporcionada desde la fecha efectiva de terminación y hasta por el tiempo necesario para que la 

operación de reversión haya sido llevada a un estado de estabilidad operativa para EL BANCO, con un mínimo de treinta (30) días calendario, 

posterior a la referida fecha efectiva y con un máximo del 30% del total del tiempo del presente Contrato. Los costos relacionados con la 

prestación de esta asistencia serán asumidos por la parte de quien dio lugar a la terminación del Contrato. En caso de que se haya terminado por 
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mutuo acuerdo, serán asumidos por ambas partes en proporciones iguales. 

Esta asistencia incluye que se proporcione lo siguiente a EL BANCO, según resulte necesario: 

1. Servicios previos a una transferencia- entrega de la documentación relativa a los servicios prestados. 

2. Servicios de transferencia - asistencia en la ejecución de una operación paralela. 

3. Servicios posteriores a la transferencia 

a) Responder a las preguntas relativas a los servicios si existe la necesidad. 

b) Entregar cualquier reporte o documentación de propiedad de EL BANCO que aún se encuentre en poder de EL 

CONTRARTISTA. 

CLÁUSULA DECIMA SEXTA.- SEGURIDAD INFORMÁTICA Y FÍSICA: EL CONTRATISTA deberá cumplir las normas y políticas 

que en materia de seguridad informática y física le sean debidamente informadas por EL BANCO. Asimismo, deberá cumplir con los requisitos 

de seguridad exigidos por la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia Financiera de Colombia, o cualquier norma que la modifique o 

adicione.  

CLÁUSULA DECIMA SEPTIMA.- AUDITORÍA: el CONTRATISTA debe permitir al BANCO ejercer las facultades de auditoría en sus 

instalaciones y sistemas informáticos con el propósito de evaluar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato. Las 

auditorías no podrán afectar los derechos de propiedad intelectual del CONTRATISTA ni nada que sea secreto comercial del CONTRATISTA o 

que no esté relacionado con los servicios contratados.  

CLÁUSULA DECIMA OCTAVA.- CLÁUSULA PENAL: En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones, EL 

CONTRATISTA deberá pagar a EL BANCO, a título de sanción, una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato.  Esta 

suma será exigible por la vía ejecutiva al día siguiente a aquél en el que debió cumplirse la correspondiente obligación principal, sin necesidad 

de requerimiento ni constitución en mora. Por el pago de la pena no se extingue la obligación principal, la cual podrá exigirse separadamente, así 

como los daños y perjuicios que se irrogaren con el incumplimiento. EL BANCO podrá demandar en caso de que EL CONTRATISTA no 

cumpla o no se allane a cumplir con lo que le corresponda, bien el cumplimiento del contrato o bien la resolución del mismo.  En ambos casos, 

con la acción de cumplimiento o la de resolución del contrato, EL BANCO tendrá derecho a exigir el pago de la pena e indemnización de los 

perjuicios que se causen con el incumplimiento, de acuerdo a los artículos 870 del Código de Comercio y 1546 y 1600 del Código Civil.   

PARÁGRAFO: En caso de que se presente incumplimiento, el BANCO estará autorizado para  retener, deducir y compensar el valor indicado 

en la presente cláusula de las sumas que este último le adeude por ejecución del contrato. 

CLÁUSULA DECIMA NOVENA.- LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO: EL CONTRATISTA declara 

que su negocio y los recursos que utilizará para la ejecución del objeto aquí pactado, no provienen de ninguna actividad ilícita de las 

contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo modifique o adicione; así también declara que sus socios o 

accionistas no tienen o desarrollan actividades ilícitas de las contempladas en el Código Penal Colombiano o cualquier norma que lo modifique 

o adicione. Adicionalmente, EL CONTRATISTA se compromete a entregar toda la información que le sea solicitada para dar cumplimiento a 

las disposiciones relacionadas con la Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo y declara que la misma es veraz y 

verificable.  

PARÁGRAFO: En el evento que EL CONTRATISTA no cumpla con la(s) obligación(es) establecida(s) en la presente cláusula o incumpla con 
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la(s) declaración(es) dada(s) en la misma, EL BANCO podrá dar por terminado de manera inmediata el presente contrato sin lugar al pago de 

indemnización alguna. 

CLÁUSULA VIGESIMA.- GASTOS E IMPUESTOS: Todos los impuestos y derechos que se generen con ocasión de la celebración del 

contrato serán de cargo exclusivo de EL CONTRATISTA, a excepción del impuesto IVA que será a cargo exclusivo del BANCO. 

Adicionalmente en el momento mismo de ser efectuado por EL BANCO a EL CONTRATISTA el pago o abono en cuenta por conceptos 

derivados del desarrollo del presente contrato, EL CONTRATISTA se sujetará a la Retención en la  o percepción del tributo que EL BANCO 

como agente retenedor deba efectuarle sobre la base, valores y porcentajes establecidos en las disposiciones legales y reglamentaria vigentes en 

esa época, aclarándose que la totalidad de tales sumas retenidas o percibidas sobre la cantidad definida como renta de  nacional para EL 

CONTRATISTA, no constituye costo adicional ni corre en ningún caso por cuenta de EL BANCO. Realizada la retención o percepción del 

tributo, EL BANCO en condición de retenedor expedirá el correspondiente certificado de forma anual. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA ´PRIMERA.- CESIÓN: EL CONTRATISTA no podrá ceder el presente contrato sin la previa autorización expresa 

y escrita del BANCO. EL CONTRATISTA será solidariamente responsable de la ejecución del presente contrato luego de realizada la cesión. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA.- MODIFICACIONES, ADICIONES Y PRÓRROGAS: El presente contrato podrá modificarse, 

adicionarse o prorrogarse previo acuerdo entre LAS PARTES en otrosí que deberá constar por escrito y estar firmado por EL CONTRATISTA y 

por EL BANCO, con las mismas formalidades requeridas para su suscripción. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA.- ENVÍO DE COMUNICACIONES: LAS PARTES acuerdan que las comunicaciones que entre ellas 

se envíen deberán hacerse a las siguientes direcciones: 

Para EL BANCO: 

Nombre de Contacto: Deisy Roció Ducuara Tequia  

 Dirección: Av. Calle 39 # 13 A 16 

 Teléfono: 5954040 Ext 1571 

 Fax: 8861219 

 Dirección de Correo Electrónico: Dducuara@procredit-group.com 

 

Para EL CONTRATISTA: 

Nombre de Contacto:  

 Dirección:    

 Teléfono:    

 Fax: 

 Dirección de Correo Electrónico:  

En caso que cualquiera de LAS PARTES cambie alguna de sus direcciones o número de teléfono o fax, deberá notificarlo por escrito a la otra 
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parte dentro de los cinco (5) días siguientes al cambio. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA.- LEY APLICABLE Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS: El presente contrato se regirá por las 

leyes de la República de Colombia. Las diferencias que surjan entre LAS PARTES en relación con el presente contrato, y que no puedan ser 

resueltas mediante arreglo directo entre ellas, se someterán a la Justicia Ordinaria Colombiana. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA- MANEJO DE LA INFORMACIÓN, de acuerdo con la CLAUSULA QUINTA, numeral 5, que habla 

sobre las obligaciones del BANCO con respecto a la reserva y confidencialidad de la información, EL CONTRATISTA faculta de manera 

expresa al BANCO para que los datos personales, documentación, condiciones de oferta, contenido contractual, condiciones de ejecución del 

contrato  y en general cualquier información obtenida en virtud de la relación comercial establecida con anterioridad, al mismo tiempo o con 

posterioridad a este contrato, así como aquella que en lo sucesivo sea suministrada,  pueda ser objeto de tratamiento, sistematización y/o sea 

compartida por parte del BANCO con  la sociedad GRUPO PROCREDIT HOLDING y las entidades que pertenecen o llegaren a pertenecer a  

PROCREDIT HOLDING. Para efectos de que la misma sirva de soporte para la estructuración de posibles relaciones comerciales y/o de 

servicios con dichas entidades. La información igualmente podrá ser utilizada para fines estadísticos, sin embargo queda como compromiso por 

parte del BANCO, no revelar información que pueda dar lugar al conocimiento de las metodologías, patentes, procedimientos y prácticas 

exclusivas del CONTRATISTA, así como información que dé lugar a ventajas comerciales para sus competidores. La presente autorización 

permanecerá vigente a un después de terminada la presente relación contractual.  

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA. PROHIBICIÓN DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL: Mientras estén vigentes los servicios de los 

que trata el presente contrato y por un (1) año más, las partes  se comprometen a no contratar personal de la otra, o personal de otros contratistas 

que prestan los mismos servicios al BANCO directa o indirectamente ni a iniciar procesos de selección que incluyan personal de la otra, o 

personal de otros contratistas que prestan los mismos servicios al BANCO, especialmente aquellos asignados al presente proyecto, sin el visto 

bueno, previo y por escrito del empleador de la persona que se pretenda contratar. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEPTIMA.- ANEXOS: Formarán parte integral del presente contrato los siguientes anexos: 

1. Oferta Mercantil de Servicios o Contrato de prestación de Consultoría en Gestión de Proyectos, con fecha del 19 de Mayo de 2016, 
presentada por EL CONTRATISTA al BANCO. 

a. Anexo 1: Alcance de los Servicios 

b. Anexo 2: Recursos propuestos de esta Oferta. 

2. Certificados de existencia y representación legal de cada una de LAS PARTES. 

3. Copia del Acta de Junta Directiva mediante la cual se autoriza al representante legal a suscribir el presente contrato. 

Dentro de las condiciones del contrato, además de las establecidas en el tipo de contrato, se debe tener en cuenta el aplicar las buenas prácticas 

de la gestión de los proyectos según el PMI. 

Fuente: Diseño de Contrato Banco de Occidente 

Anexo  JJ. Solicitud de propuesta RFP 
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Fuente: Elaboración Propia 

Anexo  KK. Control de Adquisiciones 

 

    Fuente: Elaboración Propia 

 

Anexo  LL. Evaluación de Proveedores 
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            Fuente: Elaboración Propia 

 

Anexo  MM. Registro de Incidentes 

 

    Fuente: Elaboración Propia 

 

Anexo  NN. Consolidado del Proyecto 
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        Fuente: Elaboración Propia 
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