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1 Formulación 

 

1.1 Organización para la cual se desarrolla el proyecto. 

 

SERGETEQ S.A.S es una empresa creada en el Municipio de San Antonio del 

Tequendama hace 10 años con la finalidad de prestar servicios de mantenimientos civiles y 

mecánicos, especialmente en las centrales de generación eléctrica ubicadas en la región del 

Tequendama.  

SERGETEQ S.A.S cuenta una sucursal operativa ubicada en San Antonio del Tequendama 

y la sucursal administrativa en el Municipio de Soacha, actualmente cuenta con una planta 

de personal fija de 35 personas y 15 trabajadores misionales. 

Los principales servicios ofrecidos por la empresa son los de mantenimiento mecánico, 

construcción de obras civiles, manejo ambiental y sanitario principalmente en centrales 

hidroeléctricas y térmicas. 

 

1.2 El Problema. 

 

1.2.1 Antecedentes 

 

Debido al crecimiento interno de la empresa SERGETEQ S.A.S el cual se ve reflejado en 

un incremento del 30% en el valor de los contratos ejecutados para el año 2014 respecto al 

año inmediatamente anterior para la misma fecha de corte, se evidencia la necesidad de 

implementar un proyecto para  realizar un control óptimo de recursos económicos, técnicos 

y humanos que guie los nuevos contratos hacía las mejores prácticas de obtener un éxito en 

ellos. 

 

1.2.2 Matriz de Interesados 

 

Tabla 1. Matriz de Interesados 
 

GRUPOS  INTERESES PROBLEMAS 

PERCIBIDOS 

RECURSOS Y 

MANDATOS 

GERENCIA GENERAL Mejora Continua en los 

procesos de la Empresa 

Incumplimiento en la 

ejecución de los 

contratos. 

Disposición al trabajo.  

Aprobación de 

Presupuesto para el 

proyecto. 

COORDINACIÓN 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA 

Implementar Procesos 

estándares 

administrativos y 

financieros 

Mayor uso de 

recursos económicos 

y humanos en la 

ejecución de los 

proyectos. 

Disposición al trabajo. 

Conocimiento y 

experiencia. 



COORDINACIÓN SST Promover procedimientos 

seguros en la ejecución 

de los trabajos 

No implementación 

de estándares de 

seguridad en los 

proyectos. 

Disposición al trabajo. 

DIRECCIÓN 

TÉCNICA MECÁNICA 

Establecer 

procedimientos para la 

ejecución de trabajos 

mecánicos 

Falta de Insumos en la 

ejecución de los 

proyectos. 

Disposición al trabajo. 

Experiencia en trabajos 

ejecutados. 

DIRECCIÓN 

TÉCNICA 

AMBIENTAL 

Establecer 

procedimientos para la 

ejecución de trabajos con 

impacto ambiental 

cumpliendo con las 

normas y legislaciones 

ambientales legales 

vigentes. 

Falta de conocimiento 

de normas 

ambientales vigentes 

y su aplicación. 

Disposición al trabajo. 

Experiencia en trabajos 

ejecutados. 

DIRECCIÓN 

TÉCNICA CIVIL 

Establecer 

procedimientos para la 

ejecución de trabajos 

civiles 

Inexistencia de Guía 

de procesos para la 

ejecución de los 

proyectos. 

Disposición al trabajo. 

Experiencia en trabajos 

ejecutados. 

DIRECCIÓN 

TÉCNICA 

ELÉCTRICA 

Establecer 

procedimientos para la 

ejecución de trabajos 

eléctricos 

Falta de stock de 

insumos y 

proveedores para 

proyectos específicos. 

Disposición al trabajo. 

Experiencia en trabajos 

ejecutados. 

PROVEEDORES Organización en 

adquisiciones de 

suministro 

Compras a destiempo 

y sin calidad. 

 Confianza en la Empresa. 

CLIENTES Contar con el 

cumplimiento de los 

trabajos contratados a 

través de procedimientos 

y estándares de calidad 

Desfases en 

cronograma y 

presupuesto 

contratados. 

 Contratación de la 

Empresa, confianza en la 

mejora continúa. 

 

Fuente: Autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.2.3 Árbol de Problemas 

 

La necesidad principal de la empresa SERGETEQ se basa en la ejecución de proyectos sin 

un control en tiempo, en presupuesto y en recursos humanos, lo que está generando 

menores utilidades para la compañía. 

 

 

 

Figura 1: Árbol de Problemas 

 

 
 

Fuente: Autores 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAYORES COSTOS Y TIEMPO DE 
ENTREGA DE LOS PROYECTOS EN 

EJECUCIÓN DE LA EMPRESA 
SERGETEQ S.A.S. 

CLIENTES 
INSATISFECHOS 

COSTOS 
SUPERIORES EN 

LA EJECUCIÓN DE 
PROJECTOS 

INCLUMPLIMIENTO 
PLAZOS DE 
ENTREGA 

PERDIDA 
OPORTUNIDADES 

DE TRABAJO 

USO DE MAYORES 
RECURSOS 

HHMM 

INEXISTENCIA DE 
PROCEDIMIENTOS 

FALTA DE 
ORGANIZACIÓN 

FALTA DE RRHH DE 
EXPERTOS 

FALTA DE 
SEGUIMIENTOS Y 

CONTROL 



1.2.4 Árbol de Objetivos 

 

 

 

Figura 2: Árbol de Objetivos 

 

 
 

Fuente: Autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUCTIVIDAD INTEGRAL 
EFICIENTE DE LA EMPRESA 

SERGETEQ S.A.S EN LOS PROCESOS 
ACTUALES Y FUTUROS. 

CLIENTES 
SATISFECHOS 

COSTOS 
INFERIORES  O 

PRESUPUESTADOS 
EN LA EJECUCIÓN 

DE PROJECTOS 

CLUMPLIMIENTO 
PLAZOS DE 
ENTREGA 

MAYORES 
OPORTUNIDADES 

DE TRABAJO 

OPTIMIZACIÓN 
EN EN USO DE  

RECURSOS 
HHMM 

EXISTENCIA DE 
PROCEDIMIENTOS 

PARA LOS 
PROYECTOS 

ESTANDARES DE 
ORGANIZACIÓN 

CONTRATACIÓN 
DE ÁREA DE 
EXPERTOS 

EJECUCIÓN DE 
SEGUIMIENTOS Y 

CONTROL 



1.2.5 Alternativas de Solución 

 

Tabla N.2: Análisis de Alternativas. 

 

ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS 
ANÁLISIS 

ECONÓMICO 

ANÁLISIS 

SOCIO-

ECONÓMICO 

ANÁLISIS 

AMBIENTAL 

PROCEDIMIENTOS 

Elaboración de 

procedimientos 

en las áreas 

específicas. 
Con la elaboración de 

procedimientos los 

costos en la ejecución 

de los proyectos se 

pueden estandarizar, 

en la busca de 

optimización de 

recursos. 

Se beneficia tanto la 

empresa misma 

como el cliente, ya 

que se emplean 

procedimientos y 

estándares para la 

ejecución de 

proyectos, los cuales 

garantizan calidad y 

seguridad en la 

ejecución de los 

trabajos. 

 

Mejoraría el Plan 

de Manejo 

Ambiental de los 

proyectos, al 

realizarlos en 

base a 

procedimientos 

estándares. 

Elaboración de 

Check List para 

ejecución de 

proyectos 

ORGANIZACIÓN 

Aplicación de 

estándares de 

calidad. 

Con una adecuada 

planeación y 

organización de los 

proyectos se pueden 

ejecutar las labores 

cumpliendo un 

cronograma y un uso 

de recursos óptimos, 

esto nos lleva a 

ejecutar proyectos en 

la ruta trazada, 

garantizando una 

relación 

beneficio/costo 

positiva. 

 

Con clientes 

satisfechos, la 

empresa puede 

mantener la 

ejecución de los 

trabajos y así mismo 

garantizar la 

continuidad del 

personal activo 

laboralmente. 

Se ejecutarían 

trabajos con 

calidad, 

garantizando el 

cumplimiento de 

las normas 

ambientales 

vigentes 

aplicables a cada 

proceso. 

Implementar 

procedimientos y 

listas de control 

para cada 

proceso de los 

proyectos. 

Planificar los 

proyectos. 

SEGUIMIENTO Y 

CONTROL 

Contratar 

Personal para 

elaborar este 

proceso. 

Con el control 

adecuado en tiempo, 

recursos humanos y 

recursos financieros, 

garantizamos la 

ejecución de los 

proyectos acorde a la 

línea o guía trazada 

que conlleva al éxito 

del proyecto. 

 

 

Inclusión de nuevo 

personal para la 

ejecución de estas 

labores. 

N/A 

Verificación de 

Cronogramas 

según estándares 

de calidad. 

Verificación de 

Presupuesto. 



RECURSOS 

HUMANOS 

Contratar Juicio 

de Expertos. 

Se cuenta con el 

recurso financiero 

para la 

implementación de 

una oficina de 

proyectos que 

garantice una 

organización y 

control de los 

proyectos a ejecutar, 

lo cual disminuye 

tiempo y costos, 

siendo rentable la 

contratación de nuevo 

personal. 

Inclusión de un 

nuevo departamento 

con recursos 

financieros y 

humanos para la 

ejecución especifica 

de estas labores. 

N/A 
Implementación 

de una oficina de 

proyectos 

 
Fuente: Autores 

 

 

 
Tabla 3. Criterios de Análisis  

 

     

 
  ALTERNATIVA 1: ALTERNATIVA 2: ALTERNATIVA 3: 

 
CRITERIOS 

IMPLEMENTACIÓN DE 

PROCEDIMIENTOS Y 

ESTÁNDARES DE 

PROYECTO 

PERSONAL NUEVO 

PARA REALIZAR 

SEGUIMIENTO Y 

CONTROL 

IMPLEMENTAR UN 

DEPARTAMENTO DE 

PROYECTOS (A1+A2) 

 
Costo Bajo Alto Alto 

 

Posibilidades de 

éxito 
Medio Medio Alto 

 
Costo/beneficio Medio Medio Alto 

 

Horizonte de 

tiempo 
Corto Largo Largo 

 
Riesgo Social Mínimo Mínimo  Mínimo 

 

 

Fuente: Autores 

 

 

   

 

La alternativa 1 solo contempla la implementación de procedimientos estándares para la 

ejecución de los proyectos, pero no contempla un seguimiento y control en la aplicación 

de los mismos. Es de bajo costo pero no garantiza un éxito al 100% en la ejecución de los 

trabajos. 

 

 

La alternativa 2 es más costosa pero no se basa en guías estándar de comparación para la 

ejecución de los proyectos. No se garantiza 100% éxito. 



 

La alternativa N.3 contempla la implementación completa de una oficina de proyectos, 

que uniría las alternativas 1 y 2, es más costosa pero garantiza la ejecución de los 

proyectos con calidad, control, y siguiendo un estándares que garantizan el éxito. 

 
 

Se escoge la alternativa N.3 para el Proyecto. 

 
1.2.6 Matriz del Marco Lógico 

 

Tabla 4. Matriz del Marco Lógico 
RESUMEN 

NARRATIVO 

NIVEL Indicadores 

Verificables 

Objetivamente 

Medios de Verificación Supuestos 

FIN Mejorar los 

ciclos de vida 

de los proyectos 

de SERGETEQ 

S.A.S 

Incrementar en un 

20% los 

indicadores de 

contratación para el 

primer año y en un 

30% desde el 

segundo año. 

• Informe de Estadísticas 

de contratación anual 

presentado por la oficina de 

proyectos a la Junta 

directiva  

Aumento en la 

contratación de 

la empresa por 

parte de sus 

clientes 

derivando 

mayores 

utilidades para 

los socios de la 

Junta Directiva. 

• Cumplimiento de  

Ejecución presupuestal 

planteada anualmente 

según el informe de 

trazabilidad de la Empresa 

presentado en el informe 

gerencial semestral de la 

oficina de proyectos. 

PROPÓSITO Implementación 

de una Oficina 

de Proyectos en 

SERGETEQ 

S.A.S (PMO) 

En el segundo 

semestre de 2015 el 

95% de los 

procesos y 

proyectos de 

SERGETEQ S.A.S 

están direccionados 

por la oficina de 

Proyectos. 

Informe Trimestral 

presentado a la Junta 

Directiva de la Empresa 

con indicadores de mejora 

en la ejecución de los 

Proyectos y cumplimientos 

de los objetivos planteados. 

95% de 

Satisfacción del 

Cliente en los 

proyectos 

ejecutados por 

SERGETEQ 

S.A.S 

COMPONENTES 

(PRODUCTOS) 

 

Procedimientos 

implementados 

en la ejecución 

de actuales y 

nuevos 

proyectos. 

Al final del 2014 el 

90% de los 

procedimientos 

deben estar 

implementados. 

Documento Informe 

Técnico presentado a la 

Gerencia General con el 

estado de ejecución de los 

Proyectos y estatus de uso 

de procedimientos 

implementados. 

Cumplimiento 

de las metas 

por 

procedimientos 

implementados. 

Recurso 

humano experto 

contratado. 

Al final del 2014 el 

90% de los 

expertos requeridos 

para el proyecto 

son contratados. 

Informe de cierre contable 

de los 5 primeros días de 

cada mes, evidenciando el 

incremento del personal 

nuevo contratado y su 

perfil. 

Perfil y 

experiencia 

exitosa en el 

personal 

contratado por 

la empresa. 



Ejecución de 

proyectos con 

estándares de 

Calidad 

En enero de 2015 el 

90% de los 

proyectos en 

ejecución deben 

realizarse con 

estándares de 

calidad. 

Informe de Satisfacción de 

Cliente en la terminación 

de cada proyecto o con un 

plazo máximo de cada 60 

días calendario, incluyendo 

el cumplimiento de los 

estándares y metas 

propuestas. 

Ejecución de 

proyectos 

cumpliendo 

cronograma y 

costos 

programados 

para cada 

proyecto. 

Creación del 

Departamento 

Administrativo 

de Ejecución y 

control de 

proyectos de la 

Empresa 

En el primer 

semestre del 2015 

los proyectos deben 

estar dirigidos por 

el Departamento de 

Ejecución y 

Control. 

Informe de rendimiento 

presentado a la Gerencia 

Trimestralmente donde se 

incluye, los indicadores de 

mejora de los procesos de 

cada proyecto 

implementado desde este 

departamento. 

Mejora de los 

indicadores de 

cumplimiento y 

satisfacción del 

cliente en los 

proyectos 

ejecutados 

desde este 

departamento 

administrativo. 

MACRO-

ACTIVIDADES 

• Realizar 

cronograma de 

ejecución.  

 $   2.000.000,00  Informes de Progreso y 

control presentado a la 

gerencia con el control del 

cronograma, 

procedimientos y listas de 

chequeo. 

 

 

Informe contable a corte 

mensual con el reporte de 

compras, contrataciones y 

nómina. 

 

• Acertada 

contratación de 

personal 

experto y 

equipo de 

trabajo. 

 

Perfil técnico 

capacitado para 

las funciones a 

contratar. 

 

Procedimientos 

aplicables en la 

ejecución de 

los trabajos en 

base a la 

experiencia del 

equipo de 

trabajo. 

• Elaborar 

procedimientos 

específicos para 

cada proyecto. 

 $   18.000.000,00  

• Realizar lista 

de chequeo y 

control de los 

procesos. 

 $   1.000.000,00  

Montaje de 

Oficina 

(Escritorios, 

computadores, 

software etc.) 

 $  2.000.000,00  

• Contratar 

equipo de 

trabajo y 

personal 

experto. 

 $ 10.000.000,00  

 

Fuente: Autores 
 

 

1.3 Objetivos del Proyecto 
 

1.3.1 Objetivo General 
 

Implementar una oficina de Dirección de Proyectos en la empresa SERGETEQ S.A.S en el 

segundo semestre del 2015 con un presupuesto entre 70 y 90 millones de Pesos. 
 



1.3.2 Objetivos Específicos 
 

- Estandarizar los procesos de los contratos Macro en un tiempo de nueve meses con 

enfoque en una oficina de Dirección de Proyectos. 

- Contratar un profesional experto en Implementación de oficina de proyectos para 

enero de 2015. 

- Estandarizar procesos de los contratos en ejecución de tipo Macro direccionados por 

la oficina de dirección de proyectos. 

- Basar el crecimiento de la empresa SERGETEQ en la ejecución de proyectos 

basados en el modelo de OPM3. 
 

 

1.4 Marco Metodológico  
 

1.4.1 Fuentes de Información 

 

Para el presente documento las fuentes de información usadas fueron: 

 

- Guía del PMBOk®. 

- Modelo OPM3® del PMI® 

- Norma ISO 21500 

- Activos de la compañía como son: Balance General, Procedimientos internos de la 

empresa, relación de contratos ejecutados y en ejecución. 

- Información de la página oficial de la compañía www.sergeteq.com  

 

1.4.2 Tipos y Método de Investigación 
 

El método de investigación usado es el tipo descriptivo. 
 

1.4.3 Herramientas  

 

Para el desarrollo del presente proyecto se utilizarán diversos instrumentos y técnicas de 

investigación como exploración, recolección de datos, notas de campo producto de la 

observación, las entrevistas y por último la interpretación de los resultados. Además se 

utilizarán las siguientes herramientas tecnológicas: 

 

 Microsoft Project® 

 Microsoft Word® 

 Microsoft Excel® 

 Control Wave Designer 5.6 

 WBS Chart Pro 

 

 

http://www.sergeteq.com/


1.4.4 Supuestos y Restricciones 

 

Para la elaboración de este proyecto se tienen los siguientes supuestos: 

- El personal experto a contratar cumplirá con las metas propuestas. 

- Disponibilidad del personal en los planes de capacitación. 

- La compañía mantiene un apoyo e interés constante en el desarrollo del proyecto. 

- La organización cuenta con los recursos para realizar el proyecto. 
 

Para la elaboración de este proyecto se tienen las siguientes restricciones: 
 

- El proyecto debe estar implementado antes de nueve meses. 

- La disponibilidad del recurso humano por ser recurso compartido. 

- Contar con recursos físicos para la ejecución del proyecto. 

 

1.4.5 Marco Conceptual 

 

El desarrollo del proyecto se enmarca en la implementación de una oficina de proyectos 

basados en el modelo de OPM3® con el fin de: 

- Conocer la organización 

- Conocer el grado de madurez que presentan en la Gestión de sus proyectos 

- Presentar una propuesta de mejora que busca la creación de un estándar 

organizacional a través de la implementación de un modelo fundamentado en las 

mejores prácticas de la industria en temas de gestión de proyectos. 

- Desarrollar un plan de Proyectos para la implementación de la propuesta 

 

SERGETEQ es una empresa dedicada a la ejecución de proyectos mecánicos, ambientales 

y civiles para una multinacional en específico, con la implementación de un programa 

basado en la dirección de proyectos sustentado en el modelo de OPM3® se pretende ser 

más competitivo y poder ampliar los clientes y rangos de contratación actuales.  

 

Como es de conocimiento del común los proyectos hoy en día se ejecutan sin cumplir la 

triple restricción (tiempo, alcance y costo) por lo cual ha llevado a las multinacionales 

empresas contratantes buscar para sus proyectos empresas colaboradoras que ejecuten sus 

trabajos basados en modelos internacionales aplicando las mejores prácticas de entes 

investigadores como actualmente es el PMI®. 

 

Con base a lo anterior se desarrolla un proyecto para la implementación de una oficina de 

proyectos basados en un modelo reconocido y estandarizado con lineamientos 

internacionales con el fin de que la probabilidad de lograr proyectos exitosos sea mayor y 

posicionar la empresa a un nivel competitivo en la actual industria nacional.  
 

 



1.4.6 Entregables del Proyecto 
 

1.4.6.1 Gerencia 

 

Los entregables de la gerencia del proyecto son los siguientes: 

- Project Chárter. 

- Informes de Avance mensual. 

- Informe de Evaluación del Grado de madurez de la Empresa basado en OPM3®. 

- Contrato aprobado del experto en PMO para incluir en el proyecto. 

- Planes de Gestión del Proyecto aprobados. 

- Documento de Roles y responsabilidades aprobado. 

- Incentivar y Capacitar al personal en Grado 1 del OPM3®. 

- Manual de Procedimientos de la dirección de Proyectos. 

- Metodología Estándar para la ejecución de nuevos proyectos. 

- Acta de Cierre. 
 

1.4.6.2 Producto del Proyecto 
 

Los entregables del producto del proyecto son los siguientes: 

- Listado Maestro de Documentos. 

- Procedimientos Estandarizados. 

- Montaje mobiliario de la oficina de proyectos en las instalaciones propias de 

SERGETEQ S.A.S. 

- Personal Capacitado y con léxico común en Oficina de Dirección de Proyectos. 

- Informe del estado inicial de la empresa, paso 1 del modelo OPM3 
 

 

1.5 Project Chárter 

 

Justificación 

 

El presente proyecto se desarrolla como solución a los problemas actuales por los que 

atraviesa la empresa SERGETEQ S.A.S referentes al incumplimiento de diferentes 

indicadores de sus proyectos, como son tiempos de ejecución, mayores costos en el 

desarrollo de los trabajos, falta de estándares en procedimientos de calidad y ejecución de 

proyectos, los cuales se ven reflejados en la insatisfacción por parte de los clientes. 

 

Dentro de las necesidades actuales que se evidencian en la ejecución de proyectos se 

destacan los siguientes: 

 Multiplicación del Número de Proyectos. 

 Creciente complejidad de los Proyectos Nuevos. 

 Demanda por una gestión Eficaz. 



 Demanda en implementar un método sistemático de implantación de metodologías, 

técnicas y herramientas para ejecutar Proyectos. 

 

Debido a que SERGETEQ es una empresa que trabaja por proyectos y no por procesos, se 

plantea la solución por medio de la implementación de una oficina de Proyectos,  cuyo 

objetivo fundamental es la ejecución exitosa y eficiente de los proyectos.  

 

 

 

Objetivo General 

 

Implementar una oficina de Dirección de Proyectos en la empresa SERGETEQ S.A.S en el 

segundo semestre del 2015 con un presupuesto entre 70 y 90 millones de Pesos. 

  

Factores Claves Para El Éxito 

 

Factores Cuantitativos:  

 

 Alcance: Implementar una oficina de proyectos en la Empresa SERGETEQ S.A.S para 

el segundo semestre de 2015. 

 

 Tiempo: Planeación, ejecución y puesta en funcionamiento de la Oficina de Proyectos 

en 9 Meses.   

 

 Costo: Realizar la implementación de la oficina de proyectos con un presupuesto entre 

70 y 90 millones de Pesos. 

 

 Calidad: Conseguir la satisfacción de los clientes con proyectos ejecutados acorde a los 

estándares establecidos, cumplimiento de cronograma y presupuesto. 

 

 Recursos: Dar el mejor uso a los recursos asignados al proyecto, aprovechando la 

experiencia de la empresa en la ejecución de proyectos, documentarlos y aplicarlos. 

 

 Riesgos: Se deben controlar los riesgos, tratando de mantenerlos entre los rangos de 

indicadores asociados y designados al proyecto. 

 

Factores Cualitativos: 

 

 Satisfacción de los socios de la empresa, Junta Directiva. 

 Comunicación Clara entre los patrocinadores y el gerente del Proyecto. 

 Comunicación clara entre el equipo de trabajo, unificación de criterios. 

 



Requerimientos 

 

Del Producto 

 

 Definir los roles, funciones y responsabilidades de los directores de proyecto. 

 Estandarizar la metodología, los procedimientos, herramientas y plantillas para la 

gestión de proyectos. 

 Mejorar la estimación y el cumplimiento de los tiempos del proyecto. 

 Mejorar el presupuesto y el cumplimiento de la ejecución de los costos asignados al 

proyecto. 

 Optimizar los niveles de comunicación de los proyectos. 

 Estandarizar y realizar una mejora continua de los procesos de desarrollo de la 

compañía. 

 Uso de Infraestructura actual. 

 Equipos de cómputo nuevos. 

 Software nuevo. 

 

Del Proyecto: 

 

 Personal Capacitado 

 Personal con experiencia en PMO 

 Dirección integral de los proyectos por medio de la oficina de dirección de 

proyectos. 

 Ejecutar los proyectos basados en el modelo de OPM3 y escalar en el mismo. 

 

Fases 

 

Se determinaron las siguientes fases para el proyecto: 

Figura 3. Fases del proyecto 

 
Fuente: Propia 

Implementación de una Oficina 
de Dirección de Proyectos 

Procesos 
Gerenciales 

Diagnostico Procesamiento 
Implementación 

Documental 

Finalización 
Escala 1 Modelo 

OPM3 



 

Procesos Gerenciales: Se realizará la firma del acta de constitución del proyecto y se 

tendrá en todo un momento un Gerente de Proyectos revisando, aprobando, realizando 

control e informando al sponsor el avance del proyecto. Se coordinara el control de 

cambios y se hará trazabilidad acorde a los grupos de interés, velará por el funcionamiento 

eficiente del proyecto. 

 

Diagnóstico: En esta fase guiados por el modelo de OPM3® se evaluará el grado de 

madurez de la empresa, levantando la información existente, realizando encuestas al 

personal para determinar el nivel de PMO a alcanzar en el primer semestre de 2015, 

objetivo específico del proyecto. 

 

Procesamiento: Se contratará el profesional experto en PMO para realizar los planes de 

ejecución del proyecto, basado en el grado 1 de PMO a implementar en el tiempo de la 

etapa uno del proyecto que corresponde a 6 meses. 

 

Implementación: Se contará con el montaje físico de la oficina de proyectos en la planta 

física de la empresa, se contratará los coordinadores de proyecto para iniciar la elaboración 

de los procedimientos estándar e iniciar la ejecución de un proyecto piloto basados en la 

metodología implementada. 

 

Finalización: Se tendrá la oficina de proyectos encargada de la ejecución de los trabajos en 

el nivel 1, con una mejora progresiva en la ejecución de proyectos. 

 

Riesgos: 

 

Oportunidades 

 

 Aprovechar la experiencia de la empresa y profesionales para elaboración de 

procedimientos. 

 Experiencia de la empresa de contratos ejecutados con éxito y sin éxito. 

 Re-Asignar personal de la empresa en la creación de la oficina de proyectos.   

 Uso de instalaciones propias de la empresa para la instalación de la infraestructura 

de la oficina de proyectos. 

 

Amenazas 

 

 Falta de contratación de personal idóneo. 

 No encontrar los perfiles necesarios. 

 Multas por incumplimiento de contratos. 

 Liquidación de la empresa. 

 



Hitos Claves 

 

Tabla 4: Hitos Claves del Proyecto 

 
Aprobación Cronograma de Ejecución 30 Agosto de 2014 

Aprobación Presupuesto de Ejecución 15 Septiembre de 2014 

Entrega del Documento "Diagnostico del Estado Actual de la Empresa" 30 Septiembre de 2014 

Firma de Contrato del Personal Experto 5 Octubre de 2014 

Procedimientos de ejecución Estandarizados 15 Febrero de 2015 

Lista de Chequeo Implementadas 15 Abril de 2015 

Trazabilidad de Indicadores de contratos en Ejecución. 30 Mayo de 2015 

Montaje de Infraestructura de la Oficina de Proyectos 15 Junio de 2015 

Unificación de Procedimientos 30 Julio de 2015 

Incluir la Oficina de Proyectos en el Organigrama de la Empresa 15 Agosto de 2015 

Divulgación y Capacitación a Personal de nuevos procesos a cargo de la PMO. 15 Agosto de 2015 

Fuente: Autores 

 

Costos Estimados 

 

Tabla 5. Prepuesto Implementación PMO. 
 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTI

DAD 

VR. UNIT VR. TOTAL 

1 Gerente de Proyectos VR. MES    6  $    5.000.000,00   $ 30.000.000,00  

2 Especialista PMO VR. MES    6  $    5.000.000,00   $ 30.000.000,00  

3 Secretaria VR. MES    6  $    1.200.000,00   $ 7.200.000,00  

4 Especialista Técnico VR. MES    6  $    5.000.000,00   $ 30.000.000,00  

5 Muebles de oficina GLOBAL 1  $    2.000.000,00   $ 2.000.000,00  

6 Equipos y Software GLOBAL 1  $    3.000.000,00   $ 3.000.000,00  

     TOTAL   $ 102.200.000,00  

 

Fuente: Autores 
 

 

 

 

 

 

 

 



Aprobación: 

 

Los requerimientos de aprobación son los siguientes: 

 

Tabla 6. Requerimientos de aprobación 
No. REQUERIMIENTO CONDICIONES DE APROBACIÓN 

1 Definir los roles, funciones y responsabilidades de los 

directores de proyecto. 

Manual de funciones del personal 

2 Estandarizar la metodología, los procedimientos, 

herramientas y plantillas para la gestión de proyectos. 

Listado Maestro de Documentos 

3 Mejorar la estimación y el cumplimiento de los tiempos 

del proyecto. 

Indicadores de cumplimiento mayores 

al 90% 

4 Mejorar el presupuesto y el cumplimiento de la 

ejecución de los costos asignados al proyecto. 

Cumplimiento en indicador Costo / 

Beneficio. 

5 Optimizar los niveles de comunicación de los 

proyectos. 

Seguimiento a la matriz de 

comunicaciones del proyecto. 

6 Estandarizar y realizar una mejora continua de los 

procesos de desarrollo de la compañía. 

Listado Maestro de Documentos 

7 Uso de Infraestructura actual. Aprobación del sitio físico de 

implementación de la oficina 

8 Equipos de cómputo nuevos. Compra realizada según 

requerimientos y procedimiento de 

compras 

9 Software nuevo. Compra realizada según 

requerimientos y procedimiento de 

compras 

10 Personal Capacitado Cumplimiento en las pruebas de 

conocimiento luego de capacitaciones 

realizadas 

11 Personal con experiencia en PMO Perfil con cumplimiento según los 

requisitos 

12 Dirección integral de los proyectos por medio de la 

oficina de dirección de proyectos. 

Proyectos direccionados integralmente 

desde la oficina implementada 

Fuente: Autores 

 

Gerente del Proyecto  

 

NOMBRE: DIEGO ALEJANDRO FERNÁNDEZ 

 

FUNCIONES:  

 

 Participar en el proceso de planeación del proyecto. 

 Conformar el equipo de trabajo necesario para el desarrollo de cada una de las fases y 

delegar las funciones correspondientes.  



 Verificar el cumplimiento del cronograma, presupuesto y solicitar los cambios que sean 

necesarios aprobados por los patrocinadores. 

 Realizar monitoreo y control a cada uno de los procesos durante la ejecución del 

proyecto. 

 Comunicarse constantemente con el equipo de trabajo para verificar el avance del 

proyecto.  

 Aplicar conocimientos, herramientas y técnicas a cada una de las fases del proyecto 

para alcanzar los objetivos. 

 Gestionar los grupos interesados y verificar que todos los PQR sean tratados 

adecuadamente. 

 

ATRIBUCIONES DE AUTORIDAD: 

 

 El Gerente del proyecto podrá decidir el equipo de trabajo con el cual desea trabajar, 

teniendo en cuenta el presupuesto asignado y podrá reemplazarlo siempre que lo 

considere necesario, además de ello podrá influir sobre otras personas para llevar a cabo 

el trabajo del proyecto. 

 El Gerente del proyecto tiene la autoridad para identificar y resolver incidentes que 

surjan durante el proyecto. 

 El Gerente del proyecto tiene la autoridad para asignar los recursos  presupuestados a 

las actividades del proyecto. 

 El Gerente de proyecto tienen la autoridad para planificar y llevar a cabo el proyecto. 

 El gerente de proyecto tiene la autoridad para firmar aprobaciones y aceptar 

entregables. 

 

Patrocinador del Proyecto 

 

 

NOMBRES: Junta Directiva SERGETEQ S.A.S 

 

FUNCIONES:  

 

 Financiar el proyecto.  

 Participar en la planificación. 

 Declarar el alcance. 

 Aprobar cambios. 

 Monitorear y controlar el proyecto. 

 Establecer los requisitos de aprobación para cada entregable. 

 Identificar potenciales conflictos entre estrategias organizacionales y comunicarlo al 

director del proyecto 

 Mediar entre los objetivos del proyecto y los requerimientos de los interesados. 



 Guiar el proyecto y buscar la colaboración de todo el personal. 

 

ATRIBUCIONES DE AUTORIDAD 

 

 Autorizar cambios en el alcance. 

 Aprobar los entregables de final de fase. 

 Identificar riesgos particularmente altos decide si el proyecto continua o no. 

 Aprobar el acta de cierre al proyecto. 

 

FIRMAS 

 

 

PATROCINADOR 

Representante Legal SERGETEQ S.A.S 

 

DIEGO ALEJANDRO FERNÁNDEZ 

GERENTE DE PROYECTO 

 

2 Estudios y Evaluaciones 

 

2.1 Estudio Técnico 

2.1.1 Plan Estratégico 

2.1.1.1 Misión 

 

“Somos una empresa prestadora de servicios industriales, con un equipo humano altamente 

calificado con criterios de excelencia, que garantiza calidad, seguridad y cumplimiento de 

nuestros procesos en función de los requerimientos del cliente para su mantenimiento 

mecánico, obras civiles medianas y reforestación en el medio ambiente.” 

 

2.1.1.2 Visión 

 

“En el año 2020, seremos una empresa líder a nivel nacional en proveer servicios 

industriales innovadores, manteniendo una cultura de excelencia, firmeza, solides y con 

proyección de crecimiento en nuestras competencias para asegurar un desarrollo sostenible 

y contribuir a la productividad y desarrollo de los clientes” 

 

2.1.1.3 Objetivos Estratégicos 

 

- Establecer, conservar y mantener un servicio de excelente calidad y buen estado 

para garantizar la satisfacción del cliente. 

- Cumplir con los estándares en cada uno de los procesos. 



- Satisfacer las expectativas y el cumplimiento de los requisitos  legales y 

reglamentarios. 

- Mejorar continuamente el sistema de gestión de la calidad. 

- Garantizar y ampliar un nivel de servicio en el campo de acción con nuevos clientes 

para satisfacer sus requerimientos. 

- Disponer y ofrecer un personal sensibilizado y capacitado basados en una cultura 

organizacional de crecimiento, conocimiento y experiencia en los proyectos de 

nuestros clientes. 

- Ejecutar eficazmente los procesos para la prestación del servicio. 

- Planificar, seguir y controlar la disponibilidad de los recursos y tiempo de los 

proyectos. 

 

2.1.1.4 Mapa de Procesos 

 

Figura 4 Mapa de Procesos 

 

 

 
 

2.2 Estudio Financiero  

 

De los proyectos ejecutados actualmente se han incurrido en mayores gastos según el 

análisis realizado así: 

 

 

 

 



Tabla No.7: Promedio de valor facturado mensual 

 
PLANEADO EJECUTADO 

 

PROYECTO 

VLR. MANO 

DE OBRA 

TIEMPO 

(días) 

VLR. MANO DE 

OBRA 

TIEMPO 

(días) 

% Mayor 

Valor 

Control de Compuertas 

Bocatomas Río Bogotá  $17,000,000.00  30  $21,000,000.00  30 24% 

Rocería en tuberías de Carga  $11,000,000.00  30  $14,000,000.00  30 27% 

Construcción placa de 

Concreto Termozipa  $7,000,000.00  30  $12,000,000.00  45 71% 

Cargue y Disposición de 

Residuos  $2,300,000.00  30  $3,670,000.00  56 60% 

Fuente: Autores 

 

Basados en la información financiera entregada por la empresa SERGETEQ  de algunos 

proyectos se evidencio que en muchos contratos los gastos se incrementan hasta en un 70% 

por no llevar unos procedimientos estandarizados, un control estricto y una metodología de 

ejecución, por ende la oficina de control de proyectos es viable económicamente. 

 

3 Plan de Gestión del Proyecto 
 

3.1 Procedimiento de Control de Cambios 

 

Para el procedimiento de control de cambios evaluamos a medida del transcurso del 

proyecto si se rechaza, aplaza o se aprueba un cambio solicitado, con el fin de que los 

cambios aprobados se incluyan en la línea base del proyecto y se evalué los impactos que 

los cambios pueden generar a los entregables en función de esta misma.  

 

Tabla 8. Roles de Gestión de Cambios 

ROL ALCANCE/RESPONSABILIDAD NIVEL DE AUTORIDAD 

Patrocinador Aprobar Cambios Alto 

Gerente del Proyecto  Solicitar Cambios al 

Patrocinador. 

 Evaluar impactos de las 

solicitudes de cambios y 

hacer recomendaciones. 

Medio 

Comité de Control de 

Cambios 

Rechazar, aplazar o aprobar los 

cambios solicitados, Formular 

recomendaciones. 

Alto 

Especialista PMO Evaluar la solicitud de Cambios 

recibidas y realizar recomendaciones 

al Gerente del Proyecto. 

Bajo 

Especialista Técnico Recibir las solicitudes de Cambio, 

codificarlas y trasmitir al Gerente 

del Proyecto. 

Bajo 

Fuente: Autores 



Figura 5. Diagrama de Flujo del Procedimiento de Control de Cambios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores 
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A continuación describimos el proceso detallado a realizar según al diagrama de flujo 

anterior: 

 

 Identificar y Reportar el Cambio 

Los miembros del equipo de trabajo reportarán el cambio a realizar al especialista PMO del 

proyecto, para que este lo comunique al gerente del proyecto.  

 Registrar la solicitud de Cambio 

Se diligencia el formato FT-GD-006, donde se reporta la descripción, las razones, costos 

estimados, impacto a terceros y viabilidad de aprobación. 

 Evaluar y Clasificar la solicitud de Cambio 

En conjunto él especialista en PMO y él especialista técnico, evalúan la solicitud y esta es 

presentada al gerente del proyecto con sus respectivas recomendaciones. 

 Decisión 

En comité de control de cambios en conjuntos Patrocinador, Gerente del Proyecto, 

Especialista PMO y Especialista técnico, se tomará de aceptar, rechazar o aplazar la 

solicitud, la cual quedará plasmada en el acta de la reunión.  

 Decisión Aceptada 

Si se realiza la aceptación del cambio, se realiza el siguiente proceso: 

- Analizar el impacto del Cambio e Incluirlo en el Cronograma: Aprobado por el 

comité de cambios en cabeza del Patrocinador, se procede a construir el plan de 

gestión para llevar este a cabo, identificando las actividades, duración, responsables 

e incluyéndolo en el cronograma. 

- Se elabora la nueva línea base del proyecto. 

- Se documenta el cambio realizado y se informa a todo equipo de trabajo. 

 Decisión Aplazada  

Sí el comité decide aplazar el cambio solicitado, este debe documentarse especificando la 

nueva fecha de retoma del cambio, se documenta en el acta de reunión, se informa al 

equipo de trabajo del proyecto y se concluye. 

 Decisión Rechazada 

Cuando el comité de control de cambios rechaza la solicitud, se documenta la decisión 

tomada y se informa al equipo de trabajo. Fin y cierre de la solicitud. 

 Documentar 

Independiente de la decisión tomada, sea rechazo, aceptación o aplazamiento, esta debe ser 

documentada en el formato FT-GD-008. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 6. Formato FT-GD-006 Solicitud de Cambio al Proyecto 

  
Fuente: Autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre del Proyecto:

Gerente del Proyecto:

Fecha:

Costos: Tiempo de Ejecución:

Aprobado:

Aplazado:

Rechazado:

Nombre:

Firma Fecha Aprobación:

Recomendaciones:

Descripción del Cambio:

Razones del Cambio:

Beneficios e impactos del Cambio en el Proyecto:

Solicitante:

Características del Cambio:

FT-GD-006

SOLICITUD DE CAMBIOS AL PROYECTO 

N°…………….

Características del Proyecto



Figura 7. Formato Registro Acumulado de Cambios 

 

 
Fuente: Autores 

 

3.2 Plan de Gestión del Alcance 

 

3.2.1 Requerimientos 

 

Se pretende solucionar las necesidades de la empresa basadas en el árbol de problemas 

planteado con la creación de una oficina de dirección de Proyectos (PMO) que realice los 

siguientes procesos: 

 

Del Producto: 

 

 3 equipos de cómputo actualizados. 

 1 Software nuevo para control de proyectos licenciado. 

 100% de los procesos estandarizados para los diferentes proyectos. 

 Consecución de personal capacitado y con experiencia en PMO. 

 

Del Proyecto: 

 

 Proyectos gestionados por la PMO tengan una desviación del presupuesto +/- 10% 

al final del proyecto. 

 Cumplimiento del Cronograma, obteniendo una desviación en tiempo menor a 30 

días. 

Nombre del Proyecto:

Gerente del Proyecto:

APROBADO RECHAZADO APLAZADO

FECHA DE 

APROBACION

IMPACTOS 

DEL CAMBIO

REGISTRO ACUMULADO DE CAMBIOS

ESTADO
CAMBIO No.

FECHA 

SOLICITUD
SOLICITANTE

CAUSAS DEL 

CAMBIO

MOTIVO DE 

DECISION



 Porcentaje de cumplimiento de reuniones semanales y seguimiento de actas igual al 

98%.  

 Solución de incidentes en un tiempo menor a 1 semana. 

 Respuesta a los cambios solicitados en un tiempo menor a 3 días. 

 

 

3.2.2 Definición de Alcance 

 

El alcance del proyecto lo definiremos en la Implementación del Modelo OPM3 hasta el 

Nivel 1 enfocado en una Oficina de Dirección de proyectos en la Empresa SERGETEQ 

S.A.S, solucionando las necesidades de la empresa a través de unos entregables que 

cumplen los requisitos exigidos. 

Los entregables son los hitos del proyecto que nos definirán fechas y momentos críticos del 

proyecto donde la holgura en tiempo es cero, los hitos principales para este proyecto son: 

 

- Project Chárter Aprobado: Contiene el acta de inicio del proyecto con el alcance, 

presupuesto, cronograma y requisitos iniciales del proyecto. Nos da la aprobación 

del inicio para la ejecución del proyecto. 

- Documento de Investigación preliminar: Se realizará mediante encuestas y 

revisando los activos de la empresa para determinar el grado de madurez de la 

empresa y la guía para enfocar los planes del proyecto hacia el Nivel 1 del modelo 

OPM3. 

- Documento Grado de madurez actual de la empresa: Acorde a la investigación 

preliminar evaluaremos el grado de madurez actual de la empresa, estado de los 

procesos y procedimientos y enfocaremos el proyecto para alcanzar el nivel 1 

basado en OPM3. 

- Realización de Capacitaciones al personal: Se capacitará al personal, involucrándolo 

en el léxico común de la ejecución de proyectos y de la nueva metodología para 

ejecución de los mismos. 

- Procedimientos de ejecución Estandarizados y Aprobados: Se realizarán los 

procesos y procedimientos estandarizados para implementar en los proyectos en 

ejecución y futuros.  

- Montaje de Infraestructura de la Oficina de Proyectos completado: Se contratará 

personal y se capacitará en la ejecución de proyectos basado en el modelo del 

OPM3, y se supervisara en cumplimiento de los mismos. 

- Acta de Cierre del Proyecto Firmada. 
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3.2.3 Estructura de desglose del Trabajo (EDT) (WBS) 

Figura 8. EDT 

 

 

 
 

Fuente: Autores 
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3.2.4 Diccionarios WBS - EDT 

Tabla 9: Diccionario de la EDT 

 

 

DICCIONARIO DE LA EDT 

 

CÓDIGO 

DEL 

PAQUETE 

DE 

TRABAJO 

NOMBRE 

DEL 

PAQUETE 

DE 

TRABAJO 

OBJETIVO 

DEL 

PAQUETE DE 

TRABAJO 

DESCRIPCIÓN 

PAQUETE DE 

TRABAJO 

ACTIVIDADES A 

REALIZAR 

RESPON

SABLE 

FECHA 

INICIO 

FECHA 

FIN 

CRITERIO DE 

ACEPTACIÓN 
SUPUESTOS RIESGOS 

RECURSOS 

ASIGNADOS 

Y COSTOS 

1.1.1 
Acta de 

Constitución 

Dar inicio al 

proyecto 

Documento que 

contiene los 

requerimientos iniciales 

del sponsor, costos, 

cronograma, alcance y 

objetivo, riesgos e 

interesados en el 

proyecto 

1.1.1.1  Definir del Alcance 

1.1.1.2  Elaborar de EDT del 

Proyecto 

1.1.1.3  Elaborar de 

Cronograma del proyecto 

1.1.1.4  Elaborar del 

Presupuesto del Proyecto 

Gerente de 

Proyectos 

10/21/2014 8:00 

a. m. 

12/01/2014 

5:00 p. m. 

Cumplir con las 

exigencias de los 

entregables 

definidos, Firma 

por parte del 

sponsor 

El sponsor brindara 

información de las 

necesidades del 

proyecto. 

Que no se 

firme el acta 

Gerente de 

Proyectos y 

Computador 

1.1.2 

Evaluación 

de la 

Empresa 

Determinar el 

estado actual de 

la empresa 

Se levantará la 

información a partir de 

encuestas y se 

identificará el grado de 

madurez actual de la 

empresa respecto a la 

guía PMO 

1.1.2.1  Levantar Información 

Preliminar 

1.1.2.2  Realizar encuestas al 

personal 

1.1.2.3  Seleccionar Modo a 

seguir grado de Madurez de la 

Empresa 

1.1.2.4  Diagnosticar del Grado 

de Madurez 

1.1.2.5  Elaborar Documento 

tipo de PMO a crear 

1.1.2.6 Elaborar Informe de 

Evaluación Final. 

Gerente de 

Proyectos, 

Especialist

a Técnico 

y 

Secretaria 

10/21/2014 8:00 

a. m. 

02/16/2015 

3:40 p. m. 

Cumplir con las 

exigencias de los 

entregables 

definidos. 

Acta de 

Constitución 

firmada, 

disponibilidad del 

personal para 

realizar las 

encuestas, 

sinceridad en la 

respuesta de las 

encuestas. 

Información 

Transporte por 

tierra, batería 

de encuestas, 

Computador e 

impresora 
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1.2.1.1 

Contratar 

Experto 

PMO 

Contratar un 

experto en 

implementación 

de oficina de 

proyectos 

Aprobación y 

contratación de un 

experto en oficina de 

proyectos 

1.2.1.1.1 Crear solicitud de 

Personal 

1.2.1.1.2 Elaborar Contrato 

Gerente de 

Proyectos 

y 

Secretaria 

02/16/2015 3:40 

p. m. 

02/18/2015 

3:40 p. m. 

Hoja de Vida 

aprobada y contrato 

firmado 

La Hoja de vida 

exigida cumple con 

los requisitos del 

perfil 

Falta de 

experticia del 

personal 

contratado 

Computador, 

entrevista 

personal. 

1.2.1.2 
Plan de 

Procesos 

Elaborar el plan 

de procesos a 

seguir basados en 

la metodología 

del PMI 

Se obtendrá el plan de 

procesos para la 

implementación de la 

PMO direccionados por 

el PMI y en la 

experiencia del 

especialista en PMO 

contratado 

Elaborar Plan de Gestión del 

Proyecto 

Gerente de 

Proyectos, 

Especialist

a PMO y 

secretaria 

02/16/2015 3:40 

p. m. 

06/23/2015 

3:40 p. m. 

Plan de proyectos 

aprobado por el 

sponsor, dirigido a 

la PMO a 

implementar acorde 

al entregable 1.1.2, 

los planes de 

proyecto serán 

comunicados al 

equipo del proyecto 

Información 

acertada en el tipo 

de PMO a 

implementar 

 

Computador, 

software y 

papelería 

Elaborar  Plan de Gestión 

Alcance 

Gerente de 

Proyectos, 

Especialist

a PMO y 

secretaria 

Elaborar Plan de Gestión 

Tiempo 

Gerente de 

Proyectos, 

Especialist

a PMO y 

secretaria 

Elaborar Plan de Gestión Costo 

Gerente de 

Proyectos, 

Especialist

a PMO y 

secretaria 

Elaborar Plan de Gestión 

Calidad 

Gerente de 

Proyectos, 

Especialist

a PMO y 

secretaria 

Elaborar Plan de Gestión 

Recursos Humanos 

Gerente de 

Proyectos, 

Especialist

a PMO y 

secretaria 

Elaborar Plan de Gestión 

Comunicaciones 

Gerente de 

Proyectos, 

Especialist

a PMO y 

secretaria 
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Elaborar Plan de Gestión 

Riesgos 

Gerente de 

Proyectos, 

Especialist

a PMO y 

secretaria 

Elaborar Plan de Gestión 

Compras 

Gerente de 

Proyectos, 

Especialist

a PMO y 

secretaria 

Elaborar Plan de Gestión 

Grupos de Interés 

Gerente de 

Proyectos, 

Especialist

a PMO y 

secretaria 

1.3.1 
Equipo del 

PMO 

Contratar el 

equipo de trabajo 

para iniciar la 

documentación e 

implementación 

de los planes 

definidos 

Contratar el equipo de 

trabajo acorde a los 

perfiles del plan de 

comunicaciones del 

entregable anterior, se 

debe contar con el 

equipo existente. 

Escoger Perfiles del Equipo 

Gerente de 

Proyectos, 

Especialist

a PMO y 

secretaria 

06/23/2015 3:40 

p. m. 

09/26/2015 

10:40 a. m. 

Perfiles cumplen 

con el plan de 

RR.HH. 

Equipo acertado en 

la escogencia 

Renuncia del 

algún miembro 

del equipo 

escogido 

Computadores, 

ambiente, 

software e 

instalaciones. 

Seleccionar y Contratar 

personal 

Elaborar Documento de Roles y 

Responsabilidades del Equipo 

Involucrar personal Existente en 

el equipo PMO 

Capacitar al Equipo 
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1.3.2 
Organización 

de Proyectos 

Iniciar con la 

estandarización 

de los procesos 

aplicando los 

activos vigentes 

de la empresa 

Iniciar con la 

documentación de los 

contratos ejecutados por 

la empresa para realizar 

los procedimientos y 

estandarizarlos. 

Estandarizar de procedimientos 

Gerente de 

Proyectos, 

Especialist

a PMO, 

Especialist

a Técnico 

y 

secretaria 

09/26/2015 10:40 

a. m. 

05/12/2016 

3:40 p. m. 

Procesos 

estandarizados 

100% a la fecha 

Sponsor aprobado 

los recursos 

Cancelación 

del proyecto, 

falta de 

entendimiento 

del léxico 

común por 

parte de los 

integrantes del 

equipo del 

proyecto 

Computadores, 

ambiente, 

software e 

instalaciones, 

información 

existente 

Entregar Manual de 

Procedimientos en la Dirección 

de Proyectos 

Recopilar las lecciones 

aprendidas. 

Crear la Metodología 

1.3.2.5 

Documento 

Maestro de 

Procesos 

Listar los 

procedimientos 

estandarizados 

desde la oficina 

PMO 

Acorde al entregable 

anterior se debe elaborar 

un documento maestro 

donde se codifique y se 

le de seguimiento a los 

documentos elaborados 

y a cargo de la oficina 

de proyectos 

Elaborar Documento 
Gerente de 

Proyectos, 

Especialist

a PMO, 

Especialist

a Técnico 

y 

secretaria 

05/12/2016 3:40 

p. m. 

06/02/2016 

10:40 a. m. 

Documentos 

completamente 

digitados y 

almacenados 

Software y sistema 

de calidad 

implementado para 

los documentos 

Perdida de la 

información 

Computadores, 

ambiente, 

software e 

instalaciones. 
Difundir Documento 

1.3.4 
Infraestructur

a Operativa 

Estructurar y 

adquirir los 

elementos 

necesarios para 

el montaje de la 

oficina de 

proyectos 

Se cotizarán los 

elementos, insumos y 

software necesario para 

la oficina de proyectos 

para su adquisición 

Cotizar de Insumos 

Gerente de 

Proyectos, 

Especialist

a PMO, 

Especialist

a Técnico 

y 

secretaria 

42406,44444 
06/15/2016 

10:40 a. m. 

Cotizaciones 

aprobadas y 

contratos firmados 
 

Precios 

incrementados 

respecto a los 

costos 

evaluados al 

inicio del 

proyecto en el 

Project chárter 

Computadores, 

ambiente, 

software e 

instalaciones. 

Comprar Papelería 

Comprar Escritorios 

Comprar Computadores 

Comprar Software 

especializado 

1.4 Cierre 

Realizar el recibo 

y cierre del 

proyecto 

Firma del acta de cierre 

del proyecto 

Realizar Reunión Final 
Gerente de 

Proyectos, 

Especialist

a PMO y 

secretaria 

06/14/2016 10:40 

a. m. 

06/15/2016 

10:40 a. m. 

Acta aprobada y 

firmada 

Proyecto finalizado 

a satisfacción  

Computadores, 

ambiente, 

software e 

instalaciones. 

Acta de Cierre del Proyecto 

firmada 

 

Fuente: Autores. 
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3.2.5 Control 

 

Se realizará el control del alcance del proyecto en las reuniones semanales con los entregables de cada fase del proyecto. 

Para modificar el alcance se realizará una solicitud de cambio del proyecto acorde al procedimiento descrito y se evaluará 

con la aprobación del Patrocinador el cambio a realizar. Realizado el cambio se modificaran y actualizaran las líneas bases 

de cronograma y costos con el nuevo alcance con los cambios aprobados si estos afectan las líneas bases de costo y tiempo. 

 

3.3 Plan de Gestión de Tiempo del Proyecto  

3.3.1 Cronograma del Proyecto 

Tabla N.10 Cronograma del Proyecto. 
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3.3.2 Control 

 

El control del cronograma se realizará por medio del valor ganado en los reportes 

mensuales que emite el gerente del proyecto al patrocinador del Proyecto. 

Las reglas de valor ganado serán:  

 

- Para actividades con duración menor a 15 días será 0-100. 

- Para actividades con duración entre 15 y 30 días será 0-50-100 

- Para actividades mayores a 30 días por porcentaje de avance. 

 

Para realizar el control se adoptará el indicador de desempeño del cronograma SPI como de 

la desviación del cronograma con las tolerancias dadas en la siguiente tabla: 

 

 
INDICADOR DESCRIPCIÓN TOLERANCIA 

SPI 
ÍNDICE DE DESEMPEÑO DEL 
CRONOGRAMA 

0.98 ˂ SPI ˃ 1.1 

SV DESVIACIÓN DEL CRONOGRAMA 0.95 ˂ SV ˃ 1.2 

 

La variación del cronograma que corresponde a la diferencia entre el valor ganado y el 

valor planificado, identificando si se encuentra adelantado o retrasado y se tomarán las 

medidas del caso. 

 

Se evaluará igualmente en caso de presentarse atrasos en el cronograma e índices de 

desempeño del cronograma (SPI) se establece como norma que los pronósticos EAC se 

calcularán con la formula optimista, es decir con índice de desempeño del cronograma igual 

a uno. 

 

 

el Índice de desempeño del cronograma correspondiente a la relación entre el valor ganado 

y el valor panificando, evidenciando la eficiencia del tiempo del equipo del proyecto. 
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3.4 Plan de Gestión de Costos  

 

3.4.1 Costos 

Tabla N.11 Costos del Proyecto 
EDT Nombre de tarea  Costo  

1 IMPLEMENTACIÓN PMO EN SERGETEQ SAS  $             81.250.000,00  

1.1    Iniciación  $             23.760.000,00  

1.1.1       Acta de Constitución  $             15.600.000,00  

1.1.1.1           Definir del Alcance  $               2.080.000,00  

1.1.1.2           Elaborar de EDT del Proyecto  $               8.320.000,00  

1.1.1.3           Elaborar de Cronograma del proyecto  $               2.600.000,00  

1.1.1.4           Elaborar del Presupuesto del Proyecto  $               2.600.000,00  

1.1.2        Evaluación de la Empresa  $               8.160.000,00  

1.1.2.1           Levantar Información Preliminar  $               1.840.000,00  

1.1.2.2           Realizar encuestas al personal  $                   920.000,00  

1.1.2.3           Seleccionar Modo a seguir grado de Madurez de la 

Empresa 

 $               3.600.000,00  

1.1.2.4           Diagnosticar del Grado de Madurez  $                   720.000,00  

1.1.2.5           Elaborar Documento tipo de PMO a crear  $               1.080.000,00  

1.1.2.6          Elaborar Informe de Evaluación Final.  $                                    -    

1.2    Planificación  $             14.656.000,00  

1.2.1       Experto PMO  $                   448.000,00  

1.2.1.1          Crear solicitud de Personal  $                   224.000,00  

1.2.1.2          Elaborar Contrato  $                   224.000,00  

1.2.2        Plan de Procesos   $             14.208.000,00  

1.2.2.1          Elaborar Plan de Gestión del Proyecto  $               3.840.000,00  

1.2.2.2          Elaborar Plan de Gestión Alcance  $               1.152.000,00  

1.2.2.3          Elaborar Plan de Gestión Tiempo  $               1.152.000,00  

1.2.2.4          Elaborar Plan de Gestión Costo  $               1.152.000,00  

1.2.2.5          Elaborar Plan de Gestión Calidad  $               1.152.000,00  

1.2.2.6          Elaborar Plan de Gestión Recursos Humanos  $               1.152.000,00  

1.2.2.7          Elaborar Plan de Gestión Comunicaciones  $               1.152.000,00  

1.2.2.8          Elaborar Plan de Gestión Riesgos  $               1.152.000,00  

1.2.2.9          Elaborar Plan de Gestión Compras  $               1.152.000,00  

1.2.2.10          Elaborar Plan de Gestión Grupos de Interés  $               1.152.000,00  

1.3    Ejecución - Implementación PMO  $             48.951.997,44  

1.3.1        Equipo del PMO  $             13.920.000,00  

1.3.1.1           Escoger Perfiles del Equipo  $               1.152.000,00  
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1.3.1.2           Seleccionar y Contratar personal  $               2.688.000,00  

1.3.1.3          Elaborar Documento de Roles y Responsabilidades del 

Equipo 

 $               1.152.000,00  

1.3.1.4          Involucrar personal Existente en el equipo PMO  $                   768.000,00  

1.3.1.5           Capacitar al Equipo  $               8.160.000,00  

1.3.2        Organización de Proyectos  $             27.199.997,44  

1.3.2.1           Estandarizar de procedimientos  $               9.599.999,36  

1.3.2.2           Entregar Manual de Procedimientos en la Dirección de 

Proyectos 

 $               4.799.999,68  

1.3.2.3           Recopilar las lecciones aprendidas.  $               9.599.999,36  

1.3.2.4           Crear la Metodología  $               3.200.000,00  

1.3.2.5        Documento Maestro de Procesos  $               5.960.000,00  

1.3.3.1          Elaborar Documento   $               2.720.000,00  

1.3.3.2          Difundir Documento  $                   720.000,00  

1.3.4       Infraestructura Operativa  $               1.872.000,00  

1.3.4.1          Cotizar de Insumos  $                     72.000,00  

1.3.4.2          Comprar Papelería  $                   400.000,00  

1.3.4.3          Comprar Escritorios  $                   400.000,00  

1.3.4.4          Comprar Computadores  $                   599.999,96  

1.3.4.5          Comprar Software especializado  $                   400.000,00  

1.4    Cierre   $                   544.000,00  

1.4.1       Realizar Reunión Final  $                   544.000,00  

1.4.1        Acta de Cierre del Proyecto firmada  $                                    -    
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3.4.2 Presupuesto 

Figura N.9 Curva S del Proyecto 
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3.4.3 Control de Costos 

 

El control de costos se realizará por medio del valor ganado en los reportes mensuales que 

emite el gerente del proyecto al patrocinador del Proyecto. 

Las reglas de valor ganado serán:  

 

- Para actividades con duración menor a 15 días será 0-100. 

- Para actividades con duración entre 15 y 30 días será 0-50-100 

- Para actividades mayores a 30 días por porcentaje de avance. 

 

Para realizar el control se calculará aplicarán los indicadores de desempeño del costo CPI 

como de la desviación del costo con las tolerancias descritas en la siguiente tabla: 
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INDICADOR DESCRIPCION TOLERANCIA 

CPI INDICE DE DESEMPEÑO DEL COSTO 0.98 ˂ CPI ˃ 1.1 

CV DESVIACION DEL COSTO 0.95 ˂ CV ˃ 1.2 

 

De la misma manera si se presentarán sobrecostos en el presupuesto e índices de 

desempeño del costo (CPI) se establece como norma que los pronósticos EAC se calcularan 

con la formula optimista, es decir con índice de desempeño del costo igual a uno. 

 

 

la variación del presupuesto que corresponde a la diferencia entre el valor ganado y el costo 

actual, Refiere al monto del déficit o superávit presupuestario en un momento dado del 

proyecto. 

Se evaluará igualmente el Índice de desempeño del costo correspondiente a la relación 

entre el valor ganado y el costo actual, evidenciando la eficiencia del costo para el trabajo 

completado. 

 

3.5 Plan de Gestión de Calidad 

 

3.5.1 Política 

 

Cumplir con los estándares en cada uno de nuestros procesos implementando una mejora 

continua y buscando incrementar el índice de beneficio/costo de la organización.  

 

3.5.2 Estándares de Calidad 

 

Los estándares en el proyecto serán: 

- Aplicación de normas APA en la elaboración de documentos. 

- Software adquirido licenciado por Microsoft®. 

- Modelo OPM3 

- Normas Técnicas Colombianas de Construcción  

- Normas INVIAS  

- NSR 2010  

- Normas ANSI  

 

3.5.3 Actividades de Control 

 

- Inspección a los documentos estandarizados. 

- Revisión de documentos por el departamento de gestión integrada de la empresa de 

los documentos del proyecto. 
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- Verificación de cumplimiento de todos los procesos estandarizados. 

- Prueba piloto a un proyecto en ejecución. 

- Integración de los activos de la empresa con la oficina de dirección de proyectos. 

 

Figura N.10 Control Prueba Piloto de Proyectos 

Proyecto:

Roles Requeridos

Responsable del Proyecto: Fecha: 

Actividades
Fecha Inicio 

Proyecto

Fecha Fin 

Proyecto
Personal Presupuesto Fecha Inicio Fecha Fin Personal Presupuesto SPI CPI

EJECUTADOPROGRAMADO

Observaciones Generales

PRUEBA PILOTO PROYECTOS

Firma de Aceptación
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3.5.4 Actividades de aseguramiento 

 

- Listado documentos maestros del proyecto. 

- Elaboración de actas de reuniones semanales y mensuales como evidencias de las 

reuniones sostenidas. 

- Elaborar procedimientos estandarizados. 

- Rotulación de documentos y procesos en listado maestro de documentos. 

- Auditoria a los procesos del proyecto especificado en cada plan de este documento. 

 

Figura N.11 Registro de Auditoria  

AUDITORIA: FECHA:

REUNION DE APERTURA REUNION DE CIERRE

FECHA: HORA: FECHA: HORA:

OBJETIVO DE LA AUDITORIA:

REGISTRO DE AUDITORIA

PROCESO A AUDITAR:

ALCANCE:

PARTICIPANTES AUDITORIA CARGO EQUIPO AUDITOR

OBSERVACIONES:

FECHA DE ENTREGA INFORME DE AUDITORIA:

FIRMA AUDITOR LIDER:
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3.5.5 Métricas 

 

Para el proyecto se tendrán las siguientes métricas: 

- Se evaluará de cuantos documentos emitidos por el proyecto cumple con los 

estándares especificados y se tendrá el siguiente rango:  

Mayor al 80%: Excelente; Entre el 50%-80%: Bueno; Menor al 50%: Deficiente. 

- Proyectos nuevos y en ejecución direccionados por la oficina de dirección de 

proyectos. Esta métrica corresponde a un conteo de los proyectos. 

Mayor al 80%: Excelente; Entre el 50%-80%: Bueno; Menor al 50%: Deficiente. 

- Respuesta a las comunicaciones emitidas en el proyecto: 

Mayor al 5 días: Deficiente; Entre 3-5 días: Bueno; Menor a3 días: Excelente 

- Cantidad de personal capacitado al finalizar el proyecto. Se tendrán formatos donde 

se evidencien las capacitaciones realizadas y la asistencia del personal. 

Mayor al 80%: Excelente; Entre el 50%-80%: Bueno; Menor al 50%: Deficiente 

- Satisfacción del cliente en procesos ejecutados. Se realizará por medio de las 

encuestas de satisfacción que se efectúan finalizando cada proyecto. 

Mayor al 80%: Excelente; Entre el 50%-80%: Bueno; Menor al 50%: Deficiente 

 

3.6 Plan de Gestión de Recursos Humanos 

 

3.6.1 Organigrama Detallado 

 

Figura 12. Organigrama 

 

 

PATROCINADOR 

GERENTE DE PROYECTOS 

ESPECIALISTA 
PMO 

ESPECIALISTA 
TÉCNICO 

Coordinador 
Mécanico 

Coordinador 
Civil 

Coordinador 
Administrativo 

Secretaria 
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Tabla N. 12 Roles del Equipo 

 
Cargo ROL/ÁREA 

PROYECTO 
INFORMACIÓ

N DE 
DESEMPEÑO 

SOLICITUDE
S DE 

CAMBIO 

ACTUALIZACIÓ
N DEL PLAN 

ACTUALIZACIÓ
N 

DOCUMENTOS 

Representant
e 

Legal/Gerente 
General 

PATROCINADO
R 

Recibe el 
informe 

Aprueba Nivel 
Final 

Se informa la 
actualización 

Se informa sin 
variar el alcance 

de la 
actualización 

Gerente de 
Proyectos 

Gerencia de 
Proyectos 

Recibe el 
informe 

Aprueba Nivel 
2 

Aprueba la 
Actualización 

Aprueba la 
actualización 

ESPECIALIST
A PMO 

Departamento 
Administrativo 

Elabora el 
Informe 

Aprueba Realiza la 
actualización 

VoBo a la 
Actualización 

ESPECIALIST
A TÉCNICO 

Departamento 
Administrativo 

Elabora el 
Informe 

Revisa Documenta la 
actualización 

Revisa 

Coordinador 
Civil 

Departamento 
Administrativo 

Elabora el 
Informe 

Revisa Documenta la 
actualización 

Revisa 

Coordinador 
Administrativ

o 

Departamento 
Administrativo 

Elabora el 
Informe 

Revisa Documenta la 
actualización 

Revisa 

Coordinador 
Mecánico 

Departamento 
Administrativo 

Elabora el 
Informe 

Revisa Documenta la 
actualización 

Revisa 

Secretaria Departamento 
Administrativo 

No Aplica Digita No participa Digital 

Fuente: Autores 

 

3.6.2 Matriz de Roles y Funciones 

Tabla 13. Roles y Funciones 
Rol Autoridad Responsabilidad Competencia 

PATROCINADOR DEL 

PROYECTO 
 Autorizar el Proyecto. 

 Cancelar el Proyecto. 

 Aprobar el Project 

Chárter. 

 Aprobar el Project 

Chárter del proyecto. 

 Aprobar cambios en el 

proyecto. 

 Solucionar incidentes por 

fuera del comité de 

incidentes. 

 Aprobar el cierre del 

proyecto. 

Accionista mayoritario de 

la Empresa. 

GERENTE DEL 

PROYECTO 
 Dirigir el proyecto. 

 Adquirir y/o Retirar el 

personal del equipo 

de trabajo. 

 Exigir el 

cumplimiento del 

desarrollo del 

proyecto. 

 Controlar el 

presupuesto. 

 Toma de decisiones. 

 Aprobar y solicitar 

cambios. 

 Dirigir, gestionar y dar 

cumplimiento al 

desarrollo del proyecto. 

 Desarrollar el Project 

chárter del proyecto. 

 Aprobar los planes del 

proyecto. 

 Informes y seguimiento 

del proyecto con métricas 

precisas. 

 Definir características 

funcionales del producto. 

 Resolver conflictos, plan 

 Ingeniero Civil o 

carreras afines. 

 Especialista en 

Gerencia de 

Proyectos. 

 Líder, comunicación. 

 Trabajo en equipo. 

 Conocimientos. 

 Influenciador. 

 Conocimientos más 

las habilidades. 

 Experiencia de 2 años 

en Gerencia de 
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de incidentes. 

 Control alcance, tiempo, 

costo y calidad del 

proyecto. 

 Aprobar y solicitar 

cambios del proyecto. 

 Cierre del proyecto. 

Proyectos. 

 5 Años de Experiencia 

General. 

ESPECIALISTA PMO  Aprobar o rechazar en 

primera instancia los 

entregables. 

 Solucionar incidentes 

de primer nivel. 

 Dar tratamiento a 

cambios de primer 

nivel. 

 Garantizar la fecha de 

los entregables. 

 Guiar el proyecto en base 

a los lineamientos del 

PMI®. 

 Implementar la oficina de 

dirección de proyectos. 

 Elaborar los planes y sub-

planes del proyecto. 

 Revisión de documentos 

y métricas del proyecto. 

 Cumplimiento de los 

requisitos de los 

entregables del proyecto. 

 Profesional en área de 

la ingeniería. 

 Certificado PMP por 

el PMI®. 

 Motivación 

 Negociación 

 Organización 

 Compromiso 

 Manejo de Conflictos. 

 Comunicación 

efectiva. 

 Conocimiento y 

habilidades en PMO. 

 Experiencia General 

de 5 años. 

 Experiencia especifica 

como PMP mayor a 2 

años. 

ESPECIALISTA 

TÉCNICO 
 Solicitar cambios. 

 Solicitar información 

interna de la empresa. 

 Resolver dudas en 

primera instancia del 

personal operativo. 

 Elaboración de 

procedimientos 

específicos. 

 Elaboración de 

cronogramas y 

presupuestos. 

 Elaboración de planes y 

sub-planes acorde al 

trabajo específico a 

realizar. 

 Elaboración de formatos. 

 Implementar los procesos 

estandarizados en la PMO 

en Campo. 

 Profesional en 

Ingeniería Civil. 

 10 años de 

experiencia general. 

 5 años de experiencia 

específica en 

mantenimiento de 

equipos en centrales 

hidroeléctricas. 

COORDINADOR CIVIL  Solicitar cambios. 

 Informar proyectos 

ejecutados y en 

ejecución. 

 Resolver dudas en 

primera instancia del 

personal operativo. 

 Elaboración de 

procedimientos 

específicos. 

 Elaboración de 

cronogramas y 

presupuestos. 

 Elaboración de planes y 

sub-planes acorde al 

trabajo específico a 

realizar. 

 Elaboración de formatos. 

 Implementar los procesos 

estandarizados en la PMO 

en Campo. 

 Profesional en 

Ingeniería Civil. 

 7 años de experiencia 

general. 

 3 años de experiencia 

específica en 

ejecución de obras 

civiles generales 

COORDINADOR 

MECÁNICO 
 Solicitar cambios. 

 Informar proyectos 

 Elaboración de 

procedimientos 

 Profesional en 

Ingeniería Mecánica. 
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ejecutados y en 

ejecución. 

 Resolver dudas en 

primera instancia del 

personal operativo. 

específicos. 

 Elaboración de 

cronogramas y 

presupuestos. 

 Elaboración de planes y 

sub-planes acorde al 

trabajo específico a 

realizar. 

 Elaboración de formatos. 

 Implementar los procesos 

estandarizados en la PMO 

en Campo. 

 10 años de 

experiencia general. 

 5 años de experiencia 

específica en 

mantenimiento de 

equipos en centrales 

hidroeléctricas. 

COORDINADOR 

ADMINISTRATIVO 
 Solicitar cambios. 

 Informar proyectos 

ejecutados y en 

ejecución. 

 Resolver dudas en 

primera instancia del 

personal operativo. 

 Elaboración de 

procedimientos 

específicos. 

 Elaboración de formatos. 

 Implementar los procesos 

estandarizados en la PMO 

en Campo. 

 Profesional en 

Administración de 

empresas 

 5 años de experiencia 

general. 

 2 años de experiencia 

en administración de 

empresas. 

SECRETARIA N/A  Apoyo general al equipo 

de trabajo. 

 Técnico en áreas 

afines al cargo. 

 3 años como 

tecnólogo certificado. 

 2 años en funciones 

administrativas 

 Manejo de 

herramientas como 

office.  

Fuente: Autores 

 

3.7 Plan de Gestión de Comunicaciones 

Tabla N. 14 Matriz de Comunicaciones 

 
QUE 

COMUNICO 

RESPONSABL

E DE 

COMUNICAR 

DIRIGIDO MEDIO FRECUENCI

A 

PROPÓSITO

S 

RECURSO

S 

Avance del 

Proyecto 

Gerente Proyecto Equipo del 

Proyecto 

Reunión 

de avance 

Semanal Control de 

Seguimiento 

del Proyecto 

Físicos, 

Magnéticos 

e 

inmobiliario

s 

Necesidades 

diarias 

Equipo del 

Proyecto 

Equipo del 

Proyecto 

Correo 

electrónic

o 

Diario Control de 

Seguimiento 

del Proyecto 

Magnéticos 

Acta de 

Constitución del 

Proyecto 

Gerente Proyecto Patrocinado

r 

Reunión 

de pre 

inicio del 

proyecto 

Una vez en el 

Proyecto 

Aprobar el 

inicio del 

Proyecto 

Documento 

Físico y 

Magnético 

Encuestas del 

personal 

Especialista 

PMO 

Gerente 

Proyecto 

Reuniones 

de Control 

Inicio y Fin 

Proyecto 

Estado actual 

Empresa 

Físicos y 

Magnéticos 
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Documento tipo 

de PMO a crear 

Especialista 

PMO 

Gerente 

Proyecto 

Reunión 

de 

Informe 

ejecutivo 

Una vez en el 

Proyecto 

Decisión de 

PMO a 

implementar 

Documento 

Físico y 

Magnético 

Informe de 

Evaluación Final 

Especialista 

PMO 

Gerente 

Proyecto 

Reunión 

de 

Informe 

ejecutivo 

Una vez en el 

Proyecto 

Estado actual 

de la empresa 

y PMO 

conveniente 

Documento 

Físico y 

Magnético 

Perfiles del 

Equipo 

Especialista 

Técnico 

Especialista 

PMO 

Reunión 

de 

Informe 

ejecutivo 

Una vez en el 

Proyecto 

Perfiles de 

contratación 

del Equipo 

Documento 

Físico y 

Magnético 

Documento de 

Roles y 

Responsabilidade

s del Equipo 

Especialista 

PMO 

Gerente 

Proyecto 

Reunión 

de 

Informe 

ejecutivo 

Una vez en el 

Proyecto 

Roles del 

Equipo a 

desempeñar 

Documento 

Físico y 

Magnético 

Avance 

realización de 

manual de 

Procedimientos 

en la Dirección 

de Proyectos 

Especialista 

PMO 

Gerente 

Proyecto 

Reunión 

de 

Informe 

ejecutivo 

Mensual Manual para 

ejecución de 

proyectos con 

probabilidad 

alta de éxito 

Documento 

Físico y 

Magnético 

Documento 

lecciones 

aprendidas. 

Especialista 

PMO 

Gerente 

Proyecto 

Reunión 

de 

Informe 

ejecutivo 

Semestral Lecciones 

aprendidas de 

proyectos 

ejecutados 

Documento 

Físico y 

Magnético 

Documento 

Maestro de 

Procesos 

Especialista 

PMO 

Gerente 

Proyecto 

Reunión 

de 

Informe 

ejecutivo 

Actualización 

Semanal 

Documento 

Guía 

Documento 

Físico y 

Magnético 

Acta de Cierre 

del Proyecto 

firmada 

Especialista 

PMO 

Gerente 

Proyecto 

Reunión 

de 

Informe 

ejecutivo 

Una vez en el 

Proyecto 

Acta de 

finalización 

aprobada del 

proyecto 

Documento 

Físico y 

Magnético 

Informe Mensual 

del Proyecto. 

Especialista 

PMO 

Gerente 

Proyecto 

Correo 

electrónic

o 

Mensual Avance del 

proyecto 

Mensual 

Documento 

Físico y 

Magnético 

Reporte de 

Comunicaciones 

externas. 

Especialista 

PMO 

Gerente 

Proyecto 

Correo 

electrónic

o 

Mensual Consecutivo de 

comunicacione

s 

Documento 

Físico y 

Magnético 

Reporte de 

Correos emitidos. 

Especialista 

PMO 

Gerente 

Proyecto 

Correo 

electrónic

o 

Mensual Consecutivo de 

correos. 

Documento 

Físico y 

Magnético 

Seguimiento del 

Contrato 

Especialista 

PMO 

Gerente 

Proyecto 

Informe 

ejecutivo 

Semanal Trazabilidad 

de la triple 

restricción del 

Proyecto.  

Documento 

Físico y 

Magnético 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura N. 13 Formato de comunicaciones – Acta de Reunión 

 

ACTA DE REUNION

ASISTENTES CARGOS

OBJETIVO REUNION:

TEMAS A TRATAR:

Reunión de: Acta No.

Ciudad: Lugar:

Fecha:

Nombre del Proyecto:

DESARROLLO:

COMPROMISOS RESPONSABLE
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3.8 Plan de Gestión de Riesgos 

 

3.8.1 Oportunidades 

Tabla N.15 Oportunidades del Proyecto 
ID Amenaza Oportunidad Objetivo Afectado Riesgo 

Riesgo 

1  X Tiempo Amplia experiencia de la empresa acreditada 

en ejecución de trabajos similares facilitando 

la elaboración de los procedimientos. 

2  X Costo Las instalaciones para la implementación de la 

PMO serán las administrativas actuales 

    3           X               Tiempo 

La empresa cuenta con certificación 

OHSAS 18001 por lo que se viene 

culturizando al personal en el uso de 

procesos. 

    4           X           Alcance 

El principal cliente de la empresa basa 

sus procesos y requerimientos de los 

proyectos en fundamentos del PMI® 

 

3.8.2 Amenazas   

Tabla N.16 Amenazas del Proyecto 

ID 
Amenaza Oportunidad Objetivo Afectado Riesgo 

Riesgo 

1 X 
 

Tiempo/Alcance/Costo 

Insatisfacción del cliente en algún momento 

del proyecto por cambios en las culturas 

organizacionales 

2 X 
 

Tiempo 
Ubicación Geográfica de los trabajos vs 

oficina administrativa 

3 X 
 

Tiempo 
Desmotivación del equipo del proyecto en el 

transcurso y ejecución del mismo. 

4 X 
 

Tiempo/Costo 
Falta de entendimiento en las capacitaciones 

acerca de la implementación de las PMO 

5 X 
 

Tiempo 
Rotación de personal ya capacitado del 

proyecto. 

6 X 
 

Tiempo 
Falta de disponibilidad de los profesionales 

asignados al proyecto. 
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7 X 
 

Tiempo 
Comunicación inadecuada entre los 

miembros del proyecto. 

8 X 
 

Tiempo/Costo/Alcance 
Cancelación del proyecto por cambio de 

Sponsor 

9 X 
 

Tiempo 
Dificultad para la llegada del personal a las 

oficinas administrativas 

   10       X 

  

        Tiempo/Costo 

Transporte de profesionales a 

capacitación debido a diferentes 

sitios de trabajo en distintas 

ciudades. 

 

3.8.2.1 Amenazas 

 

 Falta de contratación de personal idóneo. 

 No encontrar los perfiles necesarios. 

 Multas por incumplimiento de contratos. 

 Liquidación de la empresa. 

 

3.8.3 Matriz de Probabilidad/Impacto 

 

 

Tabla N.17 Matriz de Impacto. 

 

OBJETIVO DEL 

PROYECTO 
BAJO (1) MEDIO (2) ALTO (3) 

COSTO  Incremento menor del 2% 
Incremento entre el 2% 

y 4% 
Incremento mayor al 5% 

TIEMPO Retraso menor del 1% 
Retraso entre el 1% y 

2% 
Retraso mayor al 3% 

ALCANCE 
Cambios menores a unos de 

los entregables 

Cambios menores a los 

dos entregables 

principales 

Cambios mayores a los dos 

entregables principales 

CALIDAD 
Menos del 2% de procesos 

sin estandarizar 

Entre el 2% y 5% de 

procesos sin 

estandarizar 

Más del 10% de procesos sin 

estandarizar 

 

 



58 

 

Tabla N.18 Matriz de Probabilidad. 

 

PROBABILIDAD 

ALTO (3) Mayor al 2% 4 días 

MEDIO (2) Entre 1% y 2% Entre 2 y 4 días 

BAJO (1) Menor 1% Menor de 2 días 

 

Tabla N.19 Matriz de Severidad (Probabilidad/Impacto) 

 

   

IMPACTO 

   

BAJO (1) 
MEDIO 

(2) 
ALTO (3) 

   

0,02 0,03 0,05 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

ALTO (3) 2% 0,040% 0,060% 0,100% 

MEDIO (2) 1,50% 0,030% 0,045% 0,075% 

BAJO (1) 1% 0,020% 0,030% 0,050% 

 

  Riesgo Bajo: Se vigilará aunque no es importante su impacto. 

Riesgo Medio: Medidas preventivas obligatorias, se deben controlar 

fuertemente. 

Riesgo Alto: Requiere medidas preventivas urgentes, no se debe continuar 

con el proyector sin acotar el riesgo. 

 

 

3.8.4 Registro de Riesgos 

Tabla N.20 Registros de Riesgos del Proyecto 

ID  

Riesgo 

Probabilidad 

(P) 

Impacto 

(I) 
P X I 

 Impacto en 

costos ($)  
Descripción impacto  EMV  

1 2% 5% 0,10%  $     3.808.000,00  

Se reduciría en una semana 

de trabajo de todo el equipo 

del proyecto, el cual equivale 

al 1,7% del presupuesto. 

 $      76.160,00  

2 2% 5% 0,10%  $   15.000.000,00  

En la tabla N.6 del 

documento sumamos el 

equipo de oficina y enseres 

que se tienen actualmente en 

la empresa 

 $   300.000,00  
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7 2% 5% 0,10%  $     7.616.000,00  

La recapacitación del 

personal corresponderá a dos 

semanas adicionales del 

equipo del proyecto, se 

sumara una semana del Esp, 

técnico, Esp, PMO, 

Secretaria y Gerente de 

Proyecto 

 $   152.320,00  

4 2% 5% 0,10%  $   35.360.000,00  

Se asume una posible 

cancelación del proyecto en 

un avance de 20 semanas 

donde presentamos el 

informe de evaluación final 

del estado de madurez de la 

empresa y la recomendación 

del tipo de oficina de 

proyectos a implementar. 

 $   707.200,00  

5 2% 3% 0,06%  $     2.760.000,00  

Se incluye dos semanas de 

trabajo adicionales a los 

encargados de los 

procedimientos técnicos e 

información de campo 

(Especialista técnico y 

secretaria) 

 $      55.200,00  

         $   64.544.000,00    $ 1.290.880,00 

 

 

7.4.1.1 Planes de Respuesta: 

Tabla N.21 Planes de Respuesta 

ID  

Riesgo 

Plan Contingencia   

(Plan de Respuesta de Riesgos) 
Disparador Responsable del Riesgo 

1 Aceptar Reunión Semanal Gerente de Proyecto 

2 Aceptar Reunión Semanal Gerente de Proyecto 

7 

Mitigar 

Realizar retroalimentación de los trabajos una vez 

por semana y evaluar conocimientos específicos 

en el léxico del Proyecto. 

SPI≤90% Gerente de Proyecto 

4 

Transferir / Compartir 

En reuniones semanales consultar al patrocinador 

su visión del proyecto, expectativas y aceptación 

e inculcar los beneficios del proyecto para la 

empresa. 

Reunión Semanal Gerente de Proyecto 
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5 

Mitigar 

Uso de herramientas tecnológicas para la 

consecución de la información y contratar un 

técnico para recolección de información. 

SPI≤90% Especialista Técnico 

 

 

 

Acorde a los planes de respuesta, las oportunidades serán aceptadas y verificadas en las 

reuniones semanales. 

 

Las amenazas tienen cada una su plan de respuesta particular. Teniendo como Reserva de 

Contingencia un valor de $1.290.880,00 y Reserva de Gestión basados en juicio de expertos 

del 1% del valor del contrato correspondiente a $879.119 
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3.9 Plan de Gestión de Adquisiciones 

Tabla N.22 Matriz de Gestión de Adquisiciones 

PRODU

CTO O 

SERVI

CIO A 

ADQUI

RIR 

CÓDIG

O DE 

ELEM

ENTO 

WBS 

TIPO 

DE 

CONT

RATO 

PROCEDI

MIENTO 

DE 

CONTRAT

ACIÓN 

FORMA 

DE 

CONTAC

TAR 

PROVEE

DORES 

REQUERI

MIENTO 

DE 

ESTIMACI

ONES 

INDEPEND

IENTES 

ÁREA/ROL/P

ERSONA 

RESPONSAB

LE DE LA 

COMPRA 

MANEJO 

DE 

MÚLTIPL

ES 

PROVEE

DORES 

PROVEED

ORES 

PRECALIFI

CADOS 

CRONOGRAMA DE ADQUISICIONES 

REQUERIDAS 

PLANIF

ICAR 

CONTR

ATO 

SOLICI

TAR 

CONT

RATO 

SELECCI

ONAR 

PROVEE

DOR 

ADMINIS

TRAR 

CONTRA

TO 

CERRA

R 

CONT

RATO 

Del        

al 

Del        

al 
Del        al Del        al 

Del        

al 

Compra 
de 

Papelerí
a 

1.6.2 

Compra 
Precio 
fijo por 

cantidad 

Solicitud de 
Cotizaciones, 

Revisión 
cotización, 
Aprobación 
del precio, 

Compra 

Correo 
electrónico 
y llamadas 
telefónicas 

SI, 
Cotizaciones 

Gerente de 
proyectos 

Base de 
Datos 

proveedor
es de la 

Compañía 

Panamerican
a 

19/06/20
15 

19/06/2
015 

20/06/201
5 

21/06/201
5 

22/06/2
015 

Compra 
de 

Escritori
os 

1.6.3 

Compra 
Precio 
fijo por 

cantidad 

Solicitud de 
Cotizaciones, 

Revisión 
cotización, 
Aprobación 
del precio, 

Compra 

Correo 
electrónico 
y llamadas 
telefónicas 

SI, 
Cotizaciones 

Gerente de 
proyectos 

Base de 
Datos 

proveedor
es de la 

Compañía 

HomeCenter 
19/06/20

15 
19/06/2

015 
19/06/201

5 
20/06/201

5 
22/06/2

015 

Compra 
de 

Computa
dores 

1.6.4 

Compra 
Precio 
fijo por 

cantidad 

Solicitud de 
Cotizaciones, 

Revisión 
cotización, 
Aprobación 
del precio, 

Compra 

Correo 
electrónico 
y llamadas 
telefónicas 

SI, 
Cotizaciones 

Gerente de 
proyectos 

Base de 
Datos 

proveedor
es de la 

Compañía 

Alkosto 
22/06/20

15 
22/06/2

015 
22/06/201

5 
23/06/201

5 
25/06/2

016 

Compra 
de 

Software 
especiali

zado 

1.6.5 

Compra 
Precio 
fijo por 

cantidad 

Solicitud de 
Cotizaciones, 

Revisión 
cotización, 
Aprobación 
del precio, 

Compra 

Correo 
electrónico 
y llamadas 
telefónicas 

SI, 
Cotizaciones 

Gerente de 
proyectos 

Base de 
Datos 

proveedor
es de la 

Compañía 

Página del 
proveedor 
Microsoft 

22/06/20
15 

22/06/2
015 

22/06/201
5 

23/06/201
5 

24/06/2
015 
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3.10 Plan de Gestión de los Grupos de Interés 

Tabla N.23 Matriz de Registro de Interesados 

 

Nombre Cargo 
ROL/AREA 

PROYECTO 

INTERÉS 

RESPECTO 

A LOS 

RESULTAD

OS 

AUTORID

AD / 

PODER 

IMPAC

TO 

CAPACI

DAD 

EFECT

UAR 

CAMBI

OS  

INFLUE

NCIA 

FASE 

DEL 

PROYEC

TO 

CLASIFICA

CIÓN 

(INTERNO 

- 

EXTERNO) 

CLASIFICAC

IÓN 

(NEUTRAL/P

ROMOTOR/

DETRACTO

R) 

EXPECTATIVA 

Wilson 

Corchuelo 

Representante 

Legal/Gerente 

General 

SPONSOR ALTO ALTO ALTO 
Positiva/ 

ALTA 

Todo el 

Proyecto 
INTERNO PROMOTOR 

Mejorar los Procesos de la 

Empresa 

Diego 

Alejandro 

Fernández 

Gerente de 

Proyectos 

Gerencia de 

Proyectos 
ALTO ALTO ALTO 

Positiva/ 

ALTA 

Todo el 

Proyecto 
INTERNO PROMOTOR 

Realizar el proyecto 

cumpliendo la triple 

restricción 

POR 

CONTRATA

R 

ESPECIALISTA 

PMO 

Departamento 

Administrativo 
ALTO ALTO ALTO 

Positiva/ 

ALTA 

Todo el 

Proyecto 
INTERNO PROMOTOR Obtener los Entregables 

POR 

CONTRATA

R 

ESPECIALISTA 

TÉCNICO 

Departamento 

Administrativo 
ALTO ALTO ALTO 

Positiva/ 

ALTA 

Fase 2 

Implement

ación 

INTERNO PROMOTOR 
Desarrollar proyectos 

implementado la PMO 

Ana María 

Corchuelo 

Director 

Administrativa 

Departamento 

Administrativo 
ALTO MEDIO ALTO 

Positiva/ 

ALTA 

Todo el 

Proyecto 
INTERNO PROMOTOR 

Mejorar los Procesos de la 

Empresa 

Alexander 

Hernández 
Contador 

Departamento 

Administrativo 
MEDIO MEDIO BAJO Positiva 

Todo el 

Proyecto 
INTERNO PROMOTOR Neutral 

Karen 

Gómez 

Auxiliar 

Contable 

Departamento 

Administrativo 
MEDIO BAJO BAJO Positiva 

Fase final 

Capacitació

n 

INTERNO NEUTRAL Neutral 

Abraham 

Martinez 

Coordinador 

Seguridad y 

Salud Laboral 

Coordinación 

SGS 
MEDIO BAJO BAJO Positiva 

Fase final 

Capacitació

n 

INTERNO NEUTRAL Neutral 

Daniel Ortiz 

Profesional en 

Seguridad y 

Certificación 

OHSAS 

Coordinación 

SGS 
MEDIO BAJO BAJO Positiva 

Fase final 

Capacitació

n 

INTERNO NEUTRAL 
Mejorar los Procesos de la 

Empresa 

Juan Gabriel 

Acosta 

Tecnólogo 

mecánico 

Dirección 

Técnica 
MEDIO BAJO BAJO Neutral 

Fase final 

Capacitació
INTERNO NEUTRAL NEUTRAL 
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Mecánica n 

Hermes 

Espitia 

Operario 

Mecánico 

Dirección 

Técnica 

Mecánica 

MEDIO BAJO BAJO Neutral 

Fase final 

Capacitació

n 

INTERNO NEUTRAL NEUTRAL 

Jorge 

Cubillos 

Operario 

Mecánico 

Dirección 

Técnica 

Mecánica 

MEDIO BAJO BAJO Neutral 

Fase final 

Capacitació

n 

INTERNO NEUTRAL NEUTRAL 

Hilario 

Mongui 

Operario 

Mecánico  

Dirección 

Técnica 

Mecánica 

MEDIO BAJO BAJO Neutral 

Fase final 

Capacitació

n 

INTERNO NEUTRAL NEUTRAL 

José 

Edilberto 

Burgos 

Tecnólogo SISO 

Dirección 

Técnica 

Ambiental 

MEDIO BAJO BAJO Positiva 

Fase final 

Capacitació

n 

INTERNO NEUTRAL NEUTRAL 

José María 

Mesa 

Operario 

Supervisor 

Dirección 

Técnica 

Ambiental 

MEDIO BAJO BAJO Neutral 

Fase final 

Capacitació

n 

INTERNO NEUTRAL NEUTRAL 

José 

Domingo 

Reay 

Operario  

Dirección 

Técnica 

Ambiental 

MEDIO BAJO BAJO Neutral 

Fase final 

Capacitació

n 

INTERNO NEUTRAL NEUTRAL 

Luis 

Humberto 

Romero 

Operario 

Dirección 

Técnica 

Ambiental 

MEDIO BAJO BAJO Neutral 

Fase final 

Capacitació

n 

INTERNO NEUTRAL NEUTRAL 

Néstor 

Corchuelo 
Supervisor Civil 

Dirección 

Técnica Civil 
MEDIO BAJO BAJO Positiva 

Fase final 

Capacitació

n 

INTERNO NEUTRAL NEUTRAL 

Luis 

Mayorga 
Operario 

Dirección 

Técnica Civil 
MEDIO BAJO BAJO Neutral 

Fase final 

Capacitació

n 

INTERNO NEUTRAL NEUTRAL 

Rafael 

Vargas 
Operario 

Dirección 

Técnica Civil 
MEDIO BAJO BAJO Neutral 

Fase final 

Capacitació

n 

INTERNO NEUTRAL NEUTRAL 

Gonzalo 

Acosta Fierro 

Supervisor 

Eléctrico 

Dirección 

Técnica 

Eléctrica 

MEDIO BAJO BAJO Positiva 

Fase final 

Capacitació

n 

INTERNO NEUTRAL NEUTRAL 

Henry 

Caballero 
Técnico Eléctrico 

Dirección 

Técnica 

Eléctrica 

MEDIO BAJO BAJO Neutral 

Fase final 

Capacitació

n 

INTERNO NEUTRAL NEUTRAL 

Elmer Ardila Operario 

Dirección 

Técnica 

Eléctrica 

MEDIO BAJO BAJO Neutral 

Fase final 

Capacitació

n 

INTERNO NEUTRAL NEUTRAL 

Héctor Operario Dirección MEDIO BAJO BAJO Neutral Fase final INTERNO NEUTRAL NEUTRAL 
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Cuellar Técnica 

Eléctrica 

Capacitació

n 

Fernando 

Crespo 
Operario 

Dirección 

Técnica 

Eléctrica 

MEDIO BAJO BAJO Neutral 

Fase final 

Capacitació

n 

INTERNO NEUTRAL NEUTRAL 

Indusin 

(Dotación) 
Proveedor Adquisiciones BAJO BAJO BAJO Neutral 

Fase final 

Participaci

ón del 

Proyecto 

EXTERNO NEUTRAL NEUTRAL 

Coptas 

(Suministro 

ambiental) 

Proveedor Adquisiciones BAJO BAJO BAJO Neutral 

Fase final 

Participaci

ón del 

Proyecto 

EXTERNO NEUTRAL NEUTRAL 

HAG 

(Alquiler de 

maquinaria) 

Proveedor Adquisiciones BAJO BAJO BAJO Neutral 

Fase final 

Participaci

ón del 

Proyecto 

EXTERNO NEUTRAL NEUTRAL 

Tecnihidrauli

ca (Pruebas 

de Calidad) 

Proveedor Adquisiciones BAJO BAJO BAJO Neutral 

Fase final 

Participaci

ón del 

Proyecto 

EXTERNO NEUTRAL NEUTRAL 

Botadero 

Nuevo 

Mondoñedo 

Proveedor Adquisiciones BAJO BAJO BAJO Neutral 

Fase final 

Participaci

ón del 

Proyecto 

EXTERNO NEUTRAL NEUTRAL 

Home Center Proveedor Adquisiciones BAJO BAJO BAJO Neutral 

Fase final 

Participaci

ón del 

Proyecto 

EXTERNO NEUTRAL NEUTRAL 

Parque de 

Maquinaria  
Proveedor Adquisiciones BAJO BAJO BAJO Neutral 

Fase final 

Participaci

ón del 

Proyecto 

EXTERNO NEUTRAL NEUTRAL 

EMGESA 

SA SP 
Cliente   ALTO BAJO BAJO Neutral 

Fase final 

Participaci

ón del 

Proyecto 

EXTERNO NEUTRAL NEUTRAL 
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Para el buen desarrollo del proyecto es necesario identificar los deseos y necesidades de los 

interesados del proyecto, satisfaciendo las mayores posibles con la finalidad de no obtener 

una afectación negativa del mismo. 

Esto se realiza de la siguiente manera: 

 

 Reuniones mensuales de seguimiento con invitación a los grupos de interés 

ubicados en zona de seguimiento. 

 Evaluaciones de satisfacción del proyecto a los grupos de interés. 

 Controlar la ejecución de los planes del proyecto acorde a lo planeado. 

 Seguimiento a los registros de cambios acumulados, detallando los 

cambios sin respuesta para darle solución prioritaria y mantener a los 

grupos de interés satisfechos. 

 En las reuniones mensuales informar el estado del avance del proyecto a 

los grupos de interés y la importancia del proyecto para el crecimiento de la 

empresa.  

 

 

4 Referencias 

 

 Project Management Institute® (Quinta edición®). Guía de los fundamentos para la 

Dirección de proyectos Pensilvania: PMI. 

 SERVICIOS GENERALES DEL TEQUENDAMA - SERGETEQ S.A.S. (2014). 

Planeación estratégica de la empresa.  Recuperado de 

http://www.sergeteq.com/estructura-organizacional 

 BAYONA RODRIGUEZ, Orlando Universidad EAN – Bogotá.  

 Orlando Estudiante de Maestría en Gestión de Proyectos Universidad EAN – Bogotá  

Tomado de “CAPACIDAD EN EL MODELO DE MADUREZ DE LA GESTIÓN 

ORGANIZACIONAL DE PROYECTOS OPM3 DEL PMI” de 

http://catedraopm3.blogspot.com.co/. 

 BOGGI Cecilia, (Diciembre de 2011). Experiencias en la Implementación de la PMO. 

Recuperado de http://es.slideshare.net/elearningUTN/experiencias-en-la-

implementacin-de-la-pmo-cecilia-boggi?related=1. 

 WIKIPEDIA (2015) Oficina de gestión de proyectos. Tomado de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Oficina_de_gesti%C3%B3n_de_proyectos. 

 ARTEAGA, Diego (2013). Probar el valor de un PMO. Recuperado de 

http://pmo.comunidadcoomeva.com/blog/ 

 SANTOSUS, Megan (2003) Why You Need a Project Management Office (PMO). 

From http://www.cio.com/article/2441862/project-management/why-you-need-a-

project-management-office--pmo-.html 

 AMULYA Gurtu (2010) Dirección de proyectos corporativa. Tomado de 

http://americalatina.pmi.org/latam/KnowledgeCenter/Articles/~/media/8A87635188814

A30BDF8D920D04BCA2C.ashx 

http://www.sergeteq.com/estructura-organizacional
http://catedraopm3.blogspot.com.co/
http://es.slideshare.net/elearningUTN/experiencias-en-la-implementacin-de-la-pmo-cecilia-boggi?related=1
http://es.slideshare.net/elearningUTN/experiencias-en-la-implementacin-de-la-pmo-cecilia-boggi?related=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Oficina_de_gesti%C3%B3n_de_proyectos
http://pmo.comunidadcoomeva.com/blog/
http://www.cio.com/article/2441862/project-management/why-you-need-a-project-management-office--pmo-.html
http://www.cio.com/article/2441862/project-management/why-you-need-a-project-management-office--pmo-.html

