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Resumen ejecutivo 

 

La implementación del software de gestión de proyectos es la opción seleccionada 

con la que la empresa ENGIPRO debe mejorar sus índices de sostenibilidad en el 

tiempo, especialmente el de aumentar la utilidad neta en un 1% en los próximos seis 

años. La implementación plantea primero el análisis de las áreas de la empresa que 

deben mejorar su gestión y obtener el listado de requisitos que debe cumplir el 

software de gestión de proyectos, segundo se selecciona el software de gestión de 

proyectos que cumpla con el presupuesto asignado, aspectos técnicos y tiempo de 

entrega y tercero es la realización de la implementación del software en la empresa. 

Como resultado final se logrará que la empresa mejoré íntegramente todos sus 

procesos para satisfacción de todos sus interesados, optimizando los tiempos de 

entrega de los proyectos, creando eficiencia en costos y mejorando los márgenes de 

rentabilidad de ENGIPRO. 

 

PALABRAS CLAVE: Gestión de proyectos, cumplimiento de cronograma, software de 

gestión de proyectos, incumplimientos de proyectos, sobrecostos de construcción. 
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Abstract 

 

The implementation of the project management software is the option at the same time 

that the ENGIPRO company must improve its sustainability indexes over time, 

especially in the increase of the utility by 1% in the next six years. The implementation 

is, in the first place, the analysis of the areas of the company, which should be 

improved, the management, the information, the requirements, the software, the 

management, the projects, the second, the software, the management, the projects, 

the budget, the aspects. Technicians and delivery time and third. It is the realization of 

the software implementation in the company. The final result will be that the company 

will intimately improve all the processes for the satisfaction of all the interested parties,  

optimizing project delivery times, creating cost efficiency and improving the profit 

margins of ENGIPRO. 

 

KEY WORDS: Project management, compliance with schedule, project management 

software, fines for non-compliance, cost overruns for construction. 
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Introducción 

 

El sector de la construcción en Colombia se vuelve cada vez más competitivo y la 

permanencia en el mercado de las pequeñas y medianas empresas será 

responsabilidad de lo eficientes y eficaces que estás sean en la ejecución de los 

proyectos. Por esta razón se hace necesario que las PYMES del sector de la 

construcción dispongan de un software de gestión de proyectos que optimice sus 

procesos y aumente la probabilidad de permanencia en el mercado. 

 

El presente documento se focaliza en la empresa ENGIPRO S.A.S, que es una 

empresa constructora de obras civiles, especializada en obras de infraestructura vial 

y urbanística, que lleva 10 años en el mercado regional del suroccidente colombiano 

y que actualmente enfrenta difícil situación económica debido a los ya constantes 

incumplimientos en los proyectos, que han provocado multas, problemas de calidad, 

sobrecostos por permanencia, problemas legales y la insatisfacción de los clientes ha 

llevado a tener un impacto negativo en su imagen, y disminuir sus utilidades y algunos 

casos tener pérdidas económicas.  

 

Es por estas razones, que el presente trabajo analiza e identifica las mejoras que 

deben tener las diferentes áreas de la empresa para seguidamente hacer la selección 

del software adecuado y finalizar con su implementación. El trabajo se resume en las 

siguientes tres etapas: Primero: analizar las áreas de la empresa que deben mejorar 

su gestión. Obtener el listado de requisitos que debe cumplir el software de gestión de 

proyectos. Segundo: Seleccionar el software de gestión de proyectos que cumpla con 

el presupuesto asignado, aspectos técnicos y que cumpla el cronograma establecido. 

Tercero: Realizar la implementación del software y hacer su seguimiento a través de 

indicadores de gestión. 

 

Finalmente, y como objetivo del presente trabajo se pretende que este documento 

sea también una guía para las pequeñas y medianas empresas constructoras lleguen 

a seleccionar un software de gestión de proyectos que optimice su funcionamiento y 

e incremente su permanencia en el mercado.   
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Objetivo General 

 

Implementar un software de gestión de proyectos en la empresa de construcción 

ENGIPRO cumpliendo al 100% las directrices de la guía del PMBOK.  
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Objetivos Específicos 

 

(a) Entregar un estudio que identifique completamente las falencias o fallas de las 

diferentes áreas de la empresa que históricamente han presentado incidencia 

negativa en la ejecución de los proyectos de construcción de la empresa. 

 

(b) Seleccionar el software de gestión de proyectos con todos los módulos 

necesarios que abarquen los requerimientos identificados del estudio realizado 

de las falencias y fallas detectadas del estudio realizado. 

 

(c) Implementar completamente en todos los procesos de la empresa el software 

seleccionado cumpliendo el tiempo, alcance y costos planeados. 
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1. Antecedentes 

 

1.1. Descripción de la Organización Fuente del Problema o Necesidad 

 

ENGIPRO S.A.S es una empresa de ingeniería con sede en la ciudad de Cali 

que se dedica a la construcción de infraestructura para empresas del sector 

privado. Lleva 10 años en el mercado colombiano ejecutando proyectos viales, 

urbanismos, edificios, movimiento de tierras, taludes y adecuaciones locativas a 

nivel nacional. 

 

Actualmente, cuenta con una nómina de empleados de 30 personas directas 

y 20 subcontratistas que se encargan de hacer labores especializadas de la 

construcción. Cuenta con una estructura organizacional orientada a proyectos, 

donde hay un gerente general y directores de proyecto para cada obra que se 

ejecuta. 

 

ENGIPRO S.A.S. cumple con la legislación colombiana y además tiene la 

certificación RUC (registro uniforme de contratistas) emitido por el consejo 

colombiano de seguridad con el cual se asegura el cumplimiento de la legislación 

de la seguridad, seguridad en el trabajo y respeta el medio ambiente. 

 

Últimamente, la empresa ha enfrentado dificultades legales, económicas y de 

imagen por la demora en la entrega de los proyectos que ejecuta, provocando 

sobrecostos no esperados, valorados por el área de contabilidad que afectan los 

beneficios económicos de los accionistas y la liquidez de la empresa, hasta el 

punto en que ha puesto en peligro la operación de organización. 

 

 descripción general – marco histórico de la organización. 

 

Generalmente, la estructura organizacional de la empresa se define de 

acuerdo a los proyectos que son asignados por los diferentes clientes teniendo 

en cuenta las exigencias de los pliegos de licitación. El gerente general de la 

empresa se encarga de hacer la negociación de todos los contratos, teniendo en 

cuenta los aspectos legales, económicos, logísticos, operacionales, 
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documentales que exige el cliente. Después de asignado el contrato el Gerente 

General define la estructura organizacional que generalmente es del tipo 

“Orientada a Proyectos”, con la que asegura que cada proyecto sea ejecutado con 

plena autonomía, responsabilidad y compromiso del director de proyectos.  

 

La empresa cuenta con personal especializado que se encarga de toda la parte 

administrativa de apoyo para el proyecto, como es la contratación de personal, 

realización de compras, manejo de la Seguridad y Salud en el Trabajo, Medio 

ambiente, calidad, contabilidad y logística. Adicionalmente, para actividades 

especiales se subcontratan las actividades con empresas especializadas. La empresa 

cuenta con maquinaria, equipos y herramienta propios que se asignan entre las obras 

de acuerdo con la necesidad. 

 

 direccionamiento estratégico de la organización. 

 

1.1.2.1. objetivos estratégicos de la organización. 

 

(a) Ser una empresa reconocida a nivel nacional en el campo de la 

construcción de obras de infraestructura y urbanismo. 

 

(b) Satisfacer las necesidades de los clientes a través de la prestación de 

servicios oportunos, efectivos y de excelente calidad en construcción. 

 

(c) Participar en el crecimiento y desarrollo del país mediante la ejecución 

de las obras de infraestructura requerida por los urbanizadores y en general todas 

aquellas obras que hacen parte de la especialidad de la empresa. 

 

(d) Cumplir con los requisitos legales y otros requisitos en materia de 

Seguridad, Salud en el Trabajo y ambiente aplicables a la actividad económica de la 

empresa estableciendo acciones correctivas y preventivas que permitan el aumento 

de la satisfacción de las partes interesadas internas y los demás grupos de interés en 

el negocio (socios, personal de la organización, proveedores, comunidad, etc.) 
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1.1.2.2. políticas institucionales. 

 

ENGIPRO SAS., es una empresa reconocida en el campo de la construcción 

de obras de civiles de infraestructura y urbanismo, que se caracteriza por la 

honestidad de sus socios, el respeto por las personas, la salud de sus 

trabajadores y el medio ambiente, el compromiso de fomentar el trabajo en las 

zonas donde ejecuta obras y una posición firme de rechazo al trabajo infantil. 

 

ENGIPRO SAS., declara su compromiso con el cumplimiento de la 

normatividad vigente en materia de salud ocupacional y ambiente, y los requisitos 

exigidos por las partes interesadas, con el diseño e implementación de un Sistema 

de Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente (SSOMA) para velar por la salud de 

sus trabajadores, el cuidado del medio ambiente, prevenir los accidentes, los 

daños a la propiedad e impactos socio-ambientales, y cumplir con los 

requerimientos de los clientes en esta materia y de todos aquellos que intervienen 

en la ejecución de sus procesos, a través del mejoramiento continuo.  

 

Bajo el liderazgo de la Gerencia, ENGIPRO SAS, se compromete a 

suministrar los recursos humanos, tecnológicos, financieros y físicos necesarios 

para el desarrollo del Sistema SSOMA, con el fin de mantener bajo control los 

riesgos que se generen para las personas y el medio ambiente. 

 

ENGIPRO SAS procura que sus contratistas, subcontratistas y proveedores 

de materiales y servicios conozcan y se adhieran a esta política y las normas que 

la empresa suscriba en materia de seguridad, salud ocupacional y gestión 

ambiental. 

 

1.1.2.3. misión, visión y valores. 

 

(a) Misión 

 

ENGIPRO S.A.S. es una empresa de ingeniería enfocada en ofrecer servicios 

para el sector de obra civil cuyas actividades principales son la construcción de 
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infraestructura, contribuyendo al crecimiento de nuestros grupos de interés, mediante 

servicios efectivos y confiables. 

 

(b) Visión 

 

ENGIPRO S.A.S., para el año 2025, será reconocida a nivel nacional como una 

empresa líder y confiable en el sector obra civil, desarrollando proyectos soportados 

en nuestra experiencia a través de procesos estandarizados que garanticen un 

excelente servicio con mejora continua. 

 

(c)  Valores 

 

ENGIPRO S.A.S. ha tomado los siguientes valores como orientadores de su 

actuación: 

 

(1) Responsabilidad: Permite aceptar los compromisos que se pueden 

cumplir, manejando los recursos de los clientes de acuerdo a sus 

necesidades. 

 

(2) Respeto: El respeto tiene en cuenta a todas las personas relacionadas 

con la institución; hace valorar las leyes, normas institucionales y 

personas para lograr una convivencia que permita el desarrollo de la 

empresa. 

 

(3) Honestidad: Este valor es indispensable para que las relaciones 

humanas se desenvuelvan en un ambiente de confianza y armonía, pues 

garantiza respaldo, seguridad y credibilidad en las personas. 

 

1.1.2.4. estructura organizacional. 

 

La estructura organizacional de la empresa Engipro se muestra en la siguiente Figura 

1. En el organigrama se muestran las diferentes áreas de la empresa que inciden en 

la ejecución de sus proyectos. 
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Figura 1. Organigrama de la empresa. Fuente: Engipro s.a.s. Sistema de gestión de 

calidad. 2017. Cali, Colombia. 

 

1.1.2.5. mapa estratégico. 

 

En la siguiente figura 2, se muestra el mapa estratégico de la empresa Engipro, el cual 

muestra el flujo de estrategias que se deben desarrollar para llegar a logra mejores 

impactos positivos en los principales objetivos empresariales definidos por la empresa.  

 

  

Figura 2. Mapa estratégico. Fuente: Plan estratégico de desarrollo 2016-2020 

Engipro s.a.s. 2016. Cali - Colombia. 
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1.1.2.6. cadena de valor de la organización. 

 

La cadena de valor de Engipro se muestra en la siguiente figura 3, donde se 

evidencian los procesos primarios y de apoyo de la empresa y muestra el porcentaje 

de importancia que tienen en el proceso de funcionamiento  de la misma. 

 

Figura 3. Cadena de valor. Fuente: Plan estratégico de desarrollo 2016-2020 

Engipro s.a.s. 2016. Cali - Colombia. 
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2. Marco Metodológico 

 

2.1. Tipos y Métodos de Investigación 

 

Los métodos de investigación que se usarán para el desarrollo de la investigación 

son de tipo documental, bajo el tipo de diseño de investigación de campo y 

experimental donde se reunirá la información de proyectos ejecutados anteriormente 

de la empresa y posiblemente analizando el comportamiento del personal que ha 

trabajado en los proyectos ejecutados. Esta información se comparará y se analizará 

críticamente para desarrollar modelos teóricos de comportamiento. 

 

2.2. Herramientas para la Recolección de Información 

 

Para recolectar la información se realizarán cuestionarios en los que se 

identificarán las posibles variables que inciden directamente en el cumplimiento de 

tareas. Las listas de chequeo será una herramienta importante para hacer la 

clasificación de la información encontrada. Las entrevistas que se realicen al personal 

involucrado directamente en la ejecución de los proyectos, seguramente, tendrán un 

gran valor en identificación de problemas y en posibles soluciones. También, 

posiblemente se necesiten hacer hojas de cotejo para identificar fortalezas y 

debilidades del personal administrativo y operativo. 

 

2.3. Fuentes de Información 

 

Como fuentes de información se tienen libros de empresa, registros de los 

sistemas contable, libros de obra, informes de obra, inspecciones, auditorias, 

entrevistas, archivos de cada área, páginas de internet, manuales de software de 

gestión de proyectos. 

 

2.4. Supuestos y Restricciones para el Desarrollo del Trabajo de Grado 

 

Los supuestos que se tendrán en cuenta en el desarrollo del proyecto son los 

siguientes: 
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(a) La información suministrada por todas las áreas de la empresa (Legal, 

contable-financiera, logística, licitaciones, SSTMA, técnica, Recursos humanos) 

está disponible, organizada y sea verídica. 

(b) Los registros de obra estén disponibles.  

(c) Los clientes estén dispuesto a suministrar información. 

 

Las restricciones que se tendrán en cuenta en el desarrollo del trabajo son las 

siguientes: 

(d) Solo se tendrán en cuenta los proyectos de construcción de 

infraestructura ejecutados por la empresa. No se tendrán en cuenta contratos de 

suministros de materiales o equipos.  

(e) El software de gestión de proyectos debe estar disponible en idioma 

español. 
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3. Estudios y Evaluaciones 

 

3.1. Estudio Técnico 

 

 diseño conceptual de la solución. 

 

El diseño conceptual de la solución se refiere a la selección, compra e 

implementación de un software de gestión de proyectos que conlleve a que la gestión 

general de la empresa mejore integralmente. Los procesos de funcionamiento crítico 

en la empresa deben ser identificados y tratados con el software para que sus salidas 

sean beneficiosas para la empresa y generen los beneficios económicos esperados 

por el patrocinador del proyecto. 

 

 análisis y descripción del proceso. 

 

Para analizar y llegar a una posible solución se debe seguir el siguiente proceso:  

 

(a) Hacer trazabilidad de la ejecución de los proyectos, analizar las 

diferentes áreas de la empresa sobre la incidencia que han tenido sobre el 

cumplimiento de los proyectos de construcción. 

(b) Listar las incidencias, debilidades y fortalezas de cada área por 

proyecto.  

(c) Seleccionar las incidencias que deben ser intervenidas para 

mejorar la gestión de los proyectos. Se debe jerarquizar por importancia para 

así mismo hacer su intervención. 

(d) Búsqueda de software con los módulos que contemplen la gestión 

de las debilidades identificadas. 

(e) Definir especificaciones técnicas de los equipos en donde se 

instalará el software. 

(f)            Selección y compra del software a implementar en la 

organización. 

(g) Implementación del software. 

(h) Seguimiento de la implementación. 

(i)            Entrega de software funcionando. 
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(j)            Fin del proyecto. 

 

 definición del tamaño y localización en del proyecto. 

 

El proyecto se desarrollará en las oficinas de la empresa localizada en la oficina 

803 del edificio Holguines Trade Center en la ciudad de Cali, donde se encuentra la 

oficina administrativa de la empresa, este espacio cuenta con un área aproximada de 

100m2 con todos los servicios públicos necesarios para su funcionamiento. La 

implementación debe incluir los sitios o campamentos donde se ejecutan los proyectos 

de construcción que generalmente son tipo contenedor con todos los servicios. 

 

 requerimiento para el desarrollo del proyecto.  

 

Para el desarrollo del proyecto se debe contar con los siguientes requerimientos 

de personal, equipos, herramientas e insumos: 

 

(a) Personal: Disponer del personal y los profesionales que tengan la capacidad 

de interpretar y analizar la documentación obtenida para el análisis. 

 

Se debe contar con el personal administrativo, técnico y de apoyo de acuerdo al 

siguiente listado: 

Gerente de proyecto 

Profesional en contable-financiero 

Ingeniero técnico 

Profesional SSTMA 

Profesional calidad 

Profesional logística. 

Profesional licitaciones. 

Profesional talento humano. 

Profesional legal. 

 

(b) Equipos: Contar con un equipo de cómputo por cada profesional con las 

herramientas ofimáticas básicas y smartphone con acceso a internet. 
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(c) Infraestructura: Contar con un mínimo de siete (7) Puestos de trabajo 

completos con puntos eléctricos y datos. 2 Salas de reuniones con posibilidad 

de proyectar imágenes. Todos los elementos de seguridad e higiene industrial 

necesarias. 

 

(d) Insumos: Papelería, impresoras y elementos de archivo. 

 

3.2. Estudio de Mercado 

 población. 

 

El mercado al que está dirigido la selección del software que está planteando el 

presente documento es la empresa ENGIPRO S.A.S. en todo su funcionamiento 

interno. Además, la aplicación del presente trabajo podría extender a las pequeñas y 

medianas empresas, con similares características de Engipro, del sector de la 

construcción a nivel nacional con una facturación anual cercana a 6 mil millones de 

pesos. 

 

 dimensionamiento de la demanda. 

 

Por ser una necesidad interna de Engipro, la demanda de este producto será la 

misma empresa con necesidades internas que se identifiquen. Es posible que 

necesidades similares sean compartidas por pequeñas y medianas empresas, que 

según la clasificación de Bancoldex (figura 4), son las que tienen una facturación entre 

500 y 5000 salarios mínimos legales vigentes. 
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Figura 4. Clasificación de las empresas año 2018. Fuente: Bancoldex, Banco de 

desarrollo empresarial, www.bancoldex.com/Sobre-microempresas/Clasificacion-de-

empresas-en-Colombia315.aspx 

 

 

 dimensionamiento de la oferta. 

 

Al ser un proyecto interno la oferta debe describirse desde dos frentes: desde el 

punto de vista de la oferta del producto a implementar es decir la oferta del software y 

desde el punto de vista del sponsor dentro de las organizaciones similares a Engipro, 

oferentes de soluciones similares a las problemáticas expuestas. Desde el punto de 

vista de proyecto interno, si la demanda hace referencia a los interesados, quienes 

son los primeros beneficiarios de la ejecución del proyecto, la oferta estaría delimitada 

por el sponsor del proyecto quien en su iniciativa propone la solución a las 

necesidades detectadas. En este sentido la oferta estaría contenida en el universo de 

oferentes que estaría compuesto por todas aquellas empresas de Construcción PYME 

que ofrecen soluciones similares a sus interesados. Con respecto a las ofertas del 

software de gestión de proyectos en el mercado se encuentran varias opciones de 

software que podrían aplicarse al proyecto.  

 

A continuación, se presentan las opciones más destacadas como son: SAP 

BUSINESS ONE, LIBRA POWERED BY ORACLE, OPUS ENTERPRICES, STONE 

ERP SECTOR CONSTRUCCIÓN, QUONEXT ERP CONSTRUCTORAS, PROCORE 

y SINCO ADPRO. 

 

 precios. 
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Se estima que los precios de una licencia de un software de gestión de proyectos 

de construcción tienen un valor entre 10 mil a 30 mil dólares, según el alcance que se 

solicite. Para el caso de Engipro este alcance será definido una vez se termine el 

estudio interno de las falencias en los proyectos ejecutados. 

 

 punto de equilibrio oferta- demanda. 

 

Se espera que el punto de equilibrio se logre cuando se estabilice y se 

incrementen los porcentajes de utilidad neta de la empresa. En los primeros 6 años 

se debe lograr un equilibrio en la inversión, lo que significa que se debe recuperar el 

valor de la inversión inicial como se muestra en la figura 5, donde el Valor Presente 

Neto es cero antes de finalizar el año 6, que es donde se espera el punto de equilibrio 

de la inversión. 

 

 

Figura 5. Punto de equilibrio. Fuente: Construcción del autor 

 

3.3. Estudio Económico Financiero 

 

 costos de inversión del proyecto. 

 

A continuación, se presenta el costo del proyecto, se tuvieron en cuenta las 

reservas de contingencia y de gestión, el costo total del proyecto asciende a 

$246.240.000 como se muestra en la siguiente tabla 1: 
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Tabla 1. Costo de inversión del proyecto 

SELECCIÓN DEL SOFTWARE und 1 55.020.400 55.020.400

COMPRA DEL SOFTWARE und 1 82.993.000 82.993.000

IMPLEMENTACIÓN DEL SOFTWARE und 1 19.156.200 19.156.200

GESTIÓN DE PROYECTOS und 1 48.230.400 48.230.400

SUBTOTAL 205.400.000

RESERVA DE CONTINGENCIA und 1 20.300.000 20.300.000

RESERVA DE GESTIÓN 10% und 1 20.540.000 20.540.000

TOTAL PROYECTO 246.240.000

 
Fuente: Construcción del autor. 

 

 definición de costos de operación y mantenimiento del proyecto. 

 

Los costos de operación y mantenimiento son los generados después de haber 

finalizado el proyecto y el software de gestión esté funcionando normalmente. Estos 

costos deben incluir lo generados mensualmente para su buen funcionamiento como 

son la conectividad en obra por internet, el suministro eléctrico, antivirus, la seguridad 

de las instalaciones. De ser necesario se debe incluir en el plan de operación 

capacitaciones periódicas sobre las utilidades del software y auditorias de 

funcionamiento. La compra de equipos adicionales deberá también ser contemplado 

en los costos de operación. 

 

Los costos de mantenimiento se consideran todos aquellos que se deben 

programar periódicamente para mantener el buen funcionamiento del software como 

la renovación de licencias, cambio de equipos de cómputo, mantenimiento físico de 

los equipos. De esta manera se estima que el costo anual de mantenimiento y 

operación del uso del software sea de 60 millones, en el primer año y después se debe 

ajustar con la inflación, se debe presupuestar en la partida de operación y 

mantenimiento de sistemas de información de la organización. 

 

 flujo de caja proyecto caso. 

 

El flujo de caja del proyecto del proyecto se estima en la siguiente tabla: 
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Tabla 2. Flujo de caja proyecto 
PERIODOS AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6

INVERSIÓN INICIAL 246.240.000           

SELECCIÓN DEL SOFTWARE 55.020.400              

COMPRA DEL SOFTWARE 82.993.000              

IMPLEMENTACIÓN DEL SOFTWARE 19.156.200              

GESTIÓN DE PROYECTOS 48.230.400              

RESERVAS 40.840.000              

INGRESOS POR VENTAS

INCREMENTO PORCENTAJE DE GANANCIAS NETAS 1% 2% 3% 4% 5% 6%

VENTAS NETAS 4.500.000.000 5.000.000.000 5.500.000.000 5.750.000.000 6.000.000.000 6.000.000.000 

TOTAL INCREMENTO VENTAS ANUALES 45.000.000       100.000.000     165.000.000     230.000.000     300.000.000     360.000.000     

COSTOS

MANTENIMIENTO SOFTWARE 60.000.000       63.600.000       67.416.000       71.460.960       75.748.618       80.293.535       

TOTAL COSTOS 60.000.000       63.600.000       67.416.000       71.460.960       75.748.618       80.293.535       

PRÉSTAMOS

PRESTAMO BANCARIO 246.240.000-           

PAGO PRÉSTAMO 10.12%EA 65.959.488       61.806.240       57.652.992       53.499.744       49.346.496       45.193.248       

TOTAL CUOTA PRÉSTAMOS 65.959.488       61.806.240       57.652.992       53.499.744       49.346.496       45.193.248       

TOTAL NETO 246.240.000-           80.959.488-       25.406.240-       39.931.008       105.039.296     174.904.886     234.513.217     

Fuente: Construcción del autor. 

 

 determinación del costo de capital, fuente de financiación y uso de 

fondos. 

 

Para determinar el costo del capital, se procedió a la búsqueda de las tasas de 

interés en las principales entidades financieras de Colombia, se estableció que para 

el proyecto se requiere hacer un préstamo bancario, bajo la modalidad de capital de 

trabajo, para ser pagado a un plazo de 6 años. En el caso en que los bancos no 

ofrezcan este producto bajo ese nombre, se buscarán las condiciones del préstamo 

parecidas con el plazo de amortización mencionado anteriormente. En el ANEXO BB, 

se muestra el cuadro resultado de la búsqueda realizada en las diferentes entidades 

bancarias de las tasas de interés bancarias. 

 

Casi todas las entidades financieras muestran sus tasas de interés en términos 

de efectiva Anual, solo Banco de Occidente la mostró en Trimestre Vencido la cual se 

convirtió en EA para el análisis de toda la información. Todas las tasas de interés 

están referenciadas con la DTF así que semanalmente estas tasas deberán 

actualizarse de acuerdo a la variación que esta tenga para toma de decisiones. 
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La tasa de interés más atractiva para el préstamo se considera es la que tenga 

un menor valor, para este caso corresponde a BANCOLDEX, lastimosamente esta 

entidad, según su funcionamiento, se considera una entidad financiera de segundo 

piso ya que funciona de tal manera que los bancos u otras entidades financieras 

solicitan a BANCOLDEX los recursos que los empresarios necesitan. Así, para este 

caso no se puede elegir como la mejor tasa de financiamiento para el proyecto en 

cuestión.  

 

Se resalta las tasas de interés que se ofrecen del 42% y 48% que son muy por 

encima de la tasa de usura, que se supone es el techo de las tasas a las que puede 

prestan una entidad financiera. Se cree que es por el riesgo que corren las entidades 

financieras al hacer este tipo de préstamos a PYMES. De acuerdo con la información 

encontrada y analizada es posible afirmar que la mejor tasa que se puede encontrar 

en el mercado en este momento es la ofrecida por el banco COLPATRIA con una tasa 

10.12% EA a largo plazo y teniendo una garantía. 

 

(a) Anualidades: 

 

Se hallarán algunos de los elementos de las anualidades con el fin de determinar 

las variables a utilizar como el valor presente, el valor futuro, la renta, el periodo o el 

interés y así comprender la pérdida de valor del dinero con el paso del tiempo, 

elementos necesarios y presentes en cualquier transacción financiera. Partiendo del 

préstamo que realizará la empresa para ejecutar el proyecto que es de 246’240.000 

pesos colombianos, se establece al interior de la empresa que se debe amortizar en 

un plazo de 6 años pagaderos en cuotas anuales, tabla 3, la tasa de interés es la 

ofrecida por el banco Colpatria con un 10.12% EA. A continuación, la tabla de 

amortización del préstamo solicitado por la empresa para pago mensual del préstamo. 
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Tabla 3. Tabla de amortización préstamo 

CAPITAL 246.240.000      

PLAZO 6 AÑOS

TASA INTERÉS 10,12% NA

AÑO SALDO CAPITAL INTERÉS CAPITAL CUOTA ANUAL

0 246.240.000      

1 205.200.000      24.919.488     41.040.000       65.959.488    

2 164.160.000      20.766.240     41.040.000       61.806.240    

3 123.120.000      16.612.992     41.040.000       57.652.992    

4 82.080.000        12.459.744     41.040.000       53.499.744    

5 41.040.000        8.306.496       41.040.000       49.346.496    

6 -                            4.153.248       41.040.000       45.193.248     

Fuente: Construcción del autor 

 

 evaluación financiera del proyecto.  

 

Valor neto actual: 

 

El Valor actual neto es de $ 148.505 pesos, se muestra en la tabla 4. 

 

 

Tabla 4. Valor neto actual 
PERIODOS AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6

TOTAL NETO 246.240.000-           80.959.488-       25.406.240-       39.931.008       105.039.296     174.904.886     234.513.217     

TASA EA 10,12%

VAN= 148.505                     

Fuente: Construcción del autor. 

 

La tasa de oportunidad para el sector constructor en Colombia es actualmente del 

10% (Fuente* CAMACOL), así que para este proyecto se replica la misma tasa de 

oportunidad. 

 

TIR, La tasa interna de retorno es de 10.13% como se muestra en la Tabla 5. 
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Tabla 5. Tasa interna de retorno 
PERIODOS AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6

TOTAL NETO 246.240.000-      80.959.488-      25.406.240-      39.931.008      105.039.296    174.904.886    234.513.217    

TIR= 10,13%  

Fuente: Construcción del autor 

 

Relación costo beneficio: 

 

El cálculo de la relación costo – beneficio se tiene de la siguiente tabla 6: 

 

Tabla 6. Relación beneficio costo 

PERIODOS AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6

TOTAL NETO 246.240.000-      80.959.488-      25.406.240-      39.931.008      105.039.296    174.904.886    234.513.217    

TASA EA 10,12%

RELACIÓN B/C= 1,001                  

Fuente: Construcción del autor. 

 

3.4. Estudio Social y Ambiental 

 

 descripción y categorización de impactos ambientales. 

 

La implementación del software de gestión de proyectos se compone de Analizar 

las áreas de la empresa que deben mejorar su gestión. Obtener el listado de requisitos 

que debe cumplir el software de gestión de proyectos. Después, seleccionar el 

software de gestión de proyectos que cumpla con el presupuesto asignado, aspectos 

técnicos y que cumpla el cronograma establecido.  

 

Finalmente, se debe realizar la implementación del software. El proyecto se 

desarrolla en dos entornos, en los espacios de la oficina administrativa y en las 

localidades donde se desarrollan los proyectos de construcción. La oficina está 

ubicada en el sur de Cali, en el edificio HOGUINES TRADE CENTER oficina 803, tiene 

6 empleados fijos, 7 puestos de trabajo, aire acondicionado, una cocineta, un baño, 7 

computadores, luz led para todos los puestos de trabajo, cuarto recolector de basura, 

un área de 60m2, ubicada en el piso 8, el edificio tiene disponible dos ascensores, 
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escaleras, potería, parqueaderos, centro comercial y una excelente ubicación en el 

sur de Cali, esta comunicada por una de las vías principales de la ciudad como es la 

Calle 5, está cerca de las principales clínicas, centro comerciales, clubes privados, 

batallón y la salida al sur de la ciudad.  La empresa está organizada jerárquicamente 

por áreas, contable, financiera, técnica, SST y MA, logística y RH con un líder 

responsable. 

 

Los proyectos que se ejecutan, generalmente, están en la ciudad de Cali, ubicada 

en el valle del rio Cauca, está colindante con la cordillera occidental, es una ciudad 

plana con una elevación promedio de 1000 msnm, tiene una población de 2.5 millones 

de habitantes, esta sectorizada con 22 comunas, los ríos que descienden por la 

cordillera occidental en invierno ocasionan inundaciones, se presentan dos periodos 

de fuertes lluvias en abril y septiembre.  

 

Existen numerosos caños que tienen un alto grado de contaminación que genera 

problemas de salubridad pública, la temperatura promedio de la ciudad es de 24ºC, 

tiene máximos de 36ºC y mínimos de 13ºC, generalmente tiene altos niveles de 

radiación de rayos ultravioletas, la calidad del aire en la ciudad es crítica por la 

existencia del sectores industriales la concentración promedia de partículas en el aire 

de la ciudad (33,90 μg/m³) que por debajo del máximo permitido pero en ocasiones se 

supera, tiene altos índices de delincuencia, alto consumo de sustancias psicoactivas 

y la tasa de homicidios más alta del país, la tasa de desocupación laboral es del 12%. 

 

El valle del cauca cuenta con una gran infraestructura vial y portuaria, el 100% de 

las vías que interconectan los principales municipios son de doble calzada y el 

principal puerto marítimo de Colombia, el puerto de Buenaventura está ubicado en 

este departamento. En la ciudad se establecieron restricciones a vehículos 

particulares por PICO Y PLACA y los de carga pesada por hora de 6 a 10 a.m. para 

disminuir la alta congestión vehicular. A continuación, figura 7, se muestra la 

categorización de riesgos ambientales que interactúan con el proyecto: 
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 Tabla 7. Categorización de riesgos ambientales 

CATEGO

RÍA 
RIESGO 

VALOR

ACIÓN 

GLOB

AL 

PLAN 

DE 

RESPUE

STA 

ACCIÓN DE TRATAMIENTO 

SOCIAL 

Hurto de equipos 

de cómputo o 

tablets 

Muy 

alto 
Mitigar 

Se debe evitar laborar en horario 

extendidos, no laborar en horario nocturno.  

Siempre laborar en grupo, se debe disponer 

de seguridad privada en lo posible.  Evitar 

tener equipos de gran valor en el sitio que 

no se usen. 

AMBIENT

AL 

Fuertes 

precipitaciones 

que provocan 

inundaciones que 

afectan 

directamente el 

desarrollo del 

proyecto. 

Medio Mitigar 

Se deben establecer todas las medidas de 

emergencia para este tipo de eventos. 

Se deben ejecutar simulacros. 

Se debe tener un buen sistema de 

comunicación. 

LEGAL 

Demoras en el 

tiempo de trámite 

instalación de 

antenas de 

comunicación. 

Medio Eliminar 

El plan de manejo ambiental debe asegurar 

todas las condiciones que se afectan en el 

proyecto y consultar con expertos sobre 

condiciones imprevistas. 

TECNOL

OGICO 

Eléctricos de 

sobrecarga de 

circuitos. 

Medio Eliminar 

El plan de manejo ambiental debe asegurar 

todas las condiciones que se afectan en el 

proyecto y consultar con expertos sobre 

condiciones imprevistas. 

AMBIENT

AL 

Contaminación a 

partir del consumo 

de energía y 

emisión de gases 

de efecto 

invernadero 

Medio Mitigar 

Deben existir acciones concretas orientadas 

a minimizar la emisión de gases de efecto 

invernadero durante la fase de ejecución del 

proyecto. Y debe existir un control de la 

ejecución de dichas acciones (plan de 

acción) 

Fuente: Construcción del autor. 
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 definición de flujo de entradas y salidas. 

 

El flujo de entradas y salidas del proyecto se muestra en la figura 7, donde se 

observa que las entradas a los procesos ambientales del proyecto son la Energía 

eléctrica, tinta, agua y papel y los resultados después de pasar por los procesos 

productivos se obtiene los factores ambientales a controlar, como son la emisión de 

CO2, residuos sólidos, aguas servidas, residuos sólidos.  

 

 

Figura 6. Flujo de entradas y salidas. Fuente: Construcción del autor. 

 

 estrategias de mitigación de impacto ambiental. 

 

En el ANEXO EE, se determinan las siguientes estrategias, objetivos y metas para 

alcanzar la sostenibilidad del proyecto. 

 

(a) Indicadores: 

Se establecieron los siguientes indicadores, tabla 8, por cada uno de los objetivos 

previstos por estrategia. 

  

Tabla 8. Indicadores de impacto ambiental  

Nombre del 

indicador 
Descripción 

Unidad de 

medida 
Fórmula 

Perio

dicida

d 

Tipol

ogía 

Consumo de 

agua por 

persona en 

oficinas por 

proyecto 

Nivel de 

consumo de 

agua por 

persona en 

campo 

Metros cúbicos 

por persona 

por mes 

Volumen de agua 

mensual consumido 

en las oficinas/No de 

personas en las 

oficinas de la 

empresa 

Mens

ual 

Efecto 
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Nombre del 

indicador 
Descripción 

Unidad de 

medida 
Fórmula 

Perio

dicida

d 

Tipol

ogía 

Consumos de 

energía por 

persona en 

oficina por 

proyecto 

Nivel de 

consumo de 

energía por 

persona en 

campo 

Kw por 

persona mes 

Kw de energía 

mensual consumido / 

No de personas en 

las obras 

Mens

ual 

Efecto 

Nivel de 

emisiones de 

CO2 por 

proyecto 

Factor de 

emisiones de 

CO2 por 

proyecto 

Factor 

adimensional 

entre las 

emisiones de 

CO2 finales y 

las esperadas 

en fase de 

planeación de 

acuerdo con 

proyectos 

ejecutados 

anteriormente 

TON CO2 emitidas 

por proyecto/ TON 

CO2 proyectadas en 

fase de planeación 

Por 

proye

cto 

Efecto 

Fuente: Construcción del autor. 

 

(b) Revisión y reporte 

 

Auditores internos de la empresa verificaran si las actividades ejecutadas cumplen 

con las políticas, procesos y procedimientos de calidad, así mismo, evaluaran el nivel 

de cumplimiento del marco legal y normativo externo y tienen además como finalidad: 

 

(1) Evaluar la eficiencia de los procesos actualmente normalizados en 

ENGIPRO S.A.S. 

(2) Identificar y compartir buenas prácticas. 

(3) Brindar asistencia de manera proactiva para mejorar los procesos. 

(4) Establecer lecciones aprendidas y retroalimentar los procesos de la 

organización. 

(5) Establecer el control de cambios del proyecto. 



SOFTWARE DE GESTIÓN PROYECTOS 40 
 

 

Se establecen tres momentos de auditoría, al terminar la fase de planeación para 

verificar la completitud de todos los elementos del acta de inicio del proyecto, al 50% 

del avance planeado de la fase de ejecución y al cierre de proyecto. Los resultados 

de la auditoría son socializados con el gerente de proyecto antes de ser enviados a la 

gerencia de ENGIPRO S.A.S. y el informe de auditoría con los hallazgos y las 

oportunidades de mejora se envía a la gerencia de ENGIPRO S.A.S. 7 días calendario 

después. Se hace una última reunión conjunta para establecer las lecciones 

aprendidas, los cambios en los procesos y políticas de la organización y las nuevas 

buenas prácticas incorporadas como guía del siguiente proyecto en ejecución. 
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4. Evaluación y Formulación  

 

4.1. Planteamiento del Problema 

 

 análisis de involucrados. 

 

Se realizó un análisis de involucrados que se muestran en la figura 8, donde se 

definen los diferentes involucrados que deberán tenerse en cuenta en la ejecución del 

proyecto.  

 

 

Figura 7. Involucrados del proyecto 

Fuente: Construcción del autor. 

 

 árbol de problemas. 

 

El siguiente es el árbol de problemas, figura 9, donde en la parte central se observa el 

principal problema que tiene la empresa actualmente y el cual es la razón de 

planteamiento del presente proyecto. En la parte baja del gráfico se muestran los 

principales problemas que se identifican como generadores del problema central y en 

la parte superior se muestran las consecuencias en la empresa Engipro de la 

ocurrencia de dicho problema.  
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Figura 8. Árbol de problemas. Fuente: Construcción del autor. 

 

 árbol de Objetivos. 

 

El siguiente es el árbol de objetivos, figura 10, donde se centraliza el principal objetivo 

del proyecto que se está desarrollando en el presente documento. En la parte inferior 

se muestran las condiciones positivas que se deben cumplir para lograr el objetivo 

central y en el lado superior se presentan las consecuencias positivas que se generan 

al lograr este objetivo principal. 
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Figura 9. Árbol de objetivos. Fuente: Construcción del autor. 

 

La siguiente figura 11, muestra el árbol de acciones que se analizaron para llegar a 

cabo la resolución del problema. 

 

 

Figura 10. Árbol de acciones. Fuente: Construcción del autor. 
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4.2. Alternativas de Solución 

 

A continuación, se presentan las alternativas de solución que se proponen para atacar 

al principal problema que aqueja a la empresa Engipro: 

 

(a) Contratar un outsourcing que se encargue de la gerencia de los 

proyectos y asegure seguimiento permanente de cronograma, 

optimización de recursos y que siga el sistema de gestión de la empresa. 

(b) Desarrollar una metodología de gestión de proyectos de construcción 

para asegurar el cumplimiento de los proyectos y optimice todos los 

recursos y se adecue al sistema de gestión de la empresa. 

(c) Implementar un software que asegure el seguimiento y mejore la 

terminación de los proyectos de obras de construcción en los tiempos 

planeados, optimizando recursos y manteniendo las directrices de los 

sistemas de gestión de la empresa. 

 

 identificación de acciones y alternativas. 

 

Como acciones y alternativas que se pueden deducir del análisis de la 

problemática se tienen las siguientes, tabla 9: 

 

Tabla 9. Criterios de valoración de alternativas 

No Criterios 

Valores asignados de 

probabilidad 

BAJA MEDIA ALTA 

(1) Aumenta la utilidad neta de la compañía 5 10 15 

(2) Usa recursos humanos propios de la compañía 5 10 15 

(3) Se acopla con el sistema de gestión actual de la 

compañía. 

5 10 15 

(4) El funcionamiento es preventivo  5 10 15 

(5) Existe control de recursos monetarios 5 10 15 

(6) Previene procesos legales en contra de la 

compañía. 

5 10 15 

 

Fuente: Construcción del autor. 
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La matriz de selección de alternativas define los puntajes que obtendrá cada 

alternativa de acuerdo con los criterios establecidos, tabla 10: 

 

Tabla 10. Matriz de selección de alternativas 

Alternativa 
Criterios 

Total 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

(a) 15 5 10 15 10 10 65 

(b) 15 5 10 15 10 10 65 

(c) 15 15 15 10 15   10 80 

Fuente: Construcción del autor. 

 

De acuerdo con la matriz de selección de alternativa se establece que la opción 

más conveniente para la empresa es adoptar la implantación de un software para la 

gestión de proyectos. 

 

La matriz del marco lógico, tabla 11, muestra los indicadores, medios de 

verificación y supuestos de la alternativa seleccionada para atacar el problema central 

establecido en la empresa. 

 

Tabla 11. Matriz marco lógico 

OBJETIVOS DESCRIPCIÓN INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
SUPUESTOS 

FIN DEL 
PROYECTO 

Contribuir a que el 
proyecto mejore los 
procesos de gestión 
para que aumente la 
utilidad neta de la 
empresa. 

Aumentar la utilidad 
neta en 1% anual en 
los próximos 6 años. 

Registros contables 
de la empresa 

Sector de la 
construcción 
ofrezca opciones 
de contratos. No 
se presenten 
recesiones 
económicas en el 
país. 

PROPOSITOS DEL 
PROYECTO 

Aplicar las directrices de 
la Guía PMBOK en el 
desarrollo del proyecto. 
Mantener los clientes 
satisfechos con el 
servicio prestado. 
Cumplimiento del 
presupuesto asignado 
para el proyecto. 

Validación del 
cumplimiento del 
100% de directrices 
del PMBOK. 
Mantener la 
satisfacción de los 
clientes por encima 
del 90%. 
Presupuesto por 
debajo de 250millón. 

Validaciones por 
cumplimiento 
mensual de 
requerimientos del 
PMBOK. 
Mediciones 
mensuales por 
encuestas de la 
satisfacción de los 
clientes.  

La Guía PMBOK no 
tendrá cambios 
durante la 
ejecución del 
proyecto. 
Los clientes estén 
dispuestos a 
realizar la 
encuesta de 
satisfacción de la 
empresa. 
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COMPONENTES 

Estudio de falencias o 
fallas en las áreas de 
gestión de la empresa. 
Listado jerarquizado de 
áreas de la empresa a 
fortalecer su gestión. 
Definición, de los 
requisitos técnicos del 
software. 
Implementación del 
software. 

Cumplimiento del 
100% de normas APA. 
Cumplimiento al 
100% de costo y 
cronograma 
planeado. 
Cumplimiento al 
100% de los requisitos 
técnicos del software. 
Cumplimiento al 
100% del alcance, 
costo y cronograma 
de implementación 
del software. 

Validaciones con 
lista de chequeo de 
los documentos 
entregados cada 
vez que aplique. 
Validaciones 
mensuales de 
indicadores del 
valor ganado. 
Validaciones con 
lista de chequeo de 
cumplimiento de 
especificaciones. 

El sistema de 
gestión de la 
empresa permita 
el uso de normas 
APA. 
La cifra de costos y 
cronograma sean 
reales en el 
momento de hacer 
la validación del 
valor ganado. 
Los softwares 
seleccionados 
estén disponibles 
en español. 

ACTIVIDADES 

Entrega de 
documentación de cada 
área para estudio de 
falencias. 
Análisis de falencias. 
Análisis de 
especificaciones. 
Análisis de ofertas de 
software. 
Compra del software. 
Capacitaciones de uso 
de software. 

Entrega de 
documentos que 
cumplan la norma 
APA al 100%. 
Cumplimiento del 
cronograma para el 
estudio de 
alternativas de 66 
días. 
Cumplimiento de 
adquisición del 
software en 15 días. 
Cumplimiento de 
tiempo de 
implementación 
máximo de 75 días. 

Validaciones con 
lista de chequeo 
periódicamente. 
Seguimiento de 
cronograma 
semanalmente. 

La documentación 
esté disponible y 
sea verídica. 
Software de 
gestión de 
proyectos 
disponibles en 
español. 
Las capacitaciones 
estén disponibles 
en español. 

Fuente: Construcción del autor. 

 

 descripción de alternativa seleccionada. 

 

La implementación del software de gestión consiste en los siguientes pasos que 

aseguran que el software será el más conveniente y completo para la empresa 

ENGIPRO.  

 

Primero: se estudia cada área de la empresa (Legal, Ambiental, SST, Económica 

-  financiera, Logística, Compras, Recursos Humanos y técnica); se toma la 

documentación existente, se analiza a profundidad y se jerarquizan las razones que 

impactaron el cumplimiento del proyecto para que finalmente se analiza en conjunto 

todas razones encontradas y se entregue un listado de recomendaciones que se 

deben cumplir para seleccionar el software de gestión de proyectos más conveniente 

para la organización.  
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Segundo: se debe seleccionar un software de gestión de costos teniendo en 

cuenta los aspectos económicos, respaldo y entrega que aseguren el cumplimiento 

de cronograma establecido.  

 

Tercero: Se debe realizar la implementación del software en toda la empresa 

tanto en la parte administrativa y operativa y se debe ir haciendo seguimiento a través 

de los indicadores que se deben establecer con anterioridad. 

 

 justificación del proyecto. 

 

Las estadísticas de la empresa ENGIPRO dicen que el 35% del total de proyectos 

ejecutados y que se han cumplido en el tiempo de entrega en los últimos 5 años 

corresponde a proyectos que generalmente son de duración corta o trabajos de 

emergencia solicitados por el cliente. El porcentaje restante que es el 65% de los 

proyectos ejecutados por la organización, corresponden a incumplimientos en su 

culminación a tiempo y disminución de las utilidades esperadas. Este incumplimiento 

en el tiempo de entrega ha generado gastos adicionales como multas, mayores gastos 

por permanencia en obra, mayores gastos por permanencia de equipos y el deterioro 

de la imagen de la organización.  

 

Al final, los clientes manifestaron su descontento por las demoras en la entrega 

de los proyectos e internamente en la empresa el ambiente laboral se ha venido 

deteriorando por la presión que se genera a todo nivel por que se cumplan los 

proyectos a tiempo, con el presupuesto asignado y con la calidad requerida, es por 

todas estar razones que se hace necesario la implementación de sistemas que ayuden 

a la organización a llevar un control más adecuado en todas las áreas que intervienen 

en la ejecución de los proyectos para que asegura un excelente desempeño de los 

equipos de trabajo y la satisfacción de todos los interesados se positiva. 

 

  

  



SOFTWARE DE GESTIÓN PROYECTOS 48 
 

 

5. Inicio de Proyecto 

 

5.1. Caso de Negocio 

 

Se espera implementar un software de gestión del proyecto de construcción de 

acuerdo con las áreas críticas identificadas del estudio realizado del funcionamiento 

de toda la empresa Engipro SAS, este software debe ser implementado en todas las 

sedes la empresa en la parte administrativas y en obras, donde se espera su óptimo 

funcionamiento. 

 

Este software debe estar en idioma español, debe tener la capacidad de funcionar 

en computadores de oficina, portátiles y tablets que serán los equipos usados en todo 

lugar donde tenga operación la compañía. Adicionalmente, se deberá tener en cuenta 

su buen funcionamiento con las redes de internet disponibles en el proyecto.  

 

El proveedor de este software debe asegurar un soporte técnico eficaz y eficiente 

cuando sea necesario. Adicionalmente, en la implementación del sistema debe 

organizarse de acuerdo a un cronograma que se adecue a las actividades que se 

desarrollen en cada proyecto que estará en ejecución.  

 

Se debe asegurar la viabilidad financiera del proyecto que se ajuste al flujo de 

efectivo de la empresa de la empresa y a las opciones de crédito que se puedan 

obtener en el mercado financiero. 

 

En el ANEXO CC, se muestra los criterios de aceptación del producto y los 

entregables de cada etapa del proyecto.  

 

5.2. Plan de Gestión de la Integración 

 

 acta de constitución. 

 

En el ANEXO DD, se presenta el acta de constitución del proyecto. 
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 informe final del proyecto. 

 

 el informe final del proyecto deberá proporcionar un resumen del desempeño del 

proyecto.  

 

Debe incluir la siguiente información: 

(a) Descripción en forma resumida de las fases y del proyecto. 

(b) Evidencia de cumplimiento del alcance del proyecto. 

(c) Criterios de evaluación de la calidad, su cumplimiento y las razones de 

sus variaciones. 

(d) Objetivos de los costos, costos reales y razones de las variaciones. 

(e) Resumen de la validación del producto, servicio o resultado final. 

(f) Objetivos del cronograma, incluyendo los resultados de cumplimiento. 

(g) Resumen de como la implementación del software alcanzó o cubrió la 

necesidad del negocio identificadas en el plan de negocio. 

(h) Resumen de los riesgo e incidentes presentados en el proyecto. 

 

La siguiente figura 12 muestra el cronograma general del proyecto, donde se 

identifican las fases de su desarrollo. 

 

 

Figura 11. Cronograma general del proyecto. Fuente: Construcción del autor. 

 

 plan de beneficios. 

 

Los beneficios que se obtendrán de seleccionar, comprar e implementar el uso 

del software de gestión de proyectos en la empresa serán:  

 

(a) Mayor rentabilidad de los proyectos. 
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(b) Mayor eficacia en la entrega de los materiales, equipos y herramientas. 

(a) Información actualizada permanentemente, disponible en tiempo real. 

(b) Mayor satisfacción del personal interno. 

(c) Mayor satisfacción de los clientes. 

(d) Mayor rapidez de respuesta a los requerimientos para compra y 

despachos. 

(e) Mayor control de documentos legales actualizado. 

 

El plan de gestión de los beneficios identificados anteriormente será el siguiente: 

 

El beneficio de mayor rentabilidad de los proyectos, se evaluará a través del 

departamento de contabilidad cada vez que cambie el año y emita los informes 

contables y de resultados de la empresa. Se deben aportar los valores de rentabilidad 

y para el caso del proyecto será enfocado a que la utilidad neta sea igual o mayor al 

1%, comparado con el año inmediatamente anterior. Es responsable el gerente de la 

empresa hacer el seguimiento semestral del cumplimiento de este indicador. De 

identificarse el no cumplimiento de los indicadores se deberán planear e implantar las 

estrategias necesarias para que este indicador vuelva a los niveles deseados. 

 

El beneficio de mayor eficacia en la entrega de los materiales, equipos y herramientas, 

deberá ser evaluado por el área de logística y el director de proyectos, cada tres 

meses a través de los indicadores de tiempos de entrega, devoluciones, quejas del 

cliente interno son documentos que se tendrán en cuenta para su evaluación y 

retroalimentación para lograr una mejora continua. De identificarse el no cumplimiento 

de los indicadores se deberán planear e implantar las estrategias necesarias para que 

este indicador vuelva a los niveles deseados. 

 

El beneficio de tener una información actualizada permanentemente, disponible en 

tiempo real, deberá ser evaluado por el área de licitaciones, cada tres meses a través 

de listas de chequeos de la información que está alimentada en el software de gestión. 

De identificarse el no cumplimiento de diligenciamiento del software se debe informar 

a el área de calidad para que programa capacitaciones de sensibilización de la 

importancia de uso de la herramienta y de ser necesario la capacitación 

correspondiente.  
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El beneficio de mayor satisfacción del personal interno, se realizará a través del área 

de recursos humanos, se evaluará cada año a través de encuestas valorativas de 1 a 

100% de satisfacción, se espera que estén por encima del 80% y de cumplir el 

indicador se elevará anualmente hasta llegar al 100%. De identificarse el no 

cumplimiento de los indicadores se deberán planear e implantar las estrategias 

necesarias para que este indicador vuelva a los niveles deseados. 

 

El beneficio de mayor satisfacción de los clientes, lo evaluará el área de calidad a 

través de encuestas de satisfacción, en principio se evaluarán cada seis y de ser los 

resultados favorables se realizará cada año, se espera que en promedio las encuestas 

estén por encima del 90% de satisfacción, de estar por debajo se deberán planear e 

implementar que mejore la comunicación con los clientes y atacar las 

inconformidades.  

   

 registro de lecciones aprendidas. 

 

El registro de lecciones aprendidas que se han registrado a la fecha se presenta 

en la siguiente figura: 

 

  

Figura 12. Lecciones aprendidas. Fuente: Sistema de gestión de calidad ENGIPRO. 

2017. 

 

 control integrado de cambios. 

 

El control integrado de cambios se realizó de acuerdo con las directrices del 

PMBOK, donde se tuvieron en cuenta las solicitudes y verificación de cambios, la 

PROYECTO:

ORGANIZACIÓN:

SPONSOR:

GERENTE DE PROYECTO:

A M B

1 Financiación x
Se conformó la f iducia de acuerdo con 

los valores aprobados

Se demoró la conformación de la f iducia 

y la disponibilidad de los fondos

El seguimiento a la contratación debe 

ser de forma exhaustiva de forma 

semanal

La contratación f iduciaria debe ser prioridad alta en la 

fase de planeaicón del proyecto

2 Acta de Inicio x
El acta de inicio fue f irmada con todos 

los elementos previstos

Se demoró una semana el inicio del 

proyecto

La ejecución a la radicación de 

documentos frente a la aseguradora 

debe encargarse a colaboradores de 

alto rango dentro de la organización

El seguimiento a la gestión de las pólizas debe hacerse 

de forma diaria y se deben emitir alertas tempranas

LECCIONES APRENDIDAS

IMPACTO
CATEGORÍAID Nª QUE SALIÓ BIEN Y POR QUE? QUE SALIÓ MAL Y POR QUE?

QUE SE HABRÍA EJECUTADO DE 

FORMA DIFERENTE?
LECCIONES PARA FUTUROS PROYECTOS

SELECCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SOFTWARE DE GESTIÓN DE PROYECTOS

ENGIPRO S.A.S.

JUNTA DIRECTIVA

GERMAN ARÉVALO
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evaluación de impactos, la toma de decisiones, replanificación y la implementación de 

cambios, finalmente se determinó el proceso de cambios.  

 

El plan de gestión del cambio se encuentra en el ANEXO E y el formato de solicitud 

de cambios en el ANEXO D. 
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6. Planes de Gestión 

 

6.1. Plan de Gestión del Alcance 

 

El plan de gestión del alcance se presenta en el Anexo CC, en este documento se 

define el alcance del producto y del proyecto, los criterios de aceptación, entregables, 

supuestos y restricciones. 

 

6.1.1. enunciado del alcance. 

 

El enunciado del alcance del proyecto selección, adquisición e implementación de 

un software de administración de los proyectos es el mejoramiento interno de la 

gestión de proyectos de la empresa Engipro. Este incluye las áreas de gestión internas 

que han afectado directamente la falta de cumplimiento de los proyectos de 

construcción.  

 

El cumplimiento del alcance debe asegurar los criterios de aceptación, los 

entregables y formalmente debe quedar documentado, aceptado y firmado por los 

accionistas y gerencia de la empresa. 

 

6.1.2. EDT. 

 

En el ANEXO A, se presenta la Estructura de descomposición del trabajo (EDT 

o WBS) del proyecto “Selección e implementación del software de gestión de 

proyectos en empresas de construcción. 

 

6.1.3. diccionario de la EDT. 

 

El diccionario de la EDT se puede consultar en el ANEXO B de este documento. 

 

6.1.4. matriz de trazabilidad de requisitos. 
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La matriz de trazabilidad de requisitos se evidencia en el ANEXO F de este 

documento. 

 

6.2. Plan de Gestión del Cronograma 

 

La gestión del cronograma incluye los procesos requeridos para administrar la 

finalización del proyecto a tiempo, esta gestión del cronograma estará a cargo del 

Director de Proyectos quien será el responsable final de que se definan las 

actividades, se secuencien, se estime su duración y que se desarrolle y controle a 

través de la duración del proyecto. 

 

Para iniciar con la gestión del cronograma se realiza el proceso de secuenciar las 

actividades que consiste en tomar la EDT del proyecto y los paquetes de trabajo para 

descomponerlos en las actividades necesarias para su ejecución para que se pueda 

definir su dependencia lógica de las actividades precedentes, esta actividad queda 

plasmada en el cuadro de listado de actividades con duraciones esperadas. 

 

Para la estimación de la duración de las actividades y del proyecto se toma como 

técnica de análisis PERT (Project Evaluation and Review Technique) que consiste en 

hacer un análisis minucioso de duración de actividades donde se determinan tres 

duraciones, la duración Pesimista, Esperada y Optimista. La duración Pesimista 

considera todos los riesgos que pueden ocurrir al ejecutar la actividad y por lo cual es 

la duración más prolongada, la duración esperada es la duración normal que se estima 

puede tardar la actividad en condiciones normales y la duración optimista es la 

duración más temprana que puede terminar la actividad que asume que los riesgos 

de que se pueda demorar una actividad no se materializan y la actividad se ejecuta lo 

más rápido posible. 

 

Para la estimación de estas duraciones se acudió a la asesoría de expertos 

conocedores y con experiencia que definieron las diferentes duraciones de las 

actividades del proyecto obteniendo como resultado el cuadro listado de actividades 

con las duraciones estimadas. 
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Para presentar la información gráfica de la secuencia de actividades se hizo con 

la técnica del diagrama de red, que muestra una información muy completa de cada 

actividad con respecto a su duración. En el diagrama de red se puede evidenciar 

directamente la duración de cada actividad, y los tiempos más tempranos y tardía en 

los que se puede ejecutar la actividad sin que se presenten retrasos en la ejecución 

del proyecto, esto se logra usando la técnica de pase adelante y pase atrás. 

Adicionalmente, el diagrama de red muestra de manera muy sencilla la ruta crítica del 

proyecto la cual se evidencia con la ruta de actividades que tienen una holgura de 0. 

 

Finalmente, se estima la probabilidad de que el proyecto finalice en la duración 

media estimada de acuerdo a la técnica PERT que corresponde al 50% de 

probabilidad de duración y se estima el tiempo de duración para una probabilidad de 

finalización del 84%. 

 

6.2.1 listado de actividades con estimación de duraciones esperadas. 

 

El listado de actividades con estimaciones de duraciones esperadas se realizó a 

partir del último nivel de la EDT, en la que cada entregable se descompuso en las 

actividades que se deben ejecutar para su realización, posteriormente se contó con la 

asesoría de expertos, que establecieron la duración de cada actividad correspondiente 

a los paquetes, obteniendo las duraciones optimistas, más probables y pesimistas por 

cada actividad para que finalmente se pudiera  obtener la duración PERT, que da una 

duración ponderada teniendo en cuenta las tres duraciones estimadas anteriormente. 

El listado de actividades se muestra en el ANEXO C de este documento. 

  

6.2.2 línea base del cronograma – Diagrama de Gantt. 

 

La línea base del cronograma se presenta en el ANEXO N para el proyecto de 

selección e implementación del software de gestión de proyectos en Engipro empresa 

de construcción. 

 

6.2.3 diagrama de red.  
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En el ANEXO O se presenta el diagrama de red del proyecto con el que calculó 

la duración del proyecto. 

 

6.2.4 diagrama ruta crítica. 

 

En el ANEXO P se presenta la ruta crítica del proyecto calculada en Microsoft 

Project, se incluye la planeación, ejecución, monitoreo y control y el cierre del 

proyecto. 

 

Ruta crítica:  

 

Son veintitrés actividades que componen la ruta crítica: 0, 21, 22, 23, 24, 25, 41, 

42, 43, 44, 45, 46, 50, 51, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68. La duración 

de la ruta crítica con una probabilidad de éxito del 84%, corresponde al valor de la 

media más una desviación estándar, que este valor correspondería a la probabilidad 

del 84.1%. 

 

• Media (duración del proyecto esperada) = 230 días 

• Desviación estándar= 8 días 

• Duración de 84% o menor = 238 días 

 

6.2.5 aplicación de una de las técnicas de desarrollar el cronograma: 

(compresión del cronograma, nivelación de recursos o planificación ágil 

de liberaciones). 

 

En el ANEXO Q se presenta imágenes de Project donde se puede observar los la 

organización de los equipos de trabajo de acuerdo a las actividades que presentaban 

sobreasignación de los recursos, cuando se presentan sobreasignación las casillas se 

ponen de color rojo y al hacer la nivelación quedan de color azul. Para hacer la 

nivelación de los recursos se recurrió a la herramienta automática que dispone 

PROJECT, se realizó la revisión de los porcentajes de asignación de trabajo de cada 

recurso con las actividades que se ejecutan paralelamente y se redistribuyeron su 

porcentaje de dedicación sin que afecte las otras actividades ni se aumente la duración 

del proyecto. 
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Al final después de hacer la nivelación automática de recursos y la revisión de 

porcentajes de asignación se obtuvo que la duración final del proyecto fue la misma 

que se tenía inicialmente y por lo tanto se mantuvo la misma ruta crítica y la línea base 

del proyecto, el presupuesto antes de hacer la nivelación de los de los recursos se 

aumentó y luego de hacer la nivelación quedó en el nivel del proyecto calculado. En 

el ANEXO R, se presenta las imágenes de cómo quedó el presupuesto después de 

hacer la redistribución de los porcentajes de asignación de los recursos. 

 

6.3. Plan de Gestión del Costo 

 

Para la gestión de los costos se define en primera instancia se define que las cifras 

presentadas son en pesos colombianos y que para todas las cifras que se vayan a 

estimar deben ir sin decimales por considerarse de poco valor en la moneda actual 

colombiana. La estimación de los costos del proyecto se realizó con la técnica de 

Juicio de expertos la cual se considera muy aproximada a los costos reales del 

proyecto, se puede considerar que esta estimación como definitiva con una variación 

entre el -5% al 10% del presupuesto planeado.   

 

Para hacer el seguimiento y control de la gestión de los costos la debe realizar el 

director del proyecto bajo la técnica de valor ganado de acuerdo a la frecuencia que 

considere adecuada de acuerdo al desarrollo del proyecto, pero no puede ser mayor 

a un mes calendario. 

 

Se debe considerar para el proyecto la reserva de contingencia sustentable en la 

incertidumbre que se tenga de cada actividad de los paquetes de trabajo, para la 

reserva de gestión se considerará una reserva del 10% del valor de los costos directos 

del proyecto. Se considera que el proyecto por su corta duración no se contemplan 

ajustes por inflación, ni por valores cambiarios de la moneda colombiana. 

 

6.3.1. estimación de costos. 

 

A continuación, se presenta el costo del proyecto por cuentas de control, sin tener 

en cuenta las reservas de contingencia, ni de gestión, el costo total del proyecto 
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asciende a $ 205.400.000. La tabla que muestra la ESTIMACIÓN DE COSTOS se 

presenta en el ANEXO G. 

 

6.3.2. línea base de costos. 

 

A continuación, tabla 11, se presenta la línea base de costos del proyecto con 

su presupuesto total. 

 

Tabla 12. Línea base de costos 

Cuenta 
control 

Total Costos 
por cuenta 

control 

Total costo 
paquetes de 

trabajo 

Reserva por 
contingencia 

línea base del 
costo 

Reserva de 
gestión 

Presupuesto 

CC1 $ 27.966.400 

$ 205.400.000 $ 20.300.000 $ 225.700.000 $ 20.540.000 $ 246.240.000 

CC2 $ 27.054.000 

CC3 $ 82.993.000 

CC4 $ 19.156.200 

CC5 $ 48.230.400 

Fuente: Construcción del autor. 

 

6.3.3. presupuesto por actividades. 

 

Para estimar el presupuesto por cada actividad se tomó la estimación que hace 

PROJECT de acuerdo con la inclusión de recursos que se hizo anteriormente, en este 

caso se va a mostrar las imágenes del presupuesto que se obtuvo con esta 

herramienta. El costo total del proyecto que se obtuvo con la herramienta PROJECT 

fue de 205.400.000 antes de reservas, como se muestra en la primera columna del 

ANEXO S presupuesto por actividades. 

 

6.3.4. indicadores de medición de desempeño. 
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En el ANEXO T se muestran los indicadores de gestión del proyecto con su 

fórmula de cálculo, la interpretación del mismo y la tolerancia del mismo. 

 

6.3.5. aplicación técnica del valor ganado con curvas S avance. 

 

Seguimiento: Fecha 22 marzo 2019. 

 

(1) En la siguiente figura 14, se presenta el pantallazo obtenido de Microsoft 

Project con todas las variables de Valor Ganado y donde se observan los 

porcentajes de ejecución de las fases del proyecto. 

 

 

Figura 13. Variables de valor ganado 22 marzo 2019. Fuente: Construcción del 

autor.  

 

(2) Curva S 

En la siguiente figura 15, se muestra la gráfica de la curva s que se genera del 

programa Microsoft Project, donde se ve que al principio del proyecto se obtiene una 

ejecución controlada que coincide en costo y tiempo planeado, pero al iniciar la parte 

de ejecución del proyecto ya empieza a mostrar atrasos en la ejecución del 

cronograma. 
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Figura 14. Curva S del 22 de marzo 2019. Fuente: Construcción del autor.  

 

Análisis de indicadores de Valor Ganado: 

 

(a) El EV es menor que el PV esto quiere decir que se ejecutó menos trabajo 

del que se tenía planeado. 

(b) El CV es negativo, lo que evidencia el comienzo de un retraso en el 

proyecto y se debe reforzar el cumplimiento de entregables para no llegar a 

situaciones críticas. 

(c) El SPI es de 0.9, de acuerdo con las métricas que se definieron, se debe 

presentar un plan de acción para volver a tener en proyecto sobre la planificación. 

(d) El CV es negativo, lo que indica que debemos hacer un plan de acción 

para mejorar la gestión del cumplimiento del presupuesto. 

(e)            La afirmación del punto anterior se confirma con indicador EAC 

que es mayor al BAC, con ese ritmo se va a terminar gastando más de lo autorizado. 

(f)            El TCPI es igual a 1, la situación en estos momentos no es crítica con 

respecto al desempeño de costos, sin embargo, se deben tomar las medidas 

preventivas necesarias para que no se vuelva crítica la situación. 
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Como plan de acción, para volver a retomar el cronograma, se utilizará la técnica 

de compresión de cronograma de intensificación en las actividades de la ruta crítica, 

que incluirán horas extras e incentivos económicos por el cumplimiento de entregas a 

todo el equipo de trabajo. En los costos la situación no es crítica por lo que 

incrementará el monitoreo de su comportamiento para detectar variaciones que 

evidencien comportamientos indeseados en el control de costos. 

 

 

Resultados de los otros indicadores para la fecha de corte 

 

(a) Consumo de agua por persona (en campo y oficinas) por proyecto 

(CA) por mes. 

Formula: 

CA =
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑙𝑎𝑠 𝑜𝑓𝑖𝑐𝑖𝑛𝑎𝑠 

𝑁𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑎𝑠 𝑜𝑓𝑖𝑐𝑖𝑛𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎
 

 

Para el mes de febrero de 2019 se tienen las siguientes cifras: 

 

Volumen de agua mensual consumido en las oficinas = 45m3 

No de personas en las oficinas de la empresa = 15personas 

 

CA =
 45 

15
  

CA = 3  

CA es igual a 3, de acuerdo con la tolerancia definida anteriormente se concluye 

que para el mes de febrero de 2019 el índice de Consumo de Agua por persona está 

por debajo de los niveles máximos permitidos, así que para este mes no tendríamos 

alertas de incumplimiento y se deben seguir aplicando las campañas e incentivos 

como se han venido haciendo. 

 

(b) Satisfacción del cliente (SC) 

Formula: 

𝑆𝐶 = Σ(
𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠
)𝑥100% 



SOFTWARE DE GESTIÓN PROYECTOS 62 
 

 

Para el mes de febrero de 2019 se tiene lo siguiente: 

 

∑(puntos encuesta) = 350 

∑(Total puntos) = 400 

𝑆𝐶 =
360

400
𝑥100% 

𝑆𝐶 = 90% 

De acuerdo con la tolerancia definida anteriormente se concluye que para el mes 

de febrero de 2019 el índice de Satisfacción del cliente por encima de los niveles 

mínimos permitidos, se estableció como aceptable el 90%, así que para este mes no 

se tendría alertas de incumplimiento, pero sin embargo se está en el límite inferior, así 

que es mejor tomar medidas preventivas que permitan mejorar el contacto con los 

clientes que se identificaron para el proyecto. 

 

(c) Índice de competencias (IC). 

Formula: 

𝐼𝐶 = Σ(
𝑃𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑒𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠
)𝑥100% 

 

Para el mes de febrero de 2019 que es el mes que se estaría evaluando los 

índices, se tienen la siguiente información: 

 

∑(Puntuación evaluaciones de competencias) = 1800 

∑(Total puntos posibles) = 2000 

𝐼𝐶 =
1800

2000
𝑥100% 

𝐼𝐶 = 90% 

 

De acuerdo con la tolerancia definida anteriormente se concluye que para el mes 

de febrero de 2019 el índice de competencias está por encima de los niveles mínimos 

permitidos, así que para este mes no tendríamos alertas de incumplimiento y se debe 

seguir con la planificación de gestión del talento humano como se ha venido 

trabajando. 
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6.4. Plan de Gestión de la Calidad 

6.4.1. métricas de calidad. 

 

A continuación, tabla 12, se presentan las métricas de calidad establecidas para 

el proyecto. 

 

Tabla 13. Métricas de calidad 

Factor de 

calidad 

relevante 

Objetiv

o de 

calidad 

Métricas a 

utilizar 

Frecuencia y 

momento de 

medición 

Frecuencia y 

momento de reporte 

Documento 

completo de 

todas las áreas 

FRC > 0 

por cada 

área 

analizada

. 

FRC = Formato de 

reportes 

completos 

Frecuencia semanal y 

se medirá los martes 

en horas de la tarde. 

Reporte semanal en 

comité de avance 

todos los miércoles 

en horas de la 

mañana. 

Software cumple 

requerimientos. 

CRTS = 

100% 

CRTS = 

Cumplimiento de 

requerimientos 

técnicos del 

software. 

Frecuencia semanal y 

se medirá los martes 

en horas de la tarde. 

Reporte semanal en 

comité de avance 

todos los miércoles 

en horas de la 

mañana. 

Cubrimiento de 

la 

implementación 

del software 

CISE = 

100% 

CISE = 

Cubrimiento de la 

implementación 

del software en la 

empresa. 

 

 

 

Frecuencia semanal y 

se medirá los martes 

en horas de la tarde. 

Reporte semanal en 

comité de avance 

todos los miércoles 

en horas de la 

mañana. 

Fuente: Construcción del autor. 

 

6.4.2. documentos de prueba y evaluación. 

 

En el ANEXO U, se muestra los documentos de prueba y evaluación de la calidad 

del proyecto que se compone de: 
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Plan de mejora de procesos con el que se identifica las actividades que no 

generan valor. La matriz de actividades de calidad donde se muestran los estándares 

que aplican para evaluar cada actividad. Roles del equipo del proyecto donde se 

especifican objetivos, funciones, niveles de autoridad, reportes y demás requisitos con 

los que serán evaluados. Organización de la calidad, donde se especifica el 

organigrama del proyecto donde se muestran los roles para la gestión de la calidad.  

 

6.4.3. entregables verificados. 

 

En el ANEXO V, se muestran los entregables verificados que están definidos 

en los procedimientos, plantillas, formatos, lista de chequeo. Complementariamente, 

en los procesos de gestión de calidad están establecidas como se realizará el 

aseguramiento de la calidad y su frecuencia de seguimiento. 

 

6.5. Plan de Gestión de Recursos 

 

El plan de gestión de los recursos es vital en la metodología que se quiere 

construir dado que existen factores que históricamente han sido analizados, y que 

tienen que ver directamente con el retraso de los proyectos. Dichos factores de 

relacionan directamente con la consecución y eficiente gestión de los recursos. 

 

El plan de la gestión de los recursos debe iniciar con los documentos base tal 

como son:  

 

Plan para la Dirección del Proyecto: Es importante porque contiene todas las 

especificidades mínimas necesarias de calidad, tanto de los insumos a utilizar, como 

de los procesos a ejecutar. Dichos estándares tienen relación directa con el plan de 

gestión de los recursos porque se traducen en restricciones a tener en cuenta en cada 

actividad de la fase de ejecución del proyecto. 

 

Cronograma: Es un elemento clave ya que las fechas asignadas son un parámetro 

de seguimiento y son en definitiva dichas fechas definidas las que derivaran en la 

calificación del nivel de eficacia de la metodología definida. Otros documentos como 
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la documentación de los requisitos, el registro de los riesgos y el registro de 

interesados.  

 

Es importante establecer un robusto y exigente plan de gestión de los recursos ya 

que, desde la experiencia, la problemática de la falta de oportunidad en la entrega de 

los proyectos tiene que ver con muchos factores que a su vez tienen que ver 

directamente con la fase de ejecución del ciclo de vida de proyectos de esta índole. 

Mejorar los indicadores de la gestión de los recursos apalancará en un porcentaje 

importante el mejoramiento del KPI (% días de ejecución del proyecto). 

 

El plan de gestión de los recursos ha de ser supervisado por el director de 

proyecto y con el profesional encargado del seguimiento diario del cronograma. Deber 

rendir un informe semanal que dé cuenta de la ejecución de las actividades en relación 

con el plan de la gestión de los recursos y una actualización en tiempo real de un 

tablero maestro de los indicadores asociados al plan. 

 

Como restricciones del proyecto tenemos que la liquidez del proyecto puede 

afectar el cronograma del mismo y es un factor controlable parcialmente, la 

disponibilidad del recurso humano requerido en los procesos de contratación, en 

momentos coyunturales la escases de recurso humano calificado puede llevar a sobre 

costos que deben ser evaluados en cuanto a si se asumen o no. 

 

Los supuestos para el plan de los recursos tenemos que se deben tener las reglas 

de juego definidas en el plan, en cuanto a las facultades que se le dará al equipo de 

proyecto y al director de proyecto, en aras de aportar positivamente a la metodología 

propuesta se mantienen a lo largo del ciclo de vida de cada proyecto. Se asume que 

la metodología definida aplica para proyectos que se desarrollan bajo condiciones 

normales, se excluyen circunstancias especiales de calamidad, orden público, 

desastre natural entre otras. Los presupuestos aprobados para cada proyecto son 

reales y se encuentran disponibles según el plan y el cronograma de proyecto. El 

sponsor debe estar disponible en todo momento para la toma de decisiones que 

trasciendan las facultades del director de proyecto. 
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6.5.1. estructura de desglose de recursos. 

 

En la figura 16, se muestra la estructura de desglose de los recursos donde se 

evidencia la estructura organizacional de los recursos que se deben disponer para la 

realización del proyecto.  

 

 

Figura 15. Estructura de desglose de recursos. Fuente: Construcción del autor. 

 

6.5.2. asignaciones de recursos físicos y asignaciones del equipo del 

proyecto. 

 

En el ANEXO W, se muestra la asignación de recursos por actividad y muestra 

el costo total de cada una de las tareas. 

 

6.5.3. calendario de recursos. 

 

El calendario de los recursos está dividido en las cuatro fases del proyecto: 

Primera: en esta fase de planificación ingresará el director de proyecto desde el inicio 

y permanecerá hasta que se cierre el proyecto. Segunda: en esta fase de estudio de 

los proyectos de la empresa estarán los profesionales contable-financiero, el asesor 
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legal, el especialista en SST, el especialista en calidad, el especialista técnico, el 

responsable de la logística, recursos humanos y el profesional de licitaciones durante 

la duración de esta fase que se estima de 66 días del 4 de marzo al 3 de julio de 2019. 

Tercera: En esta fase deberá estar totalmente involucrado el comprador de la 

empresa, esta etapa durará 11 días, del 4 de junio al 18 de junio de 2019. Cuarta: en 

esta fase entrará la empresa o el contratista que se encargará de la implementación 

del software por una duración de 73 días, del 19 de junio al 27 de septiembre de 2019. 

 

Las jornadas laborales se ejecutarán en los siguientes horarios: De lunes a 

viernes de 7:00 a.m. a 5:00 p.m. y los sábados, en caso de ser necesario, se 

programará entre las 9:00 a.m. y las 12:00 p.m. La hora destinada para la toma de 

alimentos será de 12:00 a 1:00 pm. 

 

6.5.4. plan de capacitación y desarrollo del equipo. 

 

La capacitación del personal se deberá planear de acuerdo a las deficiencias que 

se puedan identificar en cada uno los integrantes del proyecto, para este caso en el 

ANEXO X, plan de capacitación, se definieron las prioridades de capacitación de los 

cargos, esta capacitación se deberá ejecutar durante la semana siguiente a la 

contratación o involucramiento al proyecto. 

 

6.6. Plan de Gestión de Comunicaciones 

 

6.6.1. sistema de información de comunicaciones. 

 

Actualmente, la empresa cuenta con una intranet donde se dispondrá de toda la 

documentación necesaria de los proyectos que se vayan a analizar de acuerdo a cada 

una de las áreas a ser estudiadas, esta información se encontrará en la carpeta 

/SOFTWAREGESTIÓNPROYECTOS que se ubica en la raíz del servidos central, 

adicionalmente, en esta misma carpeta se deberán grabar el avance de cada una de 

las áreas y demás datos del proyecto para que la gerencia pueda ver en tiempo real 

el avance del proyecto. Todas las comunicaciones formales deberán ser enviadas por 

correo electrónico desde las cuentas corporativas asignadas a cada especialista y al 
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final se entregará un archivo de respaldo de las comunicaciones efectuadas que 

incidan en el proyecto. 

 

6.6.2. diagramas de flujo de la información incluyendo con la posible 

secuencia de autorizaciones, lista de informes, planes de reuniones, 

plazo y frecuencia, etc. 

 

El flujo de información y autorizaciones, figura 16, siempre deberá ser en forma 

lineal, manteniendo informada toda la línea jerárquica del proyecto como se muestra 

a continuación: 

 

 

Figura 16. Flujo de información. Fuente: Construcción del autor. 

 

Semanalmente, se realizará un comité de avance de proyecto en donde cada 

profesional y contratista presentará en power point el avance de las actividades de las 

que está a cargo, máximo en 5 diapositivas, las cuales será enviadas por correo 

electrónico al director del proyecto quien se encargará de reenviarlas a los interesados 

de acuerdo a la matriz de comunicación del proyecto. 

 

 

 

Sponsor (Gerente general)

director del proyecto (Germán 
Arévalo)

Profesionales (contable 
financiero, legal, SSTMA, calidad, 

técnico, logístico, RH, Licitaciones)
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6.6.3. matriz de comunicaciones. 

 

La matriz de comunicaciones se presenta en el ANEXO H de este documento. 

 

6.7. Plan de Gestión del Riesgo 

 

6.7.1. identificación de riesgos y determinación de umbral. 

 

La matriz de identificación de riesgos se adjunta en el ANEXO I del presente 

documento. El umbral del impacto se establece de acuerdo a la matriz 

correspondiente al análisis cualitativo donde el umbral será el límite máximo de la 

clasificación media del riesgo que corresponde al color amarillo, como se muestra en 

la tabla 16 clasificación del riesgo que para este caso sería de 1.920. 

 

6.7.2. risk breakdown structure -RBS-. 

 

Para categorizar los riesgos se hace una RBS  (Risk Breakdown Structure), 

tabla 13, ayuda a encontrar una serie de filtros con lo que se puede empezar a 

identificar los riesgos por categorías. 

 
Tabla 14. Risk Breakdown Structure de la gestión del riesgo 

Nivel 0 RBS NIVEL 1 RBS NIVEL 2 RBS 

0. Selección, 

adquisición e 

implementación 

del software de 

gestión de 

proyectos en 

empresas de 

construcción 

1. Riesgos de 

la selección de 

software 

1.1.1. Riesgo de la documentación contable 

financiera 

1.1.2. Riesgo de la documentación legal 

1.1.3. Riesgo de la documentación SSTMA 

1.1.4. Riesgo de la documentación calidad 

1.1.5. Riesgo de la documentación área técnica 

1.1.6. Riesgo de la documentación logística 

1.1.7. Riesgo de la documentación RH 

1.1.8. Riesgo de la documentación licitaciones 

1.2.1. Riesgo del Cuadro de jerarquización 

1.2.2. Riesgo del listado de softwares 

1.2.3. Riesgo del Listado de requisitos técnicos 

2.1. Riesgo del Cuadro tiempos de entrega 



SOFTWARE DE GESTIÓN PROYECTOS 70 
 

2. Riesgos de 

la adquisición 

del Software. 

2.2. Riesgo del Cuadro de precios 

2.3. Riesgo del Cuadro de respaldo técnico 

2.4. Riesgo del Cuadro de acompañamiento en 

la implementación 

3. Riesgos de 

la 

implementación 

del Software. 

3.1. Riesgo del Cronograma de instalación de 

software 

3.2. Riesgo del Cronograma de capacitaciones 

3.3. Riesgo del Indicadores de cumplimiento 

3.4. Riesgo del Entrega de registros de 

implementación 

Fuente: Construcción del autor. 

 

6.7.3. análisis de riesgos del proyecto (cualitativo y cuantitativo) debe 

evidenciarse la aplicación y cálculo del valor Económico esperado. 

 

De acuerdo a la clasificación de impactos, la probabilidad máxima del impacto 

de las amenazas que se presentarán en el proyecto será 0.64, en la siguiente tabla 

14, corresponde a las casillas rojas que reflejan los niveles máximos: 

 

Tabla 15. Matriz de probabilidad e impacto 
  

 
 

  
MATRIZ DE PROBABILIDAD E IMPACTO 

 
 

  
Amenazas Oportunidades 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

 
80% 

MUY 

ALTO 
0,08 0,16 0,32 0,48 0,64 0,64 0,48 0,32 0,16 0,08 

 
60% ALTO 0,06 0,12 0,24 0,36 0,48 0,48 0,36 0,24 0,12 0,06 

 
30% MEDIO 0,03 0,06 0,12 0,18 0,24 0,24 0,18 0,12 0,06 0,03 

 
10% BAJO 0,01 0,02 0,04 0,06 0,08 0,08 0,06 0,04 0,02 0,01 

 
1% 

MUY 

BAJO 
0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 

 

 

  

MUY 

BAJO 
BAJO MEDIO ALTO 

MUY 

ALTO 

MUY 

ALTO 
ALTO MEDIO BAJO 

MUY 

BAJO 

 
 

  
10% 20% 40% 60% 80% 80% 60% 40% 20% 10% 

 
 

  
IMPACTO 

Fuente: Construcción del autor 
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Los objetivos definidos para el proyecto son 5, en la siguiente tabla 15, se 

establecen los grados de impacto, si estos objetivos llegasen a ser afectados: 

 

Tabla 16. Definición de impacto 

Proyecto 
Muy bajo 

(10%) 

Bajo 

(20%) 

Medio 

(40%) 

Alto 

(60%) 

Muy Alto 

(80%) 

Alcance 

Disminución 

del alcance 

apenas 

apreciable 

Procesos y 

áreas de 

alcance 

secundarias 

afectadas 

Procesos y 

áreas de 

alcance 

principales 

afectadas 

Reducción 

del alcance 

inaceptable 

para el 

patrocinador 

El proceso y/o 

elemento 

terminado del 

proyecto es 

efectivamente 

inservible 

Tiempo 

Aumento de 

tiempo 1 a 3 

días 

Aumento de 

tiempo 3 a 9 

días 

Aumento de 

tiempo 9 a 18 

días 

Aumento de 

tiempo 18 a 

24 días 

Aumento de 

tiempo >24 

días 

Costo 

Aumento de 

costo < 4 

millones. 

Aumento de 

costo 4-12 

millones 

Aumento de 

costo 12-24 

millones 

Aumento de 

costo 24- 35 

millones 

Aumento de 

costo >32 

millones 

Calidad 

Degradación 

de la calidad 

apenas 

perceptible 

Solo los 

productos muy 

exigentes se 

ven afectados 

La reducción 

de la calidad 

requiere la 

aprobación 

del 

patrocinador 

Reducción 

de la calidad 

inaceptable 

para el 

patrocinador 

El producto 

terminado del 

proyecto es 

efectivamente 

inservible 

Satisfacción 

del cliente 

Porcentaje de 

aceptación de 

los entregables 

por el cliente 

igual o superior 

al 98% 

Porcentaje de 

aceptación de 

los entregables 

por el cliente 

entre el 95% al 

97,9% 

Porcentaje 

de 

aceptación 

de los 

entregables 

por el cliente 

entre el 90% 

al 94,9% 

Porcentaje 

de 

aceptación 

de los 

entregables 

por el cliente 

entre el 85% 

al 89,9% 

Porcentaje de 

aceptación de 

los 

entregables 

por el cliente 

menor al 85% 

Fuente: Construcción del autor. 

 

Para obtener los rangos de clasificación de riesgos se tomó la matriz de 

probabilidad e impacto (tabla 14), en la cual la probabilidad de impacto máxima del 

riesgo es de 0.64, este valor se divide entre los cinco (5) que son los objetivos del 
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proyecto y se procede a establecer secuencialmente los intervalos con el rango 

establecido con un incremento de 0.64, como se muestra en la tabla 16.  

 

Tabla 17. Categorización del riesgo 

Clasificación de Riesgo 

Muy alta >   2,561 

Alta 1,921 - 2,560 

Media 1,281 - 1,920 

Baja 0,641 - 1,280 

Muy baja <   0,640 

Fuente: Construcción del autor 

 

La matriz de cualificación de riesgos se adjunta en el ANEXO J del presente 

documento, esta muestra la clasificación del nivel del riesgo definido en cada fase de 

ejecución del proyecto. Continuando con el análisis cuantitativo, en el ANEXO Y, se 

presenta la matriz de valor económico esperado (EMV), donde se muestra el total del 

impacto monetario, y se estima la reserva de contingencia por cada actividad 

realizada. 

 

6.7.4. matriz de riesgos. 

 

La matriz de riesgos se presenta en el ANEXO I de este documento. 

 

6.7.5. plan de respuesta al riesgo. 

 

La matriz de respuesta al riesgo se presenta en el ANEXO K del presente 

documento. 

 

6.8. Plan de Gestión de Adquisiciones 

 

6.8.1. definición y criterios de valoración de proveedores. 

 

Lista de los criterios y el por qué son importantes para el proyecto con respecto a 

los otros. 
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(1) COSTO: Es el criterio más importante con el que se valorarán los 

proveedores, las ofertas más económicas serán más convenientes para las metas 

establecidas de presupuesto, es necesario complementar las decisiones de selección 

de proveedores con los factores técnicos, tiempo y legales de las propuestas. 

 

(2) TIEMPO DE EJECUCIÓN: Es un factor que se debe considerar y valorar 

en la toma de decisiones de las adquisiciones, si las propuestas que se presenten 

tienen menores tiempos de entrega son más convenientes para el cumplimiento del 

cronograma. Se debe tener muy bien socializado con los proveedores que el 

incumplimiento de los tiempos propuestos acarreará multas por incumplimiento.  

 

(3) EXPERIENCIA: Es un criterio que es conveniente para el proyecto ya 

que se pueden reducir algunos riesgos e identificar otros que solo se ven al haber 

realizado actividades similares anteriormente.  

 

(4) RESPALDO ECONÓMICO: Es un criterio que asegura que los 

proveedores o contratistas tienen el musculo económico suficiente para hacer los 

trámites de compras de materiales, equipos y herramientas necesarios para 

complementar el servicio solicitado. Además, que es un indicador de cómo ha sido el 

comportamiento de la empresa en los últimos tiempos. 

 

6.8.2. criterios de contratación, ejecución y control de compras y contratos. 

 

Los criterios que se tendrán en cuenta para contratar los servicios o bienes 

necesarios para el óptimo desarrollo del proyecto serán: 

 

(1) Cumplimiento de especificaciones técnicas 

(2) Tiempo de entrega. 

(3) Costos. 

(4) Calidad. 

 

Los criterios deberán ser medidos por el encargado de compras, el gerente del 

proyecto y los profesionales involucrados con la contratación realizada. En la 
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ejecución de la compra del software de Gestión de Proyectos se deben solicitar 

cotizaciones por lo menos a tres proveedores de acuerdo al alcance definido en la 

etapa de estudio de proyectos ejecutados. Con estas cotizaciones se evaluarán los 

criterios de contratación definidos anteriormente y la mejor propuesta será la 

seleccionada. 

 

Para la ejecución de la compra del servicio de implementación del software se 

evaluará de acuerdo al proveedor que proponga el mejor tiempo de implementación y 

el cumplimiento de los indicadores efectividad y eficacia en el uso y entendimiento de 

la herramienta. Se establece que los pagos de las compras de bienes y servicios se 

realizará a 30 días después de radicada la factura, el proceso de facturación debe 

estar acompañada de todos los soportes de conformidad del bien o servicio recibido. 

 

Para las compras de montos menores a 5 millones de pesos el área de compras 

será autónomo en la toma de decisión del proveedor, pero para montos mayores a 5 

millones se debe obtener el visto bueno del gerente del proyecto y finalmente para 

compras mayores a 50 millones de pesos deberán ser aprobadas por el gerente 

general de la empresa. Para la definición de los tipos de contratos que se usarán en 

el proceso de adquisiciones se definen como las compras más importantes del 

proyecto, que para este caso son dos:  

 

La primera es la compra del software de gestión y la segunda es la 

implementación del software. Para la primera que es la compra del software de gestión 

de proyectos se realizará un contrato a precio fijo cerrado donde se deberá asegurar 

que la compra suministre el software requerido con todas sus especificaciones con su 

respectivo respaldo técnico de instalación. Para la segunda compra que es la 

implementación del software ya que no se sabe con certeza la cantidad de viajes, 

capacitaciones, auditorías que serán necesarias hacer para asegurar el correcto 

funcionamiento del programa, se define que se contratará bajo la modalidad de 

contrato de tiempo y materiales (T&M) donde se pagarán las cantidades de trabajo 

realizado en periodos de tiempo quincenal. 

 

El resto de las compras que se considerarán menores se realizarán por medio de 

órdenes de compra que deben contener claramente los requerimientos de calidad y 
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garantía de los productos. El personal que ingrese a hacer parte del proyecto se 

contratará bajo la modalidad de contrato por duración de obra o proyecto con pago de 

todas sus prestaciones sociales de ley, se acordarán incentivos de cumplimiento de 

acuerdo a las funciones que se desempeñen en el proyecto. 

 

6.8.3. cronograma de compras con la asignación del responsable. 

 

El siguiente es el cronograma de las compras, tabla 17, que se ejecutarán 

durante la ejecución del proyecto: 

 

Tabla 18. Cronograma de compras 

Descripción 

adquisición 

Fecha adquisición Responsable 

Impresoras y 

fotocopiadoras 
1 marzo 2019 

Comprador 

Papelería 2 marzo 2019 
Profesionales, director 

proyecto y comprador. 

Software gestión de 

proyectos 
4 junio 2019 

Director del proyecto, 

comprador. 

Implementación software 19 de junio 2019 
Director del proyecto y 

comprador. 

Fuente: Construcción del autor. 

 

6.9. Plan de Gestión de Interesados 

 

6.9.1. registro de Interesados. 

 

El principal interesado del proyecto es la empresa ENGIPRO (recursos humanos, 

logística, legal, técnica y el área de compras), directivos, personal operativo ya que se 

beneficiará de la implantación de un software de gestión de proyectos que asegurarán 

mejor gestión empresarial y aumentarán los rendimientos económicos. Los 

proveedores de software y equipos se consideran otros interesados. Los clientes, el 

estado, la comunidad son otros interesados que se ven afectados por la implantación 
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de un software de gestión de proyectos en la empresa. En la siguiente tabla 18, se 

muestran los interesados con la valoración de interés y poder. 

 

Tabla 19. Registro de interesados 

Cod. Organización Poder (1 – 5) Interés (1 – 5) 

A Directivos 5 5 

B Director del proyecto 5 5 

C Área de licitaciones 3 5 

D Personal operativo 2 5 

E Área de RH 3 5 

F Área de logística 3 5 

G Área legal 3 5 

H Área técnica 3 5 

I Área de compras 3 5 

J Área SST y Medio Ambiente 3 5 

K Área de Calidad 3 5 

L Proveedor software y equipos 1 5 

M Clientes 2 3 

N Estado 1 1 

O Comunidad 1 1 

P Otros proveedores 1 3 

Fuente: Construcción del autor. 

 

De acuerdo con la clasificación de la tabla anterior, a continuación, en la figura 

18, se presenta el diagrama de clasificación de interesados en PODER e INTERÉS. 

En este diagrama se muestra como están concentrados los diferentes actores que se 

identificaron como afectados en el proceso de desarrollo del proyecto.  
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Figura 17. Clasificación de interesados. Fuente: Construcción del autor. 

 

De acuerdo con los cuadrantes definidos en la gráfica anterior, los interesados se 

clasificarán en tres categorías que son en las que están en los cuadrantes inferior 

derecho e izquierdo y superior derecho. Los interesados ubicados en el cuadrante 

superior derecho, identificados como A, B, C, E, F, G, H, I, J, K deben ser gestionados 

con gran atención, atendiendo a sus necesidades y expectativas ya que tienen criterio 

de incidencia directa en el alcance del proyecto. 

 

Los interesados ubicados en el cuadrante inferior derecho, identificados como D, 

L, M, P deben ser gestionados de forma discrecional, lo que quiere decir es que solo 

con mantenerlos informados sobre el avance del proyecto es suficiente. Los 

interesados ubicados en el cuadrante inferior izquierdo, identificados como N, O deben 

estar solo monitoreados periódicamente e informados sobre el avance del proyecto 

sin detalle. 

 

6.9.2. matriz de evaluación del involucramiento de Interesados. 

 

En el ANEXO Z, se presenta la matriz de involucramiento de involucrados. 

 

6.9.3. estrategias para involucrar los interesados. 

 

En el ANEXO AA, se presenta las estrategias que se seguirán para involucrar a 

los interesados al proyecto. 
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7. Conclusiones 

 

A continuación, se presentan las conclusiones que se deducen de la finalización 

de la planificación e inicio de la ejecución del proyecto de “selección e implementación 

del software de gestión de proyectos en la empresa de construcción Engipro”: 

 

(1) La fase de planeación del proyecto se terminó cumpliendo al 100% las 

directrices de la guía PMBOK. 

 

(2) En el inicio de la fase de ejecución, la documentación suministrada para 

el estudio de falencias ha sido identificada, pero dos áreas de la empresa presentan 

retrasos en su entrega. 

 

(3)  Se estableció un plan de acción, para volver a retomar el cronograma, 

utilizando la compresión de cronograma de intensificación en las actividades de la ruta 

crítica, que incluirán horas extras e incentivos económicos por el cumplimiento de 

entregas a todo el equipo de trabajo. 

 

(4) Se estableció una metodología para seleccionar el software de gestión 

de proyectos que permite identificar todas las falencias en gestión de proyectos que 

la empresa ha tenido en su ejecución. 

 

(5) Se estableció una proyección de flujo de caja a seis años donde se 

espera que la utilidad neta de la empresa aumente en un 1% anual. 
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9. Anexos 

Anexo A. EDT 
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Anexo B. Diccionario de la EDT 
 

 

ID Cuenta control 
Última 

actualización 
Responsable 

1.1.1.1 1.1.1 9 enero 2019 GAREVALO 

Descripción: Análisis contable financiero. 

Criterio de 

aceptación: 

Se deben entregar documentos en físico, impresas en 

hojas tamaño carta.  

Archivos en Excel debidamente numerados. 

Ordenadas cronológicamente de la más reciente a la más 

antigua. 

Deben referenciar al proyecto que corresponden. 

Se debe presentar un índice de los proyectos presentado. 

Debidamente legajados en AZ. 

Entregables

: 

Proyectos ejecutados y en ejecución realizados por la 

empresa. 

Supuestos: Documentación contable - financiera clasificada por 

centros de costo y cuentas. 

Documentación que se maneja en obra esté disponible. 

Información es verídica. 

Restriccion

es: 

Documentación no debe ser de proyectos que sean solo 

suministro de maquinaria o materiales. 

Recursos 

asignados: 

Personal profesional, computadores, impresoras, 

papelería. 

Duración: 21 días 

Hitos: Entrega ordenada de información, día 21. 

Costo: 3.812.000 

ID Cuenta control 
Última 

actualización 
Responsable 

1.1.1.2 1.1.1 9 enero 2019 GAREVALO 

Descripción Análisis área legal. 
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Criterio de 

aceptación 

Se deben entregar documentos en físico, impresas en 

hojas tamaño carta. 

Ordenadas cronológicamente de la más reciente a la más 

antigua. 

Deben referenciar al proyecto que hace referencia. 

Se debe presentar un índice de los proyectos presentado. 

Debe referenciar la normativa que aplica. 

Debidamente legajados en AZ. 

Entregables Proyectos ejecutados y en ejecución realizados por la 

empresa. 

Supuestos Documentación legal de cada proyecto existe. 

Registros legales de cada proyecto deben estar 

organizados. 

Información es verídica. 

Restriccion

es 

Documentación no debe ser de proyectos que sean solo 

suministro de maquinaria o materiales. 

Solo proyectos ejecutados bajo la legislación colombiana. 

Recursos 

asignados 

Personal profesional, computadores, impresoras, 

papelería. 

Duración 21 días 

Hitos Entrega ordenada de información, día 21. 

Costo 3.722.400 

 

ID Cuenta control 
Última 

actualización 
Responsable 

1.1.1.3 1.1.1 9 enero 2019 GAREVALO 

Descripción: Análisis SSTMA (Seguridad, salud en el trabajo y medio 

ambiente) 

Criterio de 

aceptación 

Se deben entregar la documentación en físico, impresas 

en hojas tamaño carta. 

Debidamente legajados en AZ. 

Ordenadas cronológicamente de la más reciente a la más 

antigua. 
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Deben referenciar al proyecto que hace referencia. 

Se debe presentar un índice de los proyectos presentado. 

Debe referenciar la normativa que aplica. 

Entregables Proyectos ejecutados y en ejecución realizados por la 

empresa. 

Supuestos Documentación legal de cada proyecto existe. 

Registros legales de cada proyecto deben estar 

organizados. 

Información es verídica. 

Restricciones Documentación no debe ser de proyectos que sean solo 

suministro de maquinaria o materiales. 

Recursos 

asignados 

Personal profesional, computadores, impresoras, 

papelería. 

Duración 21 días 

Hitos Entrega ordenada de información, día 21 

Costo 3.812.000 

 

ID Cuenta control 
Última 

actualización 
Responsable 

1.1.1.4 1.1.1 9 enero 2019 GAREVALO 

Descripción: Análisis área de calidad. 

Criterio de 

aceptación 

Se deben entregar la documentación en físico, impresas 

en hojas tamaño carta. 

Debidamente legajados en AZ. 

Ordenadas cronológicamente de la más reciente a la más 

antigua. 

Deben referenciar al proyecto que hace referencia. 

Se debe presentar un índice de los proyectos presentado. 

Debe referenciar la normativa que aplica. 

Entregables Proyectos ejecutados y en ejecución realizados por la 

empresa. 

Supuestos Documentación técnica de cada proyecto existe. 
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Registros técnicos de cada proyecto deben estar 

organizados. 

Información es verídica. 

Restricciones Documentación no debe ser de proyectos que sean solo 

suministro de maquinaria o materiales. 

Recursos 

asignados 

Personal profesional, computadores, impresoras, 

papelería. 

Duración 21 días 

Hitos Entrega ordenada de documentación, día 21 

Costo 3.812.000 

 

ID Cuenta control 
Última 

actualización 
Responsable 

1.1.1.5 1.1.1 9 enero 2019 GAREVALO 

Descripción: Análisis área técnica 

Criterio de 

aceptación 

Se deben entregar la documentación en físico, impresas 

en hojas tamaño carta. 

Debidamente legajados en AZ. 

Ordenadas cronológicamente de la más reciente a la más 

antigua. 

Deben referenciar al proyecto que hace referencia. 

Se debe presentar un índice de los proyectos presentado. 

Debe referenciar la normativa que aplica. 

Entregables Proyectos ejecutados y en ejecución realizados por la 

empresa. 

Supuestos Documentación técnica de cada proyecto existe. 

Registros técnicos de cada proyecto deben estar 

organizados. 

Información es verídica. 

Restricciones Documentación no debe ser de proyectos que sean solo 

suministro de maquinaria o materiales. 

Recursos 

asignados 

Personal profesional, computadores, impresoras, 

papelería. 
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Duración 21 días 

Hitos Entrega ordenada de documentación, día 21. 

Costo 3.812.000 

 

ID Cuenta control 
Última 

actualización 
Responsable 

1.1.1.6 1.1.1 9 enero 2019 GAREVALO 

Descripción: Análisis de la logística de proyectos 

Criterio de 

aceptación 

Se deben entregar la documentación en físico, impresas 

en hojas tamaño carta. 

Debidamente legajados en AZ. 

Ordenadas cronológicamente de la más reciente a la más 

antigua. 

Deben referenciar al proyecto que hace referencia. 

Se debe presentar un índice de los proyectos presentado. 

Debe referenciar la normativa que aplica. 

Entregables Proyectos ejecutados y en ejecución realizados por la 

empresa. 

Supuestos Documentación gestión logística de cada proyecto existe. 

Registros de la logística de cada proyecto deben estar 

organizados. 

Información es verídica. 

Restricciones Documentación no debe ser de proyectos que sean solo 

suministro de maquinaria o materiales. 

Recursos 

asignados 

Personal profesional, computadores, impresoras, 

papelería. 

Duración 21 días 

Hitos Entrega ordenada de documentación, día 21. 

Costo 3.812.000 

 

ID Cuenta control 
Última 

actualización 
Responsable 

1.1.1.7 1.1.1 9 enero 2019 GAREVALO 
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Descripción: Análisis del área de RH (Recursos humanos). 

Criterio de 

aceptación 

Se deben entregar la documentación en físico, impresas 

en hojas tamaño carta. 

Debidamente legajados en AZ. 

Ordenadas cronológicamente de la más reciente a la más 

antigua. 

Deben referenciar al proyecto que hace referencia. 

Se debe presentar un índice de los proyectos presentado. 

Debe referenciar la normativa que aplica. 

Entregables Proyectos ejecutados y en ejecución realizados por la 

empresa. 

Supuestos Documentación de Recursos Humanos de cada proyecto 

existe. 

Registros de Recursos Humanos de cada proyecto deben 

estar organizados. 

Información es verídica. 

Restricciones Documentación no debe ser de proyectos que sean solo 

suministro de maquinaria o materiales. 

Recursos 

asignados 

Personal profesional, computadores, impresoras, 

papelería. 

Duración 21 días 

Hitos Entrega ordenada de documentación, día 21. 

Costo 3.924.000 

 

ID Cuenta control 
Última 

actualización 
Responsable 

1.1.1.8 1.1.1 9 enero 2019 GAREVALO 

Descripción: Análisis área de licitaciones. 

Criterio de 

aceptación 

Se deben entregar la documentación en físico, impresas 

en hojas tamaño carta. 

Debidamente legajados en AZ. 

Ordenadas cronológicamente de la más reciente a la más 

antigua. 
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Deben referenciar al proyecto que hace referencia. 

Se debe presentar un índice de los proyectos presentado. 

Debe referenciar la normativa que aplica. 

Entregables Proyectos ejecutados y en ejecución realizados por la 

empresa. 

Supuestos Documentación de las licitaciones de cada proyecto 

existe. 

Registros de Licitaciones de cada proyecto deben estar 

organizados. 

Información es verídica. 

Restricciones Documentación no debe ser de proyectos que sean solo 

suministro de maquinaria o materiales. 

Recursos 

asignados 

Personal profesional, computadores, impresoras, 

papelería. 

Duración 21 días 

Hitos Entrega ordenada de documentación, día 21. 

Costo 2.860.000 

 

ID Cuenta control 
Última 

actualización 
Responsable 

1.1.2.1 1.1.2 9 enero 2019 GAREVALO 

Descripción: Entrega del cuadro que jerarquiza la criticidad de las 

áreas que se deben mejorar la gestión en la ejecución de los 

proyectos de la empresa. 

Criterio de 

aceptación 

Se deben entregar en físico, impresas en hojas tamaño 

carta. 

Debidamente legajados en AZ. 

Debe cumplir las normas APA. 

Entregables Cuadro en formato Pdf, Excel o en Word con la 

jerarquización y la explicación correspondiente. 

Supuestos Información es verídica. 

Las versiones de realización del documento son 

compatibles. 
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Restricciones En formato Pdf, Excel o Word. 

Recursos 

asignados 

Personal profesional, computadores, impresoras, 

papelería. 

Duración 24días 

Hitos Entrega ordenada de documentación, día 24. 

Costo 11.610.000 

 

ID Cuenta control 
Última 

actualización 
Responsable 

1.1.2.2 1.1.2 9 enero 2019 GAREVALO 

Descripción: Listado de softwares que tengan como alcance la gestión 

de las áreas críticas de la empresa a gestionar 

Criterio de 

aceptación 

Se deben entregar en físico, impresas en hojas tamaño 

carta. 

Debidamente legajados en AZ. 

Debe cumplir las normas APA. 

Entregables Cuadro en formato Pdf, Excel o en Word con la 

jerarquización y la explicación correspondiente. 

Supuestos Información es verídica. 

Las versiones de realización del documento son 

compatibles. 

Restricciones En formato Pdf, Excel o Word. 

Recursos 

asignados 

Personal profesional, computadores, impresoras, 

papelería. 

Duración 17 días 

Hitos Entrega ordenada de documentación, día 17. 

Costo 13.690.000 

 

ID Cuenta control 
Última 

actualización 
Responsable 

1.1.2.3 1.1.2 9 enero 2019 GAREVALO 

Descripción: Listado de validación que los requisitos técnicos de 

funcionamiento estén dadas en la empresa 



SOFTWARE GESTIÓN DE PROYECTOS 
 

Criterio de 

aceptación 

Formato Word, Excel, Pdf. 

Cumplir con el tiempo de entrega. 

Usar solo recursos planeados. 

Entregables Listado impreso y digital de chequeo de cumplimiento o 

no de los requerimientos solicitados. 

Explicación de porcentaje de cumplimiento. 

Supuestos Información es verídica. 

Las versiones de realización del documento son 

compatibles. 

Restricciones En español. 

Compatible con office. 

Recursos 

asignados 

Personal de compras, pago efectivo, computadores, 

papelería, impresoras. 

Duración 4 días 

Hitos Entrega Listado, día 4. 

Costo 1.754.000 

 

ID Cuenta control 
Última 

actualización 
Responsable 

1.2.1 1.2 9 enero 2019 GAREVALO 

Descripción: Cuadro comparativo de tiempos de entrega 

Criterio de 

aceptación 

Formato Word, Excel, Pdf. 

Cumplir con el tiempo de entrega. 

Usar solo recursos planeados. 

Entregables Listado impreso y digital de chequeo de cumplimiento o 

no de los requerimientos solicitados. 

Explicación de porcentaje de cumplimiento. 

Supuestos Información es verídica. 

Las versiones de realización del documento son 

compatibles. 

Restricciones En español. 

Compatible con office. 
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Recursos 

asignados 

Personal de compras, pago efectivo, computadores, 

papelería, impresoras. 

Duración 7 días 

Hitos Entrega Listado, día 7. 

Costo 991.000 

 

ID Cuenta control 
Última 

actualización 
Responsable 

1.2.2 1.2 9 enero 2019 GAREVALO 

Descripción: Cuadro comparativo de precios 

Criterio de 

aceptación 

Formato Word, Excel, Pdf. 

Cumplir con el tiempo de entrega. 

Usar solo recursos planeados. 

Entregables Listado impreso y digital de chequeo de cumplimiento o 

no de los requerimientos solicitados. 

Explicación de porcentaje de cumplimiento. 

Supuestos Información es verídica. 

Las versiones de realización del documento son 

compatibles. 

Restricciones En español. 

Compatible con office. 

Recursos 

asignados 

Personal de compras, pago efectivo, computadores, 

papelería, impresoras. 

Duración 11 días 

Hitos Entrega Listado, día 11. 

Costo 1.200.000 

 

ID Cuenta control 
Última 

actualización 
Responsable 

1.2.3 1.2 9 enero 2019 GAREVALO 

Descripción: Cuadro comparativo de respaldo técnico 

Criterio de 

aceptación 

Formato Word, Excel, Pdf. 

Cumplir con el tiempo de entrega. 
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Usar solo recursos planeados. 

Entregables Listado impreso y digital de chequeo de cumplimiento o 

no de los requerimientos solicitados. 

Explicación de porcentaje de cumplimiento. 

Supuestos Información es verídica. 

Las versiones de realización del documento son 

compatibles. 

Restricciones En español. 

Compatible con office. 

Recursos 

asignados 

Personal de compras, pago efectivo, computadores, 

papelería, impresoras. 

Duración 6 días 

Hitos Entrega Listado, día 6. 

Costo 376.000 

 

ID Cuenta control 
Última 

actualización 
Responsable 

1.2.4 1.2 9 enero 2019 GAREVALO 

Descripción: Cuadro comparativo de acompañamiento en la 

implementación y mantenimiento 

Criterio de 

aceptación 

Formato Word, Excel, Pdf. 

Cumplir con el tiempo de entrega. 

Usar solo recursos planeados. 

Entregables Listado impreso y digital de chequeo de cumplimiento o 

no de los requerimientos solicitados. 

Explicación de porcentaje de cumplimiento. 

Supuestos Información es verídica. 

Las versiones de realización del documento son 

compatibles. 

Restricciones En español. 

Compatible con office. 

Recursos 

asignados 

Personal de compras, pago efectivo, computadores, 

papelería, impresoras. 
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Duración 6 días 

Hitos Entrega Listado, día 6. 

Costo 426.000 

 

ID Cuenta control 
Última 

actualización 
Responsable 

1.2.5 1.2 9 enero 2019 GAREVALO 

Descripción: Compra de software. 

Criterio de 

aceptación 

Debe tener sistema operativo compatible con windows. 

Tener respaldo técnico. 

Cumplir normativa legal colombiana 

Entregables Software instalado y funcionando. 

Manuel de funcionamiento. 

Capacitación. 

Supuestos Información es verídica. 

Las versiones de realización del documento son 

compatibles. 

Restricciones Versión en español. 

Compatible con Windows y Android. 

Recursos 

asignados 

Personal de compras, pago efectivo, computadores, 

papelería, impresoras. 

Duración 1 días 

Hitos Entrega software 

Costo 80.000.000 

 

ID Cuenta control 
Última 

actualización 
Responsable 

1.3.1 1.3 9 enero 2019 GAREVALO 

Descripción: Cronograma de instalación 

Criterio de 

aceptación 

Formato Word, Excel, Pdf. 

Cumplir con el tiempo de entrega. 

Usar solo recursos planeados. 



SOFTWARE GESTIÓN DE PROYECTOS 
 

Entregables Listado impreso y digital de chequeo de cumplimiento o 

no de los requerimientos solicitados. 

Explicación de porcentaje de cumplimiento. 

Supuestos Información es verídica. 

Las versiones de realización del documento son 

compatibles. 

Restricciones En español. 

Compatible con office. 

Recursos 

asignados 

Personal de compras, pago efectivo, computadores, 

papelería, impresoras. 

Duración 8 días 

Hitos Entrega cronograma, día 8. 

Costo 2.906.000 

 

ID Cuenta control 
Última 

actualización 
Responsable 

1.3.2 1.3 9 enero 2019 GAREVALO 

Descripción: Cronograma de capacitaciones 

Criterio de 

aceptación 

Formato Word, Excel, Pdf. 

Cumplir con el tiempo de entrega. 

Usar solo recursos planeados. 

Entregables Listado impreso y digital de chequeo de cumplimiento o 

no de los requerimientos solicitados. 

Explicación de porcentaje de cumplimiento. 

Supuestos Información es verídica. 

Las versiones de realización del documento son 

compatibles. 

Restricciones En español. 

Compatible con office. 

Recursos 

asignados 

Personal de compras, pago efectivo, computadores, 

papelería, impresoras. 

Duración 10 días 

Hitos Entrega cronograma, día 10. 
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Costo 4.295.000 

 

ID Cuenta control 
Última 

actualización 
Responsable 

1.3.3 1.3 9 enero 2019 GAREVALO 

Descripción: Indicadores de cumplimiento de la implementación. 

Criterio de 

aceptación 

Formato Word, Excel, Pdf. 

Cumplir con el tiempo de entrega. 

Usar solo recursos planeados. 

Entregables Listado impreso y digital de chequeo de cumplimiento o 

no de los requerimientos solicitados. 

Explicación de porcentaje de cumplimiento. 

Supuestos Información es verídica. 

Las versiones de realización del documento son 

compatibles. 

Restricciones En español. 

Compatible con office. 

Recursos 

asignados 

Personal de compras, pago efectivo, computadores, 

papelería, impresoras. 

Duración 9 días 

Hitos Entrega indicadores cronograma, día 9. 

Costo 1.398.000 

 

ID Cuenta control 
Última 

actualización 
Responsable 

1.3.4 1.3 9 enero 2019 GAREVALO 

Descripción: Entrega de registros de implementación 

Criterio de 

aceptación 

Formato Word, Excel, Pdf. 

Cumplir con el tiempo de entrega. 

Usar solo recursos planeados. 

Entregables Listado impreso y digital de chequeo de cumplimiento o 

no de los requerimientos solicitados. 

Explicación de porcentaje de cumplimiento. 
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Supuestos Información es verídica. 

Las versiones de realización del documento son 

compatibles. 

Restricciones En español. 

Compatible con office. 

Recursos 

asignados 

Personal de compras, pago efectivo, computadores, 

papelería, impresoras. 

Duración 46 días 

Hitos Entrega cronograma, día 46. 

Costo 10.557.200 

 

ID Cuenta control 
Última 

actualización 
Responsable 

1.4.1.1. 1.4.1 6 abril 2019 GAREVALO 

Descripción: Acta de inicio 

Criterio de 

aceptación 

Formato Word. 

Original  firmada 

Entregables Documento formalmente establecido con firmas 

originales de aceptación. 

Supuestos Cumple con los requerimientos legales y pólizas 

necesarias. 

Restricciones En español. 

En físico 

Recursos 

asignados 

Director de obra, Gerente, Director de compras. 

Duración 0 día 

Hitos Día 0 inicio del proyecto 

Costo 0 

 

ID Cuenta control 
Última 

actualización 
Responsable 

1.4.1.2. 1.4.1 6 abril 2019 GAREVALO 

Descripción: Registro de interesados 
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Criterio de 

aceptación 

Formato Word. 

Normas APA 

Entregables Documento digital o físico. 

Supuestos Se dispone de un análisis adecuado para identificar 

interesados. 

Restricciones En español. 

Recursos 

asignados 

Director de obra. 

Duración 0 día 

Hitos Día 0 inicio del proyecto 

Costo 0 

 

ID Cuenta control 
Última 

actualización 
Responsable 

1.4.2.1. 1.4.2 6 abril 2019 GAREVALO 

Descripción: Plan de gestión del alcance 

Criterio de 

aceptación 

Formato Word. 

Normas APA 

Entregables Documento digital o físico. 

Supuestos Se dispone de documentación soporte para realizar el 

documento. 

Restricciones En español. 

Recursos 

asignados 

Director de obra. 

Duración 5 día 

Hitos Entrega documento completo día 6 

Costo 1057000 

 

ID Cuenta control 
Última 

actualización 
Responsable 

1.4.2.2. 1.4.2 6 abril 2019 GAREVALO 

Descripción: Plan de gestión del tiempo 
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Criterio de 

aceptación 

Formato Word. 

Normas APA 

Entregables Documento digital o físico. 

Supuestos Se dispone de documentación soporte para realizar el 

documento. 

Restricciones En español. 

Recursos 

asignados 

Director de obra. 

Duración 5 día 

Hitos Entrega documento completo día 11 

Costo 1057000 

 

ID Cuenta control 
Última 

actualización 
Responsable 

1.4.2.3. 1.4.2 6 abril 2019 GAREVALO 

Descripción: Plan de gestión de costos  

Criterio de 

aceptación 

Formato Word. 

Normas APA 

Entregables Documento digital o físico. 

Supuestos Se dispone de documentación soporte para realizar el 

documento. 

Restricciones En español. 

Recursos 

asignados 

Director de obra. 

Duración 5 día 

Hitos Entrega documento completo día 16 

Costo 1057000 

 

ID Cuenta control 
Última 

actualización 
Responsable 

1.4.2.4. 1.4.2 6 abril 2019 GAREVALO 

Descripción: Plan de gestión de calidad  
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Criterio de 

aceptación 

Formato Word. 

Normas APA 

Entregables Documento digital o físico. 

Supuestos Se dispone de documentación soporte para realizar el 

documento. 

Restricciones En español. 

Recursos 

asignados 

Director de obra. 

Duración 5 día 

Hitos Entrega documento completo día 21 

Costo 1057000 

 

ID Cuenta control 
Última 

actualización 
Responsable 

1.4.2.5. 1.4.2 6 abril 2019 GAREVALO 

Descripción: Plan de gestión de recursos humanos - RRHH 

Criterio de 

aceptación 

Formato Word. 

Normas APA 

Entregables Documento digital o físico. 

Supuestos Se dispone de documentación soporte para realizar el 

documento. 

Restricciones En español. 

Recursos 

asignados 

Director de obra. 

Duración 5 día 

Hitos Entrega documento completo día 26 

Costo 1057000 

 

ID Cuenta control 
Última 

actualización 
Responsable 

1.4.2.6. 1.4.2 6 abril 2019 GAREVALO 

Descripción: Plan de gestión de comunicaciones 
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Criterio de 

aceptación 

Formato Word. 

Normas APA 

Entregables Documento digital o físico. 

Supuestos Se dispone de documentación soporte para realizar el 

documento. 

Restricciones En español. 

Recursos 

asignados 

Director de obra. 

Duración 5 día 

Hitos Entrega documento completo día 31 

Costo 1057000 

 

ID Cuenta control 
Última 

actualización 
Responsable 

1.4.2.7. 1.4.2 6 abril 2019 GAREVALO 

Descripción: Plan de gestión de riesgos 

Criterio de 

aceptación 

Formato Word. 

Normas APA 

Entregables Documento digital o físico. 

Supuestos Se dispone de documentación soporte para realizar el 

documento. 

Restricciones En español. 

Recursos 

asignados 

Director de obra. 

Duración 5 día 

Hitos Entrega documento completo día 36 

Costo 1057000 

 

ID Cuenta control 
Última 

actualización 
Responsable 

1.4.2.8. 1.4.2 6 abril 2019 GAREVALO 

Descripción: Plan de gestión de adquisiciones 
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Criterio de 

aceptación 

Formato Word. 

Normas APA 

Entregables Documento digital o físico. 

Supuestos Se dispone de documentación soporte para realizar el 

documento. 

Restricciones En español. 

Recursos 

asignados 

Director de obra. 

Duración 5 día 

Hitos Entrega documento completo día 41 

Costo 1057000 

 

ID Cuenta control 
Última 

actualización 
Responsable 

1.4.2.9. 1.4.2 6 abril 2019 GAREVALO 

Descripción: Plan de gestión de interesados 

Criterio de 

aceptación 

Formato Word. 

Normas APA 

Entregables Documento digital o físico. 

Supuestos Se dispone de documentación soporte para realizar el 

documento. 

Restricciones En español. 

Recursos 

asignados 

Director de obra. 

Duración 9 día 

Hitos Entrega documento completo día 50 

Costo 1537000 

 

ID Cuenta control 
Última 

actualización 
Responsable 

1.4.3.1. 1.4.3 6 abril 2019 GAREVALO 

Descripción: Contratación personal 
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Criterio de 

aceptación 

Formatos de contratos Word. 

Contratos firmados y aprobados por área legal 

Entregables Documento digital firmado. 

Supuestos Los contratos cumplen la legislación vigente 

Restricciones En español. 

Contratos por duración de obra labor. 

Recursos 

asignados 

Director de obra. 

Duración 150 día 

Hitos Fin de la ejecución el 27 de septiembre de 2019 

Costo 3750000 

 

ID Cuenta control 
Última 

actualización 
Responsable 

1.4.3.2. 1.4.3 6 abril 2019 GAREVALO 

Descripción: Ejecución de adquisiciones 

Criterio de 

aceptación 

Formatos de contratos Word. 

Documentos firmados y aceptados 

Entregables Documento digital firmado. 

Supuestos Los contratos cumplen la legislación vigente 

Restricciones En español. 

Contratos por duración de obra labor. 

Recursos 

asignados 

Director de obra. 

Duración 150 día 

Hitos Fin de la ejecución el 27 de septiembre de 2019 

Costo 3750000 

 

ID Cuenta control 
Última 

actualización 
Responsable 

1.4.4.1. 1.4.4 6 abril 2019 GAREVALO 

Descripción: Actas de seguimiento 
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Criterio de 

aceptación 

Formatos de contratos Word. 

Actas firmadas por los involucrados 

Entregables Documento en físico. 

Supuestos Se disponen de los formatos necesarios 

Restricciones En español. 

 

Recursos 

asignados 

Director de obra. 

Duración 150 día 

Hitos Fin de la ejecución el 27 de septiembre de 2019 

Costo 3750000 

 

ID Cuenta control 
Última 

actualización 
Responsable 

1.4.4.1. 1.4.4 6 abril 2019 GAREVALO 

Descripción: Control de cambios 

Criterio de 

aceptación 

Formatos de contratos Word. 

Formatos firmados por los responsables 

Entregables Documento en físico. 

Supuestos Se disponen de los formatos necesarios 

Restricciones En español. 

 

Recursos 

asignados 

Director de obra. 

Duración 150 día 

Hitos Fin de la ejecución el 27 de septiembre de 2019 

Costo 3750000 

 

ID Cuenta control 
Última 

actualización 
Responsable 

1.4.5.1. 1.4.5 6 abril 2019 GAREVALO 

Descripción: Acta de entrega 
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Criterio de 

aceptación 

Formatos de contratos Word. 

Formatos firmados por los responsables 

Entregables Documento en físico. 

Supuestos Se disponen de los formatos necesarios 

Restricciones En español. 

 

Recursos 

asignados 

Director de obra. 

Duración 30 días 

Hitos Fin de cierre proyecto 11 de noviembre de 2019 

Costo 5000000 

 

ID Cuenta control 
Última 

actualización 
Responsable 

1.4.5.2. 1.4.5 6 abril 2019 GAREVALO 

Descripción: Liquidación de proyecto 

Criterio de 

aceptación 

Formatos de contratos Word. 

Formatos firmados por los responsables 

Entregables Documento en físico. 

Supuestos Se disponen de los formatos necesarios 

Restricciones En español. 

 

Recursos 

asignados 

Director de obra. 

Duración 30 días 

Hitos Fin de cierre proyecto 11 de noviembre de 2019 

Costo 5000000 

 

ID Cuenta control 
Última 

actualización 
Responsable 

1.4.5.3. 1.4.5 6 abril 2019 GAREVALO 

Descripción: Cierre de proyecto 
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Criterio de 

aceptación 

Formatos de contratos Word. 

Formatos firmados por los responsables 

Entregables Documento en físico. 

Supuestos Se disponen de los formatos necesarios 

Restricciones En español. 

 

Recursos 

asignados 

Director de obra. 

Duración 30 días 

Hitos Fin de cierre proyecto 11 de noviembre de 2019 

Costo 5000000 

Fuente: Construcción del autor. 
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Anexo C. Listado de Actividades 
 

 

Último nivel de la EDT 
Id 

actividad 
Actividades Predecesora 

Duración 
Optimista 

Duración 
esperada 

Duración 
pesimista 

PERT 

1.4.2 Planeación 0 Planeación del proyecto N/A 30 54 55 50 

1.1.1.1. 

Documento de 
análisis contable 

financiero 

1 
Buscar registros contables de 
los proyectos 0 3 7 10 7 

  2 Organizar documentos 1 1 3 4 3 

  3 

Definir los documentos 
contables financieros para 
análisis  2 1 1 2 1 

  
4 

Analizar la incidencia que 
tuvieron con el incumplimiento 
de los proyectos 3 1 7 10 7 

  5 

Entrega de análisis, 
conclusiones y carpeta con los 
documentos 4 2 3 5 3 

1.1.1.2. 

Análisis área 
legal 

6 
Buscar registros legales de los 
proyectos 0 3 7 10 7 

  7 Organizar documentos 6 1 3 4 3 

  8 
Definir lo documentos legales 
para análisis  7 1 1 2 1 

  
9 

Analizar la incidencia que 
tuvieron con el incumplimiento 
de los proyectos 8 1 7 10 7 

  10 

Entrega de análisis, 
conclusiones y carpeta con los 
documentos 9 2 3 5 3 
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1.1.1.3. 

Análisis SSTMA 

11 
Buscar registros SSTMA de los 
proyectos 0 3 7 10 7 

  12 Organizar documentos 11 1 3 4 3 

  13 
Definir lo registros SSTMA para 
análisis  12 1 1 2 1 

  
14 

Analizar la incidencia que 
tuvieron con el incumplimiento 
de los proyectos 13 1 7 10 7 

  15 

Entrega de análisis, 
conclusiones y carpeta con los 
documentos 14 2 3 5 3 

1.1.1.4. 

Análisis área de 
calidad 

16 
Buscar registros calidad de los 
proyectos 0 3 7 10 7 

  17 Organizar documentos 16 1 3 4 3 

  18 
Definir lo registros de calidad 
para análisis  17 1 1 2 1 

  
19 

Analizar la incidencia que 
tuvieron con el incumplimiento 
de los proyectos 18 1 7 10 7 

  20 

Entrega de análisis, 
conclusiones y carpeta con los 
documentos 19 2 3 5 3 

1.1.1.5. 

Análisis área 
técnica 

21 
Buscar registros técnicos de 
ejecución de obra 0 3 7 10 7 

  22 Organizar documentos 21 1 3 4 3 

  23 
Definir lo registros técnicos 
para análisis  22 1 1 2 1 

  
24 

Analizar la incidencia que 
tuvieron con el incumplimiento 
de los proyectos 23 1 7 10 7 
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  25 

Entrega de análisis, 
conclusiones y carpeta con los 
documentos 24 2 3 5 3 

1.1.1.6. 

Análisis de la 
logística de 
proyectos. 

26 
Buscar registros de la logística 
de los proyectos 0 3 7 10 7 

  27 Organizar documentos 26 1 3 4 3 

  28 

Definir lo registros de la 
logística del proyecto para 
análisis  27 1 1 2 1 

  
29 

Analizar la incidencia que 
tuvieron con el incumplimiento 
de los proyectos 28 1 7 10 7 

  30 

Entrega de análisis, 
conclusiones y carpeta con los 
documentos 29 2 3 5 3 

1.1.1.7 

Análisis área de 
RH. 

31 
Buscar registros de RH de los 
proyectos 0 3 7 10 7 

  32 Organizar documentos 31 1 3 4 3 

  33 
Definir los registros de RH para 
análisis  32 1 1 2 1 

  34 

Analizar la incidencia que 
tuvieron con el incumplimiento 
de los proyectos 33 1 7 10 7 

  35 

Entrega de análisis, 
conclusiones y carpeta con los 
documentos 34 2 3 5 3 

1.1.1.8 
Análisis área de 

licitaciones. 

36 Buscar registros en los procesos 
licitatorios de los proyectos. 0 3 7 10 7 

  37 Organizar documentos 36 1 3 4 3 

  38 
Definir lo registros de las 
licitaciones para análisis  37 1 1 2 1 
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  39 

Analizar la incidencia que 
tuvieron con el incumplimiento 
de los proyectos 38 1 7 10 7 

  40 

Entrega de análisis, 
conclusiones y carpeta con los 
documentos 39 2 3 5 3 

1.1.2.1 

Cuadro que 
jerarquiza la 

importancia de 
las áreas  que 

necesitan 
mejorar su 

gestión en la 
empresa. 

41 

Listado de las áreas a gestionar 40,35,30,25,20,15,10,5 15 20 25 20 

  42 

Definir y ordenar las áreas 
críticas a gestionar de acuerdo 
a las prioridades de la empresa. 41 2 4 5 4 

1.1.2.2 

Listado de 
softwares que 
tengan como 

alcance la 
gestión de las 

áreas críticas de 
la empresa a 

gestionar 

43 
Búsqueda de software de 
gestión de proyectos. 42 7 15 20 15 

  44 

Ordenar los software de 
acuerdo a las áreas críticas a 
gestionar. 43 1 2 4 2 

1.1.2.3 

Listado de 
validación que 
los requisitos 

técnicos de los 
equipos de 

cómputo de la 
empresa 

45 
Obtener las especificaciones de 
funcionamiento de los software 44 1 2 4 2 

  

46 
Listado de verificación de 
cumplimiento de las 
especificaciones del software 45 1 2 3 2 
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con las condiciones que se 
tienen en la empresa. 

1.2.1 Cuadro 
comparativo de 

tiempos de 
entrega 

47 

Obtener listado de proveedores 
de los diferentes softwares que 
apliquen 46 1 3 5 3 

  48 Solicitud de tiempo de entrega 47 1 3 5 3 

  49 

Cuadro comparativo de 
tiempos de entrega y definición 
de mejor tiempo 48 1 1 3 1 

1.2.2 
Cuadro 

comparativo de 
precios 

50 
Solicitud de cotizaciones del 
software de gestión. 46 5 10 15 10 

  

51 Cuadro comparativo de precios 
y definición de mejor precio. 50 1 1 2 1 

1.2.3 
Cuadro 

comparativo de 
respaldo técnico 

52 

Solicitud del respaldo técnico 
de los proveedores de los 
softwares. 46 3 5 7 5 

  53 

Cuadro comparativo de 
respaldo técnico y definición de 
mejor opción. 52 1 1 2 1 

1.2.4 

Cuadro 
comparativo de 

acompañamiento 
en la 

implementación 
y mantenimiento 

54 

Solicitud del alcance del 
acompañamiento en la 
implementación de los 
softwares. 46 3 5 7 5 

  55 

Cuadro comparativo de los 
alcances del acompañamiento y 
definición de mejor opción. 54 1 1 2 1 
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1.2.5 
Compra del 

software 
56 

Emisión de la orden de compra 

55,53,51,49 1 1 1 1 

1.3.1 

Cronograma de 
instalación 

57 
Definición de los equipos a los 
que se va a instalar. 56 2 3 5 3 

  58 
Ordenarlos por importancia de 
instalación 57 1 1 2 1 

  59 Definir fechas de instalación. 58 2 3 5 3 

1.3.2 

Cronograma de 
capacitaciones 

60 

Definir la cantidad de horas de 
capacitación que se 
implementarán. 59 3 5 7 5 

  61 
Ordenar o agrupas las personas 
que se les dará la capacitación. 60 1 2 3 2 

  62 Definir fechas de capacitación. 61 2 3 5 3 

1.3.3 

Indicadores de 
cumplimiento de 

la 
implementación. 

63 

Definir indicadores de avance 
con lo que se a medir la 
implementación. 62 5 7 10 7 

  64 
Definir la periodicidad de 
medición. 63 1 2 5 2 

1.3.4 

Entrega de 
registros de 

implementación 

65 
Ejecutar el plan de 
implementación 64 20 30 45 31 

  66 

Hacer seguimiento de 
cumplimiento y eficacia de la 
implementación. 65 20 30 45 31 

  67 
Entrega de final de la 
implementación 66 10 15 17 15 
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1.4.5. Cierre 68 cierre del proyecto 67 25 25 52 30 

 

Fuente: Construcción del autor. 
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Anexo D. Formato de Solicitud de Cambio 
 

 

Formato: 

“Solicitud de cambio” 

 

PROYECTO: “SELECCIÓN E IMPLANTACIÓN DEL SOFTWARE DE GESTIÓN DE 

PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN EN ENGIPRO.” 

Fecha: 23/10/2018 

 

Datos de la solicitud de cambio: 

Nro control de solicitud de cambio  

Solicitante del cambio  

Área del solicitante  

Lugar  

Patrocinador del proyecto  

Gerente del proyecto  

Categoría de cambio 

Marcar todas las que apliquen: 

Alcance Cronograma Costos Calidad Recursos

Procedimientos Documentación Otro
 

Causa / origen del cambio 

Solicitud de cliente Reparación de defecto Acción correctiva

Acción preventiva Actualización / Modificación de documento

Otros
 

Descripción de la propuesta de cambio 
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Justificación de la propuesta de cambio 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impacto del cambio en la línea base 

Alcance: 

 

 

 

 

Cronograma: 

 

 

 

 

Costo: 

 

 

 

 

Calidad: 

 

 

 

 

Implicaciones de recursos (materiales y capital humano) 
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Implicaciones para los interesados 

 

 

 

 

 

 

 

 

Implicaciones en la documentación del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riesgos 
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Comentarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprobación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firmas del comité de cambios 

Nombre Rol / Cargo Firma 
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Anexo E. Plan de Gestión de Cambios 
 

PLAN DE GESTIÓN DE CAMBIOS 

PROYECTO 

(nombre del proyecto) 

SELECCIÓN E IMPLANTACIÓN DEL SOFTWARE DE 

GESTIÓN DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN EN 

ENGIPRO. 

ROLES DE LA GESTIÓN DE CAMBIOS: Roles que se necesitan para operar la 

gestión de cambios 

NOMBRE 

DEL ROL 

PERSONA 

ASIGNADA 
RESPONSABILIDADES 

NIVELES DE 

AUTORIDAD 

PATROCINADOR 

DEL PROYECTO 

CARLOS 

QUINTERO 

Aprobación de cambios 

con la asignación de 

presupuesto. 

Aprobación de cambios 

con la aprobación de 

modificar programa de obra 

– línea base. 

Aprobación de cambio 

del alcance del proyecto. 

Presidir el comité de 

control de cambios. 

TIENE VOTO 

DIRECTOR 

PROYECTOS 

GERMAN 

AREVALO 

Recibir y registrar las 

solicitudes de cambio de las 

partes interesadas. 

Hacer análisis 

preliminar de las solicitudes 

de cambio. 

Aprueba documentos 

finales con los cambios 

realizados. 

Participe del comité de 

control de cambios. 

 

SOLO VOZ, 

SIN VOTO 
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COORDINADORA 

DE CALIDAD 

JACQUELINE 

TORRES 

Presentar las solicitudes 

de cambio en los formatos 

definidos. 

Informar a los 

interesados sobre los 

cambios implantados. 

Sustentar las solicitudes 

de cambio en el momento 

en el que se necesite. 

Participe del comité de 

control de cambios. 

SOLO VOZ, 

SIN VOTO 

INSPECTOR Gerardo 

Camargo 

Hacer el seguimiento de 

la implantación de las 

solicitudes de cambio 

aprobadas. 

Mantener comunicación 

permanente y actualizada 

con el comité de control de 

cambios. 

Reportar novedades 

sobre la implementación de 

los cambios. 

SOLO VOZ, 

SIN VOTO. 

INTERESADO CUALQUIER 

PERSONA 

INTERESADA 

EN EL 

PROYECTO 

Hacer solicitudes 

formales de cambios que se 

crean convenientes para el 

desarrollo del proyecto. 

SOLO VOZ 

DESCRIPCIÓN DEL PLAN: 

En el plan de gestión del cambio se describe el procedimiento a realizar cuando 

se identifica un posible cambio por parte de cualquier interesado como pueden ser 

mejoras en los documentos, en los entregables o en las líneas base del proyecto 

que se esté ejecutando. 
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Las solicitudes de cambio se solicitarán verbalmente o por escrito, pero deberán 

ser formalizadas de acuerdo con el formato “solicitud de cambio” del ANEXO D, 

establecido para las solicitudes de cambio por el coordinador de calidad, quien se 

encargará de definir los cambios que se implantarán el proyecto y su método de 

gestión. 

Para el análisis y definir la implantación de los cambios en el proyecto se 

conforma el Comité de Control de Cambios que está compuesto por el patrocinador 

del proyecto, director del proyecto y el coordinador de calidad, cada uno tiene 

responsabilidades y autoridad frente a las solicitudes de cambio que se presenten 

durante la ejecución del proyecto.  

Toda solicitud de cambio será evaluada por el Comité de Control de Cambios 

quien emitirá el concepto de acuerdo a la importancia de dicho cambio y seguirá el 

siguiente proceso. 

Si del análisis de la solicitud del cambio se aprueba, se procederá a hacer la 

planeación del cambio, sacar elementos de la línea base, realizar cambios, 

inspeccionar cambios, liberar cambios, integrar a línea base y por último informar a 

los interesados la implantación del cambio. 

TIPOS DE CAMBIOS: 

Describir los tipos de cambios y las diferencias para tratar cada uno de ellos. 

ACCIÓN 

CORRECTIVA: 

Las acciones correctivas son las actividades intencionales 

que realinean el desempeño del proyecto con el plan para la 

dirección del proyecto. Se realizan cuando se identifican las 

variaciones de ejecución con respecto a la línea base del 

proyecto. 

ACCIÓN 

PREVENTIVA: 

Las acciones preventivas son las actividades 

intencionales que aseguran las líneas base del proyecto no 

sufran desviaciones, estás se implantan anticipadamente para 

que no ocurran variaciones en el proyecto. 

REPARACIÓN 

DEFECTO: 

Esta es una actividad intencional que se ejecuta para 

hacer para modificar una no conformidad de un producto o de 

alguno de sus componentes. 
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CAMBIO AL 

PLAN DE 

PROYECTO: 

Es la formalización de los cambios controlados del 

proyecto, como son los documentos, planes, procedimientos 

que se han modificado o se han añadido. 

PROCESO GENERAL DE GESTIÓN DE CAMBIOS 

Describir en detalle los procesos de la gestión de cambios, especificando qué, 

quién, cómo, cuándo y dónde 

SOLICITUD DE 

CAMBIOS: 

 

Las solicitudes de cambios son todas las variaciones o 

modificaciones que se pueden sugerir para mejorar la gestión 

de los proyectos con respecto a la documentación, entregables 

o línea base. Las solicitudes las hacen los interesados del 

proyecto de forma verbal o escrita pero siempre deben ser 

formalizadas por el coordinador de calidad cada vez que se 

presente la solicitud. Estas solicitudes deben presentarse al 

Comité de Control de Cambios del proyecto. 

VERIFICAR 

SOLICITUD DE 

CAMBIOS: 

La verificación de la solicitud de cambio inicialmente la 

recibe el director del proyecto quien hace una validación 

preliminar y da aceptación o rechazo de acuerdo a la criticidad 

de la solicitud de cambio solicitada. De ser aceptada se 

procede a ser incluida en la agenda del Comité de Control de 

Cambios del proyecto. 

EVALUAR 

IMPACTOS: 

La evaluación de impactos se hace para definir la 

incidencia en los documentos, entregables y línea base de los 

cambios sugeridos, esta evaluación la hace el Comité de 

Control de Cambios apoyado de expertos con reuniones 

periódicas planeadas analizando las incidencias y generando 

un documento de registro final de la evaluación del impacto en 

cuanto a cronograma, riesgo, alcance y costo. En esta 

evaluación se deben tener en cuenta las restricciones legales, 

gubernamentales, contractuales y todas las que considere el 

proyecto en su entorno. 

TOMAR 

DECISIÓN Y 

REPLANIFICAR: 

La toma de decisión y replanificar es la actividad que se 

realiza después de hacer la evaluación de los impactos y se 

debe tener las herramientas adecuadas para toma de 
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decisiones como votaciones, toma de decisiones autocrática, 

análisis de decisiones con múltiples criterios y reuniones. Así 

mismo, se debe hacer la replanificación del proyecto de 

acuerdo a los análisis realizados anteriormente. 

IMPLEMENTAR 

EL CAMBIO: 

La implantación del cambio se hace de acuerdo con la 

planificación realizada en el paso anterior y se asignará a un 

inspector para que haga seguimiento continuo a su 

implantación e informe permanente el estado de la 

implementación del cambio al Comité de Control de Cambios 

y así mismo este informe a los interesados. 

CONCLUIR EL 

PROCESO DE 

CAMBIO: 

Concluir el proceso de cambio es la finalización de la 

implementación del proceso de implementación de cambios y 

se considera concluido con la actualización de los 

documentos, cumplimiento de la línea base modificada, 

cumplimiento del plan de dirección del proyecto y finalmente 

comunicando a los interesados del proyecto la implantación de 

los cambios solicitados. 

PLAN DE CONTINGENCIA ANTE   SOLICITUDES DE CAMBIO 

URGENTES: 

Describir el plan de contingencia para atender solicitudes de cambio 

sumamente urgentes que no pueden esperar a que se reúna el comité de control de 

cambios. 

De llegarse a presentar situaciones de solicitudes de cambio urgentes se le da 

autoridad al director de proyecto para que este tome las decisiones críticas que 

aseguren la implementación urgente de los cambios necesarios para asegurar el 

cumplimiento de la línea base del proyecto. Así de este modo el proceso 

anteriormente descrito estará encabezado únicamente por el director del proyecto 

quien asumirá toda la responsabilidad que estaba a cargo del Comité de Control de 

Cambios establecido para este tipo de situaciones. 

Se debe cumplir con los registros establecidos para la gestión de cambios y se 

debe asegurar la oportuna comunicación con los interesados del proyecto sobre la 

implementación de medidas urgentes de implementación de cambios en el proyecto. 

Fuente: Construcción del autor. 
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Anexo F. Matriz de Trazabilidad de Requisitos 
 

 

Identificación 
Sub-

identificación 

Descripción del 

requisito 

Solicitado 

por 

Justificación 

Objetivo 
Prioridad Estado Entregable 

Criterio 

Aceptación 
Responsable 

1.1. Selección 

del software 

1.1.2. 

Validación de 

requisitos 

técnicos. 

Se debe cumplir 

con las 

especificaciones 

técnicas de 

velocidad, 

capacidad de 

almacenamiento, 

sistema 

operativo  

Director 

de 

Proyecto 

Viabilidad de 

implementarlo 

en los 

equipos de la 

empresa 

Alta Vigente 

Listado de 

software que 

cumplen con las 

especificaciones 

establecidas. 

Aprobación 

de la 

dirección 

Director del 

proyecto 

1.3. Entrega 

de software a 

implantar 

1.3.3. 

Indicadores de 

medición. 

Se requiere que 

los indicadores 

sean 

cuantitativos y 

medibles bajo 

metodología 

BSC 

Director 

de 

Proyecto 

Es la 

metodología 

que se utiliza 

en la 

operación de 

la empresa 

Alta Vigente 

Indicadores 

subidos al 

software BSC 

de la 

organización 

Aprobación 

de la 

dirección 

Director del 

proyecto 

1.2.5. Entrega 

del Software 

1.2.2. Entrega 

de 

cotizaciones y 

Se requiere que 

la entrega de 

cotizaciones 

Director 

de 

Proyecto 

Los proyectos 

deben 

ejecutarse 

Alta Vigente 

Cuadro 

comparativo de 

cotizaciones 

Aprobación 

de la 

dirección 

Director del 

proyecto 
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de apoyo a 

adquirir 

listado 

comparativo. 

cumpla con la 

política de 

compras de la 

organización 

bajo el marco 

normativo de 

la empresa 

1.4. Entrega 

de documento 

de aceptación 

firmado por 

Junta de 

socios y 

gerencia. 

1.4.1.  Entrega 

de partida 

presupuestaria 

Se requiere que 

el presupuesto 

entregado no 

exceda el límite 

aprobado. 

Director 

de 

Proyecto 

El software 

administrativo 

no permite 

liberar 

órdenes de 

pedido una 

vez se 

exceda el 

presupuesto 

aprobado 

Media Vigente 
Partida 

presupuestal 

Aprobación 

de la 

dirección 

Director del 

proyecto 

1.4.1.  Inicio 
1.4.1.1. Acta 

de inicio. 

Debe reposar en 

el archivo activo 

de la dirección 

general en físico 

con la firma 

húmeda de los 

miembros de  la 

junta directiva 

Director 

de 

Proyecto 

Se debe 

cumplir con 

las políticas 

de gestión 

documental y 

lineamientos 

jurídicos 

vigentes 

Alta Vigente 
Acta de inicio 

del proyecto 

Aprobación 

de la 

dirección 

Director del 

proyecto 
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1.4.4. 

Monitoreo y 

control. 

1.4.4.2.  

Control de 

cambios 

Cada cambio 

que afecte los 

márgenes del 

proyecto en un 

porcentaje 

superior al 10% 

del inicialmente 

presupuestado 

debe tener como 

soporte un acta 

física firmado 

por los 

miembros de la 

junta directiva 

Director 

de 

Proyecto 

Se debe 

cumplir con 

las políticas 

de gestión 

documental y 

lineamientos 

jurídicos 

vigentes 

Alta Vigente 

Acta de comité 

de cambios 

firmada por 

junta directiva 

Aprobación 

de la 

dirección 

Director del 

proyecto 

Fuente: Construcción del autor. 
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Anexo G. Estimación de Costos 
 

 

Cuenta 

control 
Paquete de trabajo 

Id 

actividad 

Costo por 

actividad 

Costo por 

paquete de 

trabajo 

Total Costo 

cuenta control 

Reserva por 

contingencia 

Total costos 

(sin reserve de 

gestión) 

CC1 

1.1.1.1. 
Análisis contable 

financiero 

1 1165000 

3812000 

27.966.400 20300000  

2 525000 

3 160000 

4 1389000 

5 573000 

1.1.1.2 Análisis área legal 

6 1165000 

3722400 

7 525000 

8 160000 

9 1299400 

10 573000 

1.1.1.3 Análisis SSTMA 

11 1165000 

3812000 

12 525000 

13 160000 

14 1389000 

15 573000 
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1.1.1.4 
Análisis área de 

calidad 

16 1165000 

3812000 

17 525000 

18 160000 

19 1389000 

20 573000 

1.1.1.5 Análisis área técnica 

21 1165000 

2212000 

22 525000 

23 160000 

24 269000 

25 93000 

1.1.1.6 
Análisis de la logística 

de proyectos 

26 1165000 

3812000 

27 525000 

28 160000 

29 1389000 

30 573000 

1.1.1.7 Análisis área de RH 

31 1165000 

3924000 

32 525000 

33 160000 

34 1501000 

35 573000 

1.1.1.8 
Análisis área de 

licitaciones 

36 1165000 

2860000 

37 525000 

38 160000 

39 437000 

40 573000 
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CC2 

1.1.2.1 

Cuadro que jerarquiza 

la importancia de las 

áreas  que necesitan 

mejorar su gestión en 

la empresa. 

41 9645000 

11610000 

27.054.000 

42 1965000 

1.1.2.2 

Listado de softwares 

que tengan como 

alcance la gestión de 

las áreas críticas de la 

empresa a gestionar 

43 12045000 

13690000 

44 1645000 

1.1.2.3 

Listado de validación 

que los requisitos 

técnicos de los 

equipos de cómputo 

de la empresa 

45 877000 

1754000 

46 877000 

CC3 

1.2.1 
Cuadro comparativo 

de tiempos de entrega 

47 429000 

991000 

82.993.000 

48 429000 

49 133000 

1.2.2. 
Cuadro comparativo 

de precios 

50 880000 

1200000 

51 320000 
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1.2.3. 
Cuadro comparativo 

de  respaldo técnico 

52 320000 

376000 

53 56000 

1.2.4. 

Cuadro comparativo 

de acompañamiento 

en la implementación 

y mantenimiento 

54 325000 

426000 

55 101000 

1.2.5. Compra de software 56 80000000 80000000 

CC4 

1.3.1. 
Cronograma de 

instalación 

57 1438000 

2906000 

19.156.200 

58 382000 

59 1086000 

1.3.2 
Cronograma de 

capacitaciones 

60 2125000 

4295000 61 877000 

62 1293000 

1.3.3 

Indicadores de 

cumplimiento de la 

implementación. 

63 1079000 

1398000 

64 319000 

1.3.4 
Entrega de registros 

de implementación 

65 6195400 

10557200 66 2876800 

67 1485000 
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CC5 2 
Dirección de 

proyectos 
68 48230400 48230400 48230400 

     205.400.000 205.400.000 20.300.000 225.700.000 

Fuente: Construcción del autor. 
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Anexo H. Matriz de Comunicaciones 
 

 
COMUNICACIÓN  ROL - NOMBRE CONTROL 

TIP

O 
MÉTODO  MOTIVO 

FRECUEN

CIA 

CONTENID

O / 

ANEXOS 

URGEN

CIA 

SENSIBILI

DAD 

 

EMISOR 
DESTINAT

ARIO 
AUTORIZA 

ASISTENTE

S 

REGISTRO

S - 

DOCUMEN

TOS 

SEGUIMIE

NTO 

OBSERVACI

ONES 

IN
T

E
R

A
C

T
IV

A
 

LLAMADAS TEL 

Materializac

ión de 

riesgos 

En la 

ocurrencia 

de la 

novedad 

N/A 
Prioritari

a 
Alta 

 Cargo 

responsabl

e 

dependiend

o de la 

materializac

ión del 

riesgo 

Gerente de 

proyecto 

Gerente de 

proyecto 
N/A 

Memorando 

- Interno 

Dependien

do del plan 

de acción 

que se 

active 

N/A 

CHAT 

A través de 

la 

plataforma 

Office 365 

mensajería 

instantánea 

Skype 

empresarial 

Permanent

e 
N/A Baja Baja 

 

Staff 

administrati

vo equipo 

de proyecto 

Cualquier 

miembro del 

equipo de 

proyecto 

Gerente de 

proyecto 
N/A N/A N/A N/A 

TELECONFERE

NCIA 

Solicitudes 

de 

autorización 

sobre la 

operación 

Semanal 

Presentacio

nes, 

Informes 

ejecutivos 

Baja Baja 

 

Administrad

or de Obra 

Gerente de 

proyecto 

Gerente de 

proyecto 

*Gerente de 

proyecto 

* 

Administrad

or de obra 

*Ingeniero 

Residente 

Acta de 

Reunión 

Semanal- 

siguiente 

reunión 

según 

compromis

os 

Acta firmada 

digitalizada y 

cargada a la 

intranet, y al 

software 
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de obra 

*Interventor 

*Profesional

(es) 

especializad

o(s) 

dependiend

o de la fase 

del proyecto 
 

VIDEOCONFER

ENCIA 

Solicitudes 

de 

autorización 

sobre la 

operación 

Semanal 

Presentacio

nes, 

Informes 

ejecutivos 

Baja Baja 

 

Administrad

or de Obra 

Gerente de 

proyecto 

Gerente de 

proyecto 

*Gerente de 

proyecto 

* 

Administrad

or de obra 

*Ingeniero 

Residente 

de obra 

*Interventor 

*Profesional

(es) 

especializad

o(s) 

dependiend

o de la fase 

del proyecto 

Acta de 

Reunión 

Semanal- 

siguiente 

reunión 

según 

compromis

os 

Acta firmada 

digitalizada y 

cargada a la 

intranet, y al 

software 
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REUNIÓN 

EQUIPO 

PROYECTO 

Informe de 

seguimiento 
Quincenal 

Presentacio

nes, 

Informes 

ejecutivos 

Alta Media 

 

Gerente de 

proyecto 

Equipo de 

proyecto 

Gerente de 

proyecto 

*Gerente de 

proyecto 

* 

Administrad

or de obra 

*Ingeniero 

Residente 

de obra 

*Interventor 

*Profesional

(es) 

especializad

o(s) 

dependiend

o de la fase 

del proyecto 

Acta de 

Reunión 

Quincenal- 

siguiente 

reunión 

según 

compromis

os 

Acta firmada 

digitalizada y 

cargada a la 

intranet, y al 

software 

COMITÉ 

SEGUIMIENTO 

PROYECTO 

Informe de 

ejecución y 

forecast 

Mensual 

Presentacio

nes, 

Informes 

ejecutivos 

Alta Alta 

 

Gerente de 

proyecto 

Equipo de 

proyecto y 

representan

te de junta 

directiva 

Sponsor 

*Representa

nte junta 

directiva 

*Gerente de 

proyecto 

*Interventor 

Acta de 

Reunión 

Mensual- 

siguiente 

reunión 

según 

compromis

os 

Acta firmada 

digitalizada y 

cargada a la 

intranet, y al 

software, Se 

podrá 

convocar a 

comité 

extraordinario 

dependiendo 

de la 

contingencia 



SOFTWARE GESTIÓN DE PROYECTOS 
 

JUNTA DE 

SOCIOS 

Informe de 

ejecución y 

forecast 

Mensual 

Presentacio

nes, 

Informes 

ejecutivos 

Alta Alta 

 

Gerente de 

proyecto 

Junta 

directiva 
Sponsor 

*Junta 

directiva en 

pleno 

*Gerente de 

proyecto 

Acta de 

Reunión 

Mensual- 

siguiente 

reunión 

según 

compromis

os 

Acta firmada 

digitalizada y 

cargada a la 

intranet, y al 

software, Se 

podrá 

convocar a 

junta 

extraordinaria 

dependiendo 

de la 

contingencia 

                             

P
U

S
H

 

CARTAS 

Comunicaci

ones 

Externas 

Como 

respuesta 

a la 

necesidad 

Pueden ser 

impresos, o 

electrónicos 

Media Media 

 

Representa

nte del área 

responsabl

e del  

contenido 

Interesado 

externo 

Jefe de 

área  
N/A 

Copia de 

carta 

original en 

archivo 

físico y 

copia digital 

en módulo 

de gestión 

documental 

Control de 

cartas 

enviadas 

Toda carta 

contar con 

radicado de 

salida y debe 

ser 

digitalizada y 

guardada en 

el repositorio 

correspondien

te 

MEMORANDOS Internos 

Como 

respuesta 

a la 

necesidad, 

cada que 

ocurra la 

novedad 

Pueden ser 

impresos, o 

electrónicos 

Media Media 

 

Representa

nte del área 

responsabl

e del  

contenido 

Interesado 

Interno 

Jefe de 

área  
N/A 

Copia de 

carta 

original en 

archivo 

físico y 

copia digital 

en módulo 

de gestión 

documental 

Control de 

memorand

os 

enviados 

Todo 

memorando 

debe contar 

con radicado 

interno y debe 

ser 

digitalizada y 

guardada en 

el repositorio 
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correspondien

te 

CORREO 

ELECTRÓNICO 

Asuntos 

cotidianos 

de la 

planeación 

y ejecución 

Como 

respuesta 

a la 

necesidad, 

cada que 

ocurra la 

novedad 

Archivos de 

ofimática 
Baja Baja 

 

Cualquier 

miembro 

del equipo 

de proyecto 

y cualquier 

interesado 

externo 

Cualquier 

miembro del 

equipo de 

proyecto y 

cualquier 

interesado 

externo 

Coordinado

r de área 
N/A N/A 

De ser 

necesario 

si el 

contenido 

de la 

comunicaci

ón lo 

amerita, 

seguimient

o por parte 

del 

coordinado

r o jefe de 

área 

N/A 

INFORME 

ESTADO Y 

PRONÓSTICO 

Para 

atender 

reunión de 

equipo y 

comité de 

seguimiento 

semanal 

Documento

s que 

soportan el 

informe 

Alta Media 

 

Administrad

or de Obra 

Gerente de 

proyectos 

Gerente de 

proyectos 
N/A 

Documento

s soporte 

Seguimient

o al control 

del estado 

de 

ejecución 

del 

proyecto 

por parte 

de los 

distintos 

miembros 

del equipo 

Aprobación 

del informe en 

sus apartes 

consolidado 

por parte de 

cada jefe de 

área 

responsable 
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responsabl

es 

COMUNICADO 

DE PRENSA 

Cada que 

ocurra un 

hecho que 

deba ser de 

conocimient

o de algún 

interesado 

externo 

En la 

ocurrencia 

de la 

novedad 

N/A Alta Alta 

 

Jefe de 

comunicaci

ones 

Interesado(s

) Externo(s) 

Gerente de 

proyectos o 

sponsor 

según 

temática 

N/A 

Comunicad

o debe 

contar con 

radicado de 

salida y 

debe ser 

digitalizado 

y archivado 

en el 

módulo 

correspondi

ente del 

gestor 

documental 

Dependien

do de la 

sensibilidad 

de la 

información 

se incluirá 

en la 

agenda de 

la reunión 

que 

correspond

a 

N/A 

COMUNICADO 

INTERESADOS 

Cada que 

ocurra un 

hecho que 

deba ser de 

conocimient

o de algún 

interesado 

externo 

En la 

ocurrencia 

de la 

novedad 

N/A Alta Alta 

 

Jefe de 

comunicaci

ones 

Interesado(s

) Externo(s) 

Gerente de 

proyectos o 

sponsor 

según 

temática 

N/A 

Comunicad

o debe 

contar con 

radicado de 

salida y 

debe ser 

digitalizado 

y archivado 

en el 

módulo 

correspondi

ente del 

Dependien

do de la 

sensibilidad 

de la 

información 

se incluirá 

en la 

agenda de 

la reunión 

que 

correspond

a 

N/A 
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gestor 

documental 

ACTA COMITÉ 

PROYECTO 

Como 

consecuenc

ia de la 

reunión de 

comité 

Mensual 

Documento

s que 

soportan 

las 

decisiones 

y los 

contenidos 

Media Media 

 

Secretaría 

de gerencia 

Directivos 

de la 

organizació

n o 

cualquier 

miembro del 

equipo de 

proyecto 

con la 

autorización 

para 

acceder a la 

información 

Gerente de 

Proyecto 
N/A 

Acta 

digitalizada 

y 

almacenad

a en el 

gestor 

documental 

Mensual en 

cada 

reunión de 

ser 

necesario 

N/A 

ACTA SOCIOS  

Como 

consecuenc

ia de la 

junta de 

socios 

Mensual 

Documento

s que 

soportan 

las 

decisiones 

y los 

contenidos 

Media Media 

 

Secretaría 

de 

presidencia 

Directivos 

de la 

organizació

n o 

cualquier 

miembro del 

equipo de 

proyecto 

con la 

autorización 

Junta 

directiva 
N/A 

Acta 

digitalizada 

y 

almacenad

a en el 

gestor 

documental 

Mensual en 

cada 

reunión de 

ser 

necesario 

N/A 
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para 

acceder a la 

información 

                             

P
U

L
L

 

REPOSITORIO 

INTRANET 

Actualizar 

biblioteca 

de 

contratación 

y biblioteca 

de 

entregables 

Cada que 

se cierra 

un 

proyecto 

Copia 

digital de 

los 

documento

s con 

firmas 

autorizadas 

Media Media 

 

Administrad

or de 

intranet 

Cualquier 

miembro del 

equipo de 

proyecto 

con la 

autorización 

de ser 

requerida 

Gerente de 

proyecto 
N/A 

Documento

s 

digitalizado

s con firma 

autorizada 

Diario por 

parte del 

responsabl

e de su 

cargue y 

del 

generador 

de la 

información 

N/A 

PÁGINA 

INTERNET 

Actualizar 

aplicativo 

de 

proveedore

s y boletín 

de 

comunicaci

ones 

Cada que 

ocurre una 

novedad 

importante 

que debe 

ser de 

consulta 

permanent

e para los 

interesado

s externos 

Copia 

digital de 

los 

documento

s con 

diseño 

autorizado 

Alta Alta 

 

Webmaster 

Comunidad 

de 

interesados 

externa y 

opinión 

pública en 

general 

Director de 

comunicaci

ones 

N/A 

Documento

s con 

diseño 

aprobado 

Diario por 

parte del 

responsabl

e de su 

cargue y 

del 

generador 

de la 

información 

N/A 

BASE DATOS 

PROYECTO 

Registrar el 

detalle de la 

ejecución 

Diariament

e 

Documento

s Con 

revisión de 

supervisor 

Alta Alta 

 

Asistente 

de gerencia 

Interesados 

internos y 

equipo de 

proyecto 

Gerente de 

proyecto 
N/A 

Documento

s 

digitalizado

s con firma 

autorizada 

Diario por 

parte del 

responsabl

e de su 

cargue y 

N/A 
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del 

generador 

de la 

información 

E-LEARNING 

PROYECTO 

Actualizar 

registro de 

lecciones 

aprendidas 

Diariament

e 

Documento

s Con 

revisión de 

supervisor 

Media Media 

 

Asistente 

de gerencia 

Interesados 

internos y 

equipo de 

proyecto 

Gerente de 

proyecto 
N/A 

Documento

s 

digitalizado

s con firma 

autorizada 

Diario por 

parte del 

responsabl

e de su 

cargue y 

del 

generador 

de la 

información 

N/A 

Fuente: Construcción del autor. 
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Anexo I. Matriz de Identificación de Riesgos 
 

 

Códi

go 
Proceso 

Objetivo 

del Proceso 
Riesgo 

Categoría 

del Riesgo 
Descripción Efecto 

 

Causa 

Entregable

s 

Afectados 

Estimaci

ón de la 

Probabili

dad de 

Ocurrenc

ia 

Objetivo 

Afectad

o 

Impac

to 

R001 

Selección 

del 

Software 

Elegir el 

software 

más 

adecuado 

de acuerdo 

con las 

necesidades 

de la 

organización 

Uno o más 

proyectos sin 

documentació

n contable 

1.1.1 

Documentaci

ón Contable 

Falta de 

información 

en el banco 

de datos 

históricos del 

software 

Afecta la 

calidad del 

requerimien

to técnico 

del módulo 

contable 

 

Fallas 

documentale

s del pasado 

Proyectos 

ejecutados 

y en 

ejecución 

por parte de 

la empresa 

10% 

Alcance 10 

 Tiempo 10 

 Costo 20 

 Calidad 20 

 

Satisfacc

ión del 

Cliente 10 

R002 

Selección 

del 

Software 

Elegir el 

software 

más 

adecuado 

de acuerdo 

con las 

necesidades 

Uno o más 

proyectos con 

información 

no ajustada a 

NIIF 

1.1.1 

Documentaci

ón Contable 

Información 

financiera de 

proyectos no 

comparable 

Afecta la 

completitud 

de 

requerimien

to técnico 

del módulo 

contable 

 

Demora en 

la 

implementaci

ón de 

normas NIIF 

Proyectos 

ejecutados 

y en 

ejecución 

por parte de 

la empresa 

30% 

Alcance 10 

 Tiempo 10 

 Costo 20 

 Calidad 20 

 Satisfacc

ión del 

Cliente 10 



SOFTWARE GESTIÓN DE PROYECTOS 
 

de la 

organización 

OP00

1 

Selección 

del 

Software 

Elegir el 

software 

más 

adecuado 

de acuerdo 

con las 

necesidades 

de la 

organización 

Documentaci

ón completa 

con normas 

NIIF 

1.1.1 

Documentaci

ón Contable 

Acceso a 

información 

contable 

histórica 

fiable 

Permite la 

definición 

adecuada 

del 

requerimien

to técnico 

del módulo 

contable 

 

Documentaci

ón completa 

y oportuna 

de los 

proyectos 

ejecutados y 

en ejecución 

Proyectos 

ejecutados 

y en 

ejecución 

por parte de 

la empresa 

60% 

Alcance 10 

 Tiempo 10 

 Costo 20 

 Calidad 20 

 

Satisfacc

ión del 

Cliente 10 

R003 

Selección 

del 

Software 

Elegir el 

software 

más 

adecuado 

de acuerdo 

con las 

necesidades 

de la 

organización 

Uno o más 

proyectos sin 

registros 

legales 

1.1.2 

Documentaci

ón Legal 

Falta de 

información 

de carácter 

legal en el 

banco de 

proyectos del 

software 

Afecta la 

calidad del 

requerimien

to técnico 

del módulo 

de 

contratos 

 

Fallas 

documentale

s del pasado 

Proyectos 

ejecutados 

y en 

ejecución 

por parte de 

la empresa 

10% 

Alcance 10 

 Tiempo 10 

 Costo 10 

 Calidad 40 

 

Satisfacc

ión del 

Cliente 40 

R004 

Selección 

del 

Software 

Elegir el 

software 

más 

adecuado 

Uno o más 

proyectos sin 

soportes 

legales 

1.1.2 

Documentaci

ón Legal 

Falta de 

fiabilidad de 

la 

información 

Afecta la 

completitud 

de 

requerimien

 Pérdida de 

documentaci

ón soporte 

histórica 

Proyectos 

ejecutados 

y en 

ejecución 

10% 

Alcance 10 

 Tiempo 10 

 Costo 10 

 Calidad 40 
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de acuerdo 

con las 

necesidades 

de la 

organización 

legal 

histórica 

to técnico 

del módulo 

de 

contratos 

 por parte de 

la empresa 

Satisfacc

ión del 

Cliente 40 

OP00

2 

Selección 

del 

Software 

Elegir el 

software 

más 

adecuado 

de acuerdo 

con las 

necesidades 

de la 

organización 

Proyectos 

con 

documentació

n legal 

completa con 

todos los 

soportes 

1.1.2 

Documentaci

ón Legal 

Acceso a 

información 

legal 

histórica 

fiable 

Permite la 

definición 

adecuada 

del 

requerimien

to técnico 

del módulo 

de 

contratos 

 

Documentaci

ón completa 

y oportuna 

de los 

proyectos 

ejecutados y 

en ejecución 

Proyectos 

ejecutados 

y en 

ejecución 

por parte de 

la empresa 

80% 

Alcance 10 

 Tiempo 10 

 Costo 10 

 Calidad 10 

 

Satisfacc

ión del 

Cliente 10 

R005 

Selección 

del 

Software 

Elegir el 

software 

más 

adecuado 

de acuerdo 

con las 

necesidades 

de la 

organización 

Uno o más 

proyectos sin 

documentació

n SSTMA 

1.1.3 

Documentaci

ón SSTMA 

Falta de 

información 

SSTMA en el 

banco de 

proyectos 

Afecta la 

calidad del 

requerimien

to técnico 

del módulo 

SSTMA 

 

Fallas 

documentale

s del pasado 

Proyectos 

ejecutados 

y en 

ejecución 

por parte de 

la empresa 

10% 

Alcance 10 

 Tiempo 10 

 Costo 20 

 Calidad 20 

 

Satisfacc

ión del 

Cliente 10 

R006 

Selección 

del 

Software 

Elegir el 

software 

más 

Uno o más 

proyectos sin 

1.1.3 

Documentaci

ón SSTMA 

Falta de 

fiabilidad en 

la 

Afecta la 

completitud 

del 

 
Pérdida de 

documentaci

Proyectos 

ejecutados 

y en 

30% 

Alcance 10 

 Tiempo 10 

 Costo 20 
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adecuado 

de acuerdo 

con las 

necesidades 

de la 

organización 

soportes 

SSTMA 

información 

SSTMA 

histórica 

requerimien

to técnico 

del módulo 

SSTMA 

 ón soporte 

histórica 

ejecución 

por parte de 

la empresa 

Calidad 20 

 

Satisfacc

ión del 

Cliente 10 

OP00

3 

Selección 

del 

Software 

Elegir el 

software 

más 

adecuado 

de acuerdo 

con las 

necesidades 

de la 

organización 

Proyectos 

con 

documentació

n SSTMA 

completa 

1.1.3 

Documentaci

ón SSTMA 

Acceso a 

información 

SSTMA 

histórica 

confiable 

Permite la 

definición 

adecuada 

del 

requerimien

to técnico 

del módulo 

SSTMA 

 

Documentaci

ón completa 

y oportuna 

de los 

proyectos 

ejecutados y 

en ejecución 

Proyectos 

ejecutados 

y en 

ejecución 

por parte de 

la empresa 

60% 

Alcance 10 

 Tiempo 10 

 Costo 20 

 Calidad 20 

 

Satisfacc

ión del 

Cliente 10 

R007 

Selección 

del 

Software 

Elegir el 

software 

más 

adecuado 

de acuerdo 

con las 

necesidades 

de la 

organización 

Uno o más 

proyectos sin 

documentació

n de calidad 

1.1.4 

Documentaci

ón Calidad 

Falta de 

información 

de calidad en 

el banco de 

proyectos 

Afecta la 

calidad del 

requerimien

to técnico 

del módulo 

de calidad 

 

Fallas 

documentale

s del pasado 

Proyectos 

ejecutados 

y en 

ejecución 

por parte de 

la empresa 

10% 

Alcance 10 

 Tiempo 10 

 Costo 20 

 Calidad 20 

 

Satisfacc

ión del 

Cliente 10 

R008 
Elegir el 

software 

Uno o más 

proyectos sin 

Falta de 

soportes de 

Afecta la 

completitud 

 Pérdida de 

documentaci

Proyectos 

ejecutados 
10% 

Alcance 10 

 Tiempo 10 
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Selección 

del 

Software 

más 

adecuado 

de acuerdo 

con las 

necesidades 

de la 

organización 

soportes de 

calidad 

1.1.4 

Documentaci

ón Calidad 

calidad 

histórica 

del 

requerimien

to técnico 

del módulo 

de calidad 

 ón soporte 

histórica 

y en 

ejecución 

por parte de 

la empresa 

Costo 20 

 Calidad 20 

 

Satisfacc

ión del 

Cliente 10 

OP00

4 

Selección 

del 

Software 

Elegir el 

software 

más 

adecuado 

de acuerdo 

con las 

necesidades 

de la 

organización 

Proyectos 

con 

documentació

n de calidad 

completa 

1.1.4 

Documentaci

ón Calidad 

Acceso a 

información 

de calidad 

histórica 

confiable 

Permite la 

definición 

adecuada 

del 

requerimien

to técnico 

del módulo 

de calidad 

 

Documentaci

ón completa 

y oportuna 

de los 

proyectos 

ejecutados y 

en ejecución 

Proyectos 

ejecutados 

y en 

ejecución 

por parte de 

la empresa 

80% 

Alcance 10 

 Tiempo 10 

 Costo 20 

 Calidad 20 

 

Satisfacc

ión del 

Cliente 10 

R009 

Selección 

del 

Software 

Elegir el 

software 

más 

adecuado 

de acuerdo 

con las 

necesidades 

de la 

organización 

Uno o más 

proyectos sin 

documentació

n técnica 

1.1.5 

Documentaci

ón Área 

Técnica 

Falta de 

información 

técnica en 

los 

documentos 

insumo 

Afecta la 

calidad del 

requerimien

to técnico 

del módulo 

de recursos 

 

Fallas 

documentale

s del pasado 

Proyectos 

ejecutados 

y en 

ejecución 

por parte de 

la empresa 

10% 

Alcance 10 

 Tiempo 10 

 Costo 20 

 Calidad 20 

 

Satisfacc

ión del 

Cliente 10 

R010  10% Alcance 10 



SOFTWARE GESTIÓN DE PROYECTOS 
 

Selección 

del 

Software 

Elegir el 

software 

más 

adecuado 

de acuerdo 

con las 

necesidades 

de la 

organización 

Uno o más 

proyectos sin 

soportes 

técnicos 

1.1.5 

Documentaci

ón Área 

Técnica 

Falta de 

soportes 

técnicos 

históricos 

Afecta la 

completitud 

del 

requerimien

to técnico 

del módulo 

de recursos 

 

Pérdida de 

documentaci

ón soporte 

histórica 

Proyectos 

ejecutados 

y en 

ejecución 

por parte de 

la empresa 

Tiempo 10 

 Costo 20 

 Calidad 20 

 

Satisfacc

ión del 

Cliente 10 

OP00

5 

Selección 

del 

Software 

Elegir el 

software 

más 

adecuado 

de acuerdo 

con las 

necesidades 

de la 

organización 

Proyectos 

con 

documentació

n técnica 

completa 

1.1.5 

Documentaci

ón Área 

Técnica 

Acceso a 

información 

técnica 

histórica 

confiable 

Permite la 

definición 

adecuada 

del 

requerimien

to técnico 

del módulo 

de recursos 

 

Documentaci

ón completa 

y oportuna 

de los 

proyectos 

ejecutados y 

en ejecución 

Proyectos 

ejecutados 

y en 

ejecución 

por parte de 

la empresa 

80% 

Alcance 10 

 Tiempo 10 

 Costo 20 

 Calidad 20 

 

Satisfacc

ión del 

Cliente 10 

R011 

Selección 

del 

Software 

Elegir el 

software 

más 

adecuado 

de acuerdo 

con las 

necesidades 

Uno o más 

proyectos sin 

documentació

n logística 

1.1.6 

Documentaci

ón Logística 

Falta de 

información 

logística en 

los 

documentos 

insumo 

Afecta la 

calidad del 

requerimien

to técnico 

del módulo 

de logística 

 

Fallas 

documentale

s del pasado 

Proyectos 

ejecutados 

y en 

ejecución 

por parte de 

la empresa 

10% 

Alcance 10 

 Tiempo 10 

 Costo 20 

 Calidad 20 

 Satisfacc

ión del 

Cliente 10 
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de la 

organización 

R012 

Selección 

del 

Software 

Elegir el 

software 

más 

adecuado 

de acuerdo 

con las 

necesidades 

de la 

organización 

Uno o más 

proyectos sin 

soportes 

logísticos 

1.1.6 

Documentaci

ón Logística 

Falta de 

soportes 

logísticos 

históricos 

Afecta la 

completitud 

del 

requerimien

to técnico 

del módulo 

de logística 

 

Pérdida de 

documentaci

ón soporte 

histórica 

Proyectos 

ejecutados 

y en 

ejecución 

por parte de 

la empresa 

10% 

Alcance 10 

 Tiempo 10 

 Costo 20 

 Calidad 20 

 

Satisfacc

ión del 

Cliente 10 

OP00

6 

Selección 

del 

Software 

Elegir el 

software 

más 

adecuado 

de acuerdo 

con las 

necesidades 

de la 

organización 

Proyectos 

con 

documentació

n logística 

completa 

1.1.6 

Documentaci

ón Logística 

Acceso a 

información 

logística 

histórica 

confiable 

Permite la 

definición 

adecuada 

del 

requerimien

to técnico 

del módulo 

de logística 

 

Documentaci

ón completa 

y oportuna 

de los 

proyectos 

ejecutados y 

en ejecución 

Proyectos 

ejecutados 

y en 

ejecución 

por parte de 

la empresa 

80% 

Alcance 10 

 Tiempo 10 

 Costo 20 

 Calidad 20 

 

Satisfacc

ión del 

Cliente 10 

R013 

Selección 

del 

Software 

Elegir el 

software 

más 

adecuado 

Uno o más 

proyectos sin 

documentació

n R.R.H.H. 

1.1.7 

Documentaci

ón R.R.H.H. 

Falta de 

información 

R.R.H.H. en 

los 

Afecta la 

calidad del 

requerimien

to técnico 

 
Fallas 

documentale

s del pasado 

Proyectos 

ejecutados 

y en 

ejecución 

10% 

Alcance 10 

 Tiempo 10 

 Costo 20 

 Calidad 20 



SOFTWARE GESTIÓN DE PROYECTOS 
 

de acuerdo 

con las 

necesidades 

de la 

organización 

documentos 

insumo 

del módulo 

R.R.H.H. 

 por parte de 

la empresa 

Satisfacc

ión del 

Cliente 10 

R014 

Selección 

del 

Software 

Elegir el 

software 

más 

adecuado 

de acuerdo 

con las 

necesidades 

de la 

organización 

Uno o más 

proyectos sin 

soportes 

R.R.H.H. 

1.1.7 

Documentaci

ón R.R.H.H. 

Falta de 

soportes de 

R.R.H.H. 

históricos 

Afecta la 

completitud 

del 

requerimien

to técnico 

del módulo 

R.R.H.H. 

 

Pérdida de 

documentaci

ón soporte 

histórica 

Proyectos 

ejecutados 

y en 

ejecución 

por parte de 

la empresa 

10% 

Alcance 10 

 Tiempo 10 

 Costo 20 

 Calidad 20 

 

Satisfacc

ión del 

Cliente 10 

OP00

7 

Selección 

del 

Software 

Elegir el 

software 

más 

adecuado 

de acuerdo 

con las 

necesidades 

de la 

organización 

Proyectos 

con 

documentació

n R.R.H.H. 

completa 

1.1.7 

Documentaci

ón R.R.H.H. 

Acceso a 

información 

R.R.H.H. 

histórica 

confiable 

Permite la 

definición 

adecuada 

del 

requerimien

to técnico 

del módulo 

R.R.H.H. 

 

Documentaci

ón completa 

y oportuna 

de los 

proyectos 

ejecutados y 

en ejecución 

Proyectos 

ejecutados 

y en 

ejecución 

por parte de 

la empresa 

80% 

Alcance 10 

 Tiempo 10 

 Costo 20 

 Calidad 20 

 

Satisfacc

ión del 

Cliente 10 

R015 

Selección 

del 

Software 

Elegir el 

software 

más 

Uno o más 

proyectos sin 

documentació

1.1.8 

Documentaci

Falta de 

información 

de 

Afecta la 

calidad del 

requerimien

 Fallas 

documentale

s del pasado 

Proyectos 

ejecutados 

y en 

10% 

Alcance 10 

 Tiempo 10 

 Costo 20 
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adecuado 

de acuerdo 

con las 

necesidades 

de la 

organización 

n de 

licitaciones 

ón 

Licitaciones 

licitaciones 

en los 

documentos 

insumo 

to técnico 

del módulo 

licitaciones 

 ejecución 

por parte de 

la empresa 

Calidad 20 

 

Satisfacc

ión del 

Cliente 10 

R016 

Selección 

del 

Software 

Elegir el 

software 

más 

adecuado 

de acuerdo 

con las 

necesidades 

de la 

organización 

Uno o más 

proyectos sin 

soportes de 

licitaciones 

1.1.8 

Documentaci

ón 

Licitaciones 

Falta de 

soportes de 

de 

licitaciones 

históricos 

Afecta la 

completitud 

del 

requerimien

to técnico 

del módulo 

licitaciones 

 

Pérdida de 

documentaci

ón soporte 

histórica 

Proyectos 

ejecutados 

y en 

ejecución 

por parte de 

la empresa 

10% 

Alcance 10 

 Tiempo 10 

 Costo 20 

 Calidad 20 

 

Satisfacc

ión del 

Cliente 10 

OP00

8 

Selección 

del 

Software 

Elegir el 

software 

más 

adecuado 

de acuerdo 

con las 

necesidades 

de la 

organización 

Proyectos 

con 

documentació

n de 

licitaciones. 

completa 

1.1.8 

Documentaci

ón 

Licitaciones 

Acceso a 

información 

de 

licitaciones 

histórica 

confiable 

Permite la 

definición 

adecuada 

del 

requerimien

to técnico 

del módulo 

licitaciones 

 

Documentaci

ón completa 

y oportuna 

de los 

proyectos 

ejecutados y 

en ejecución 

Proyectos 

ejecutados 

y en 

ejecución 

por parte de 

la empresa 

80% 

Alcance 10 

 Tiempo 10 

 Costo 20 

 Calidad 20 

 

Satisfacc

ión del 

Cliente 10 

R017 
Elegir el 

software 

1.2.1 Cuadro 

de 

Falta de 

jerarquías 

Imposibilida

d de 

 Falta de 

políticas de 

Proyectos 

ejecutados 
30% 

Alcance 10 

 Tiempo 40 
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Selección 

del 

Software 

más 

adecuado 

de acuerdo 

con las 

necesidades 

de la 

organización 

Uno o más 

proyectos sin 

jerarquización 

Jerarquizació

n 

definidas en 

el registro de 

proyectos 

parametriza

r una 

jerarquizaci

ón estándar 

en el 

software 

 la 

organización 

alusivas 

y en 

ejecución 

por parte de 

la empresa 

Costo 40 

 Calidad 10 

 

Satisfacc

ión del 

Cliente 10 

R018 

Selección 

del 

Software 

Elegir el 

software 

más 

adecuado 

de acuerdo 

con las 

necesidades 

de la 

organización 

Conformación 

dispersa y no 

estándar de 

las jerarquías 

de los 

proyectos 

1.2.1 Cuadro 

de 

Jerarquizació

n 

Jerarquías 

no estándar 

y dispersas 

no 

comparables 

entre 

proyectos 

Imposibilida

d de 

parametriza

r una 

jerarquizaci

ón estándar 

en el 

software 

 

Falta de 

políticas de 

la 

organización 

alusivas 

Proyectos 

ejecutados 

y en 

ejecución 

por parte de 

la empresa 

30% 

Alcance 10 

 Tiempo 40 

 Costo 40 

 Calidad 10 

 

Satisfacc

ión del 

Cliente 10 

OP00

9 

Selección 

del 

Software 

Elegir el 

software 

más 

adecuado 

de acuerdo 

con las 

necesidades 

de la 

organización 

Proyectos 

con jerarquía 

definidas y 

homogéneas 

1.2.1 Cuadro 

de 

Jerarquizació

n 

Información 

histórica de 

jerarquías 

útil y 

confiable 

Permite 

parametriza

r una 

jerarquizaci

ón base 

flexible a 

cambios 

 

Existencia de 

políticas de 

la 

organización 

alusivas 

Proyectos 

ejecutados 

y en 

ejecución 

por parte de 

la empresa 

60% 

Alcance 10 

 Tiempo 10 

 Costo 10 

 Calidad 10 

 

Satisfacc

ión del 

Cliente 10 

R019  10% Alcance 60 
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Selección 

del 

Software 

Elegir el 

software 

más 

adecuado 

de acuerdo 

con las 

necesidades 

de la 

organización 

Hay muchas 

observacione

s al prepliego 

1.2.2 Listado 

de Softwares 

Existen 

observacione

s al prepliego 

por parte de 

muchos 

proveedores  

Demoras en 

la 

publicación 

de pliegos 

definitivos 

 

Falta de 

claridad en 

los requisitos 

técnicos 

publicados 

en los 

prepliegos 

Pliego de 

licitación 

Tiempo 60 

 Costo 10 

 Calidad 10 

 

Satisfacc

ión del 

Cliente 10 

R020 

Selección 

del 

Software 

Elegir el 

software 

más 

adecuado 

de acuerdo 

con las 

necesidades 

de la 

organización 

No existen 

software que 

satisfagan el 

alcance al 

presupuesto 

previsto 

1.2.2 Listado 

de Softwares 

El alcance 

previsto no 

concuerda 

con la oferta 

establecida 

Demoras en 

la 

redefinición 

del alcance 

 

Necesidades 

que 

trascienden 

la oferta 

Pliego de 

licitación 
10% 

Alcance 60 

 Tiempo 60 

 Costo 10 

 Calidad 10 

 

Satisfacc

ión del 

Cliente 10 

OP01

0 

Selección 

del 

Software 

Elegir el 

software 

más 

adecuado 

de acuerdo 

con las 

necesidades 

El software 

elegido 

satisface el 

alcance al 

presupuesto 

asignado 

1.2.2 Listado 

de Softwares 

Los 

documentos 

técnicos 

resultan en 

variedad de 

candidatos 

óptimos para 

Agilidad en 

los tiempos 

de la 

gestión de 

la 

adquisición 

 

Ejecución de 

una 

planeación 

adecuada 

Pliego de 

licitación 
80% 

Alcance 10 

 Tiempo 10 

 Costo 10 

 Calidad 10 

 Satisfacc

ión del 

Cliente 10 
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de la 

organización 

satisfacer la 

necesidad 

R021 

Selección 

del 

Software 

Elegir el 

software 

más 

adecuado 

de acuerdo 

con las 

necesidades 

de la 

organización 

Presupuestos 

base de los 

proveedores 

con margen 

alto de error 

1.2.3 Listado 

de 

Requisitos 

Técnicos 

Los 

requerimient

os técnicos 

están 

incompletos 

Necesidad 

de ajuste 

del 

prepliego 

 
Falta de 

rigurosidad 

en el 

proceso de 

montaje de 

los 

requerimient

os técnicos 

Pliego de 

licitación 
10% 

Alcance 40 

 Tiempo 40 

 Costo 60 

 Calidad 20 

 

Satisfacc

ión del 

Cliente 20 

R022 

Selección 

del 

Software 

Elegir el 

software 

más 

adecuado 

de acuerdo 

con las 

necesidades 

de la 

organización 

Módulos con 

defectos de 

diseño 

1.2.3 Listado 

de 

Requisitos 

Técnicos 

La 

funcionalidad 

de los 

módulos no 

está acorde 

con el 

alcance 

Al resultado 

de la 

implementa

ción es 

diferente al 

previsto 

 
Falta de 

rigurosidad 

en el 

proceso de 

montaje de 

los 

requerimient

os técnicos 

Pliego de 

licitación 
30% 

Alcance 40 

 Tiempo 40 

 Costo 60 

 Calidad 20 

 

Satisfacc

ión del 

Cliente 20 

OP01

1 

Selección 

del 

Software 

Elegir el 

software 

más 

adecuado 

Requisitos 

técnicos 

adecuados y 

1.2.3 Listado 

de 

Requisitos 

Técnicos 

Los 

requisitos 

técnicos 

satisfacen la 

Alcance del 

proyecto 

plenamente 

satisfecho 

 Rigurosidad 

en el 

levantamient

o de 

Pliego de 

licitación 
60% 

Alcance 10 

 Tiempo 10 

 Costo 10 

 Calidad 10 
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de acuerdo 

con las 

necesidades 

de la 

organización 

alineados con 

el alcance 

necesidad de 

información 

 requisitos 

técnicos 

Satisfacc

ión del 

Cliente 10 

R023 

Adquisición 

del 

Software 

Adquirir el 

software 

indicado 

según 

especificaci

ones 

Retraso en la 

publicación 

de pliegos 

2.1 Cuadro 

Tiempos de 

Entrega 

Existe 

retraso en la 

publicación 

del pliego 

según 

cronograma 

aprobado 

Retraso en 

el 

cronograma 

 
Tiempos de 

las 

actividades 

mal 

presupuesta

dos 

Pliego de 

licitación 
30% 

Alcance 10 

 Tiempo 60 

 Costo 20 

 Calidad 10 

 Satisfacc

ión del 

Cliente 40 

R024 

Adquisición 

del 

Software 

Adquirir el 

software 

indicado 

según 

especificaci

ones 

Retraso en la 

implementaci

ón y puesta 

en productivo 

2.1 Cuadro 

Tiempos de 

Entrega 

Existe 

retraso en la 

adquisición 

del software 

respecto del 

cronograma 

aprobado 

Retraso en 

el 

cronograma 

 
Tiempos de 

las 

actividades 

mal 

presupuesta

dos 

Pliego de 

licitación 
30% 

Alcance 10 

 Tiempo 60 

 Costo 20 

 Calidad 10 

 Satisfacc

ión del 

Cliente 40 

OP01

2 

Adquisición 

del 

Software 

Adquirir el 

software 

indicado 

según 

Adquisición 

del software 

según 

2.1 Cuadro 

Tiempos de 

Entrega 

EL software 

es adquirido 

dentro de los 

Tiempos del 

cronograma 

ejecutados 

 Tiempos de 

las 

actividades 

correctament

Pliego de 

licitación 
30% 

Alcance 10 

 Tiempo 10 

 Costo 10 

 Calidad 10 
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especificaci

ones 

tiempos 

previstos 

tiempos 

programados 

oportuname

nte 

 e 

presupuesta

dos 

 
 

Satisfacc

ión del 

Cliente 10 

R025 

Adquisición 

del 

Software 

Adquirir el 

software 

indicado 

según 

especificaci

ones 

Sobrecostos 

del proceso 

de 

adquisición 

2.2 Cuadro 

de Precios 

Los costos 

ejecutados 

sobrepasan 

los 

presupuesta

dos 

Se 

necesitan 

adiciones al 

presupuest

o aprobado 

 

Deficiencias 

en el 

ejercicio 

presupuestal 

Informe de 

adquisición 

del software 

30% 

Alcance 10 

 Tiempo 20 

 Costo 80 

 Calidad 20 

 Satisfacc

ión del 

Cliente 40 

R026 

Adquisición 

del 

Software 

Adquirir el 

software 

indicado 

según 

especificaci

ones 

Falta de 

oferentes 

2.2 Cuadro 

de Precios 

Se presentan 

pocos o 

ningún 

oferente al 

proceso 

Reproceso 

de licitación 

 Deficiencias 

en el 

proceso de 

publicación 

de los 

pliegos e 

invitación a 

oferentes 

Informe de 

adquisición 

del software 

10% 

Alcance 10 

 Tiempo 20 

 Costo 80 

 Calidad 20 

 

Satisfacc

ión del 

Cliente 40 

OP01

3 

Adquisición 

del 

Software 

Adquirir el 

software 

indicado 

según 

Presupuesto 

ejecutado con 

pequeño 

margen de 

2.2 Cuadro 

de Precios 

Se adquiere 

el software 

ejecutando el 

Alta 

eficiencia 

en costos 

en el 

 Ejercicio 

presupuestal 

realizado con 

alta fiabilidad 

Informe de 

adquisición 

del software 

60% 

Alcance 10 

 Tiempo 10 

 Costo 10 

 Calidad 10 
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especificaci

ones 

error y 

pluridad de 

oferentes 

 
 

presupuesto 

disponible 

proceso de 

adquisición 

 

Satisfacc

ión del 

Cliente 10 

R027 

Adquisición 

del 

Software 

Adquirir el 

software 

indicado 

según 

especificaci

ones 

El servicio 

pos venta no 

satisface las 

necesidades 

previstas 

2.3 Cuadro 

de Respaldo 

Técnico 

EL respaldo 

técnico es 

insuficiente 

Sobrecosto

s e 

interrupción 

del servicio 

 Falta de 

rigurosidad 

en las 

definiciones 

de 

necesidades 

de respaldo 

técnico 

N/A 30% 

Alcance 40 

 Tiempo 10 

 Costo 60 

 Calidad 40 

 

Satisfacc

ión del 

Cliente 40 

R028 

Adquisición 

del 

Software 

Adquirir el 

software 

indicado 

según 

especificaci

ones 

El oferente no 

presta 

servicio 

técnico a 

todos los 

niveles 

2.3 Cuadro 

de Respaldo 

Técnico 

El respaldo 

técnico es 

insuficiente 

Sobrecosto

s e 

interrupción 

del servicio 

 Falta de 

rigurosidad 

en las 

definiciones 

de 

necesidades 

de respaldo 

técnico 

N/A 10% 

Alcance 40 

 Tiempo 10 

 Costo 60 

 Calidad 40 

 

Satisfacc

ión del 

Cliente 40 

OP01

4 

Adquisición 

del 

Software 

Adquirir el 

software 

indicado 

según 

Respaldo 

técnico 

acorde a las 

necesidades 

2.3 Cuadro 

de Respaldo 

Técnico 

El respaldo 

técnico 

satisface las 

Interrupción 

mínima de 

los tiempos 

de servicio 

 Respaldo 

técnico bien 

definido y 

contratado 

N/A 60% 

Alcance 10 

 Tiempo 10 

 Costo 10 

 Calidad 10 
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especificaci

ones 

de los 

proyectos 

 

 
 

necesidades 

del proyecto 

 

Satisfacc

ión del 

Cliente 10 

R029 

Adquisición 

del 

Software 

Adquirir el 

software 

indicado 

según 

especificaci

ones 

Retraso en el 

cronograma 

de 

implementaci

ón 

2.4 Cuadro 

de 

Acompañami

ento de la 

implementaci

ón 

Se presentan 

retrasos de 

tiempo en la 

implementaci

ón 

Hay 

retrasos en 

la 

implementa

ción del 

software 

 Las 

actividades 

de 

acompañami

ento a la 

implementaci

ón fueron 

mal definidas 

Acta de 

cierre de 

implementa

ción 

30% 

Alcance 10 

 Tiempo 30 

 Costo 10 

 Calidad 30 

 

Satisfacc

ión del 

Cliente 30 

R030 

Adquisición 

del 

Software 

Adquirir el 

software 

indicado 

según 

especificaci

ones 

Implementaci

ón no 

satisface las 

necesidades 

2.4 Cuadro 

de 

Acompañami

ento de la 

implementaci

ón 

EL alcance 

de la 

implementaci

ón no 

corresponde 

con las 

necesidades 

de la 

organización 

Implementa

ción 

defectuosa 

o 

incompleta 

 
Las 

actividades 

de 

acompañami

ento a la 

implementaci

ón fueron 

mal definidas 

Acta de 

cierre de 

implementa

ción 

10% 

Alcance 10 

 Tiempo 20 

 Costo 20 

 Calidad 40 

 

Satisfacc

ión del 

Cliente 40 

OP01

5 

Adquisición 

del 

Software 

Adquirir el 

software 

indicado 

según 

La 

implementaci

ón se 

completa 

2.4 Cuadro 

de 

Acompañami

ento de la 

La 

implementaci

ón se hace 

dentro de los 

Eficiencia 

en tiempos 

en la 

ejecución 

 Implementaci

ón definida 

correctament

e con el 

Acta de 

cierre de 

implementa

ción 

60% 

Alcance 10 

 Tiempo 10 

 Costo 10 

 Calidad 10 
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especificaci

ones 

satisfactoriam

ente 

implementaci

ón 

tiempos 

estimados 

del 

cronograma 

de proyecto 

 proveedor 

del software 

Satisfacc

ión del 

Cliente 10 

R031 

Implementa

ción del 

Software 

Implementar 

el software 

con el 

alcance 

establecido 

dentro de 

los tiempos 

previstos 

Retraso en el 

cronograma 

de instalación 

3.1 

Cronograma 

de 

Instalación 

del software 

Incumplimien

to de los 

tiempos 

previstos en 

el 

cronograma 

de 

instalación 

Retraso en 

la ejecución 

del 

cronograma 

del proyecto 

 Mala 

estimación 

de los 

tiempos 

necesarios 

para la 

instalación 

del software 

Acta de 

cierre de 

instalación 

del software 

30% 

Alcance 20 

 Tiempo 40 

 Costo 20 

 Calidad 20 

 

Satisfacc

ión del 

Cliente 40 

R032 

Implementa

ción del 

Software 

Implementar 

el software 

con el 

alcance 

establecido 

dentro de 

los tiempos 

previstos 

Instalación 

del software 

presenta 

imprevistos 

3.1 

Cronograma 

de 

Instalación 

del software 

Existen 

imprevistos 

en el 

proceso de 

instalación 

del software 

Sobrecosto

s y retraso 

en la 

ejecución 

del 

cronograma 

del proyecto 

 

No definición 

de posibles 

imprevistos o 

tiempos de 

holgura en el 

cronograma 

Acta de 

cierre de 

instalación 

del software 

10% 

Alcance 20 

 Tiempo 40 

 Costo 20 

 Calidad 20 

 

Satisfacc

ión del 

Cliente 40 

OP01

6 

Implementa

ción del 

Software 

Implementar 

el software 

con el 

alcance 

establecido 

dentro de 

Instalación 

del software 

dentro de los 

tiempos 

previstos y 

sin 

novedades 

3.1 

Cronograma 

de 

Instalación 

del software 

La 

instalación 

del software 

se hace 

dentro de los 

tiempos 

estipulados y 

Oportunida

d en el 

cronograma 

del proyecto 

 
Correcta 

estimación 

de los 

tiempos 

necesarios 

para la 

Acta de 

cierre de 

instalación 

del software 

60% 

Alcance 10 

 Tiempo 10 

 Costo 10 

 Calidad 10 

 Satisfacc

ión del 

Cliente 10 
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los tiempos 

previstos 
 

sin 

imprevistos 

instalación 

del software 

R033 

Implementa

ción del 

Software 

Implementar 

el software 

con el 

alcance 

establecido 

dentro de 

los tiempos 

previstos 

Retraso en 

las 

capacitacione

s 

3.2 

Cronograma 

de 

Capacitacion

es 

No se 

cumplen los 

tiempos 

estipulados 

para la 

capacitación 

Retraso en 

la ejecución 

del 

cronograma 

del proyecto 

 Mal diseño 

del 

cronograma 

de 

capacitación 

no bloquear 

tiempo 

protegido 

para esta 

actividad 

Acta de 

cierre de 

capacitació

n 

30% 

Alcance 10 

 Tiempo 40 

 Costo 10 

 Calidad 10 

 

Satisfacc

ión del 

Cliente 40 

R034 

Implementa

ción del 

Software 

Implementar 

el software 

con el 

alcance 

establecido 

dentro de 

los tiempos 

previstos 

Capacitación 

deficiente en 

cuanto 

alcance 

3.2 

Cronograma 

de 

Capacitacion

es 

No se 

capacita al 

personal 

correcto en 

el uso del 

software 

Sobrecosto

s y retraso 

en la 

ejecución 

del 

cronograma 

del proyecto 

 

Mala 

definición de 

personal a 

capacitar 

según 

perfiles 

Acta de 

cierre de 

capacitació

n 

10% 

Alcance 10 

 Tiempo 40 

 Costo 10 

 Calidad 10 

 

Satisfacc

ión del 

Cliente 40 

OP01

7 

Implementa

ción del 

Software 

Implementar 

el software 

con el 

alcance 

Capacitación 

ejecutada a 

tiempo y con 

3.2 

Cronograma 

de 

La 

capacitación 

se ejecuta 

dentro de los 

Oportunida

d en el 

cronograma 

del proyecto 

 Correcto 

diseño del 

proceso de 

capacitación 

Acta de 

cierre de 

capacitació

n 

60% 

Alcance 10 

 Tiempo 10 

 Costo 10 

 Calidad 10 
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establecido 

dentro de 

los tiempos 

previstos 

el alcance 

correcto 

Capacitacion

es 

tiempos y al 

personal 

adecuado 

 y garantizar 

el tiempo 

protegido 

para esta 

actividad 

Satisfacc

ión del 

Cliente 10 

R035 

Implementa

ción del 

Software 

Implementar 

el software 

con el 

alcance 

establecido 

dentro de 

los tiempos 

previstos 

Las métricas 

de 

rendimiento 

no se ajustan 

a la realidad 

3.3 

Indicadores 

de 

Cumplimient

o 

La 

información 

reportada no 

refleja la 

realidad del 

proyecto 

Reportes de 

cumplimient

o 

ineficientes 

 

Mala 

construcción 

de los 

indicadores 

de 

seguimiento 

Informe de 

seguimiento 

del 

proyecto 

30% 

Alcance 10 

 Tiempo 10 

 Costo 10 

 Calidad 60 

 

Satisfacc

ión del 

Cliente 30 

R036 

Implementa

ción del 

Software 

Implementar 

el software 

con el 

alcance 

establecido 

dentro de 

los tiempos 

previstos 

No se realiza 

un 

seguimiento 

apropiado al 

proyecto 

3.3 

Indicadores 

de 

Cumplimient

o 

Se hace un 

seguimiento 

deficiente al 

proyecto 

Falta de 

información 

de 

ejecución 

del proyecto 

en los 

informes 

 
Falta de 

rigurosidad y 

verificación 

del sistema 

de 

seguimiento 

definido 

Informe de 

seguimiento 

del 

proyecto 

30% 

Alcance 10 

 Tiempo 10 

 Costo 10 

 Calidad 60 

 

Satisfacc

ión del 

Cliente 30 

OP01

8 

Implementa

ción del 

Software 

Implementar 

el software 

con el 

alcance 

El 

seguimiento 

del 

cronograma 

3.3 

Indicadores 

de 

EL 

seguimiento 

y 

retroalimenta

Seguimient

o eficiente a 

la ejecución 

del proyecto 

 Correcta 

construcción 

de 

indicadores y 

Informe de 

seguimiento 

del 

proyecto 

60% 

Alcance 10 

 Tiempo 10 

 Costo 10 

 Calidad 10 



SOFTWARE GESTIÓN DE PROYECTOS 
 

establecido 

dentro de 

los tiempos 

previstos 

cuenta con 

métricas 

adecuadas y 

suficientes 

Cumplimient

o 

ción se hace 

de forma 

rigurosa 

 detalle en la 

alimentación 

de las 

variables que 

los 

conforman 
 

Satisfacc

ión del 

Cliente 10 

R037 

Implementa

ción del 

Software 

Implementar 

el software 

con el 

alcance 

establecido 

dentro de 

los tiempos 

previstos 

Reprocesos 

en la 

implementaci

ón 

3.4 Entrega 

de Registros 

de 

Implementaci

ón 

Se deben 

realizar 

nuevos 

procesos de 

implementaci

ón por 

defectos en 

la misma 

Reprocesos 

de 

implementa

ción 

 Seguimiento 

no riguroso 

al 

cronograma, 

falta de 

evaluación 

de la 

eficiencia en 

la 

implementaci

ón 

Acta de 

cierre de 

proyecto 

10% 

Alcance 10 

 Tiempo 10 

 Costo 60 

 Calidad 40 

 

Satisfacc

ión del 

Cliente 40 

R038 

Implementa

ción del 

Software 

Implementar 

el software 

con el 

alcance 

establecido 

dentro de 

los tiempos 

previstos 

Falta de 

documentació

n de los 

registros de 

implementaci

ón 

3.4 Entrega 

de Registros 

de 

Implementaci

ón 

Falta de 

información 

durante el 

proceso de 

puesta al 

aire del 

ambiente de 

producción 

Sobrecosto

s por 

requerimien

tos de 

información 

de la 

implementa

ción al 

proveedor 

 
Incorrecta 

definición y 

falta de 

profundidad 

en el diseño 

de los 

registros de 

implementaci

Acta de 

cierre de 

proyecto 

10% 

Alcance 10 

 Tiempo 10 

 Costo 60 

 Calidad 40 

 

Satisfacc

ión del 

Cliente 40 
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ón 

necesarios 

OP01

9 

Implementa

ción del 

Software 

Implementar 

el software 

con el 

alcance 

establecido 

dentro de 

los tiempos 

previstos 

Entrega de 

registros de 

implementaci

ón 

exhaustivos y 

completos 

3.4 Entrega 

de Registros 

de 

Implementaci

ón 

Información 

detallada y 

suficiente 

sobre todas 

las 

actividades 

en la 

implementaci

ón 

Autosuficien

cia en la 

solución de 

problemas 

durante la 

ejecución 

del 

ambiente 

de 

producción 

 

Correcta 

definición de 

los registros 

de 

implementaci

ón a utilizar y 

entregar 

Acta de 

cierre de 

proyecto 

60% 

Alcance 10 

 Tiempo 10 

 Costo 10 

 Calidad 10 

 

Satisfacc

ión del 

Cliente 10 

Fuente: Construcción del autor. 
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Anexo J. Matriz de Cualificación de Riesgos 
 

Cód

igo 
Proceso 

Objetivo 

del 

Proceso 

Riesgo 

Categorí

a del 

Riesgo 

Descripc

ión 
Efecto Causa 

Entrega

bles 

Afectad

os 

Estima

ción de 

la 

Probab

ilidad 

de 

Ocurre

ncia 

Objeti

vo 

Afecta

do 

Imp

acto 

Probabilida

d*Impacto 

Clasific

ación 

Nivel 

de 

Riesgo 

Caracter

ísticas 

del 

Riesgo 

R00

1 

Selecció

n del 

Software 

Elegir el 

software 

más 

adecuad

o de 

acuerdo 

con las 

necesida

des de la 

organiza

ción 

Uno o 

más 

proyectos 

sin 

document

ación 

contable 

1.1.1 

Documen

tación 

Contable 

Falta de 

informaci

ón en el 

banco de 

datos 

históricos 

del 

software 

Afecta la 

calidad 

del 

requerim

iento 

técnico 

del 

módulo 

contable 

Fallas 

document

ales del 

pasado 

Proyecto

s 

ejecutad

os y en 

ejecució

n por 

parte de 

la 

empresa 

10% 

Alcanc

e 10% 0,01 

MUY 

BAJO 

INACTIV

O - 

DETECT

ABLE 

Tiemp

o 10% 0,01 

Costo 20% 0,02 

Calida

d 20% 0,02 

Satisfa

cción 

del 

Cliente 10% 0,01 

Total = Probabilidad * 

Pi 0,07 

R00

2 

Elegir el 

software 

Uno o 

más 

1.1.1 

Documen

Informaci

ón 

Afecta la 

completit

Demora 

en la 

Proyecto

s 
30% 

Alcanc

e 10% 0,03 

MUY 

BAJO 

INACTIV

O - 
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Selecció

n del 

Software 

más 

adecuad

o de 

acuerdo 

con las 

necesida

des de la 

organiza

ción 

proyectos 

con 

informació

n no 

ajustada a 

NIIF 

tación 

Contable 

financiera 

de 

proyectos 

no 

comparab

le 

ud de 

requerim

iento 

técnico 

del 

módulo 

contable 

implemen

tación de 

normas 

NIIF 

ejecutad

os y en 

ejecució

n por 

parte de 

la 

empresa 

Tiemp

o 10% 0,03 

DETECT

ABLE 

Costo 20% 0,06 

Calida

d 20% 0,06 

Satisfa

cción 

del 

Cliente 10% 0,03 

Total = Probabilidad * 

Pi 0,21 

OP0

01 

Selecció

n del 

Software 

Elegir el 

software 

más 

adecuad

o de 

acuerdo 

con las 

necesida

des de la 

organiza

ción 

Document

ación 

completa 

con 

normas 

NIIF 

1.1.1 

Documen

tación 

Contable 

Acceso a 

informaci

ón 

contable 

histórica 

fiable 

Permite 

la 

definició

n 

adecuad

a del 

requerim

iento 

técnico 

del 

módulo 

contable 

Documen

tación 

completa 

y 

oportuna 

de los 

proyectos 

ejecutado

s y en 

ejecución 

Proyecto

s 

ejecutad

os y en 

ejecució

n por 

parte de 

la 

empresa 

60% 

Alcanc

e 10% 0,06 

MUY 

BAJO 

INACTIV

O - 

DETECT

ABLE 

Tiemp

o 10% 0,06 

Costo 20% 0,12 

Calida

d 20% 0,12 

Satisfa

cción 

del 

Cliente 10% 0,06 

Total = Probabilidad * 

Pi 0,42 
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R00

3 

Selecció

n del 

Software 

Elegir el 

software 

más 

adecuad

o de 

acuerdo 

con las 

necesida

des de la 

organiza

ción 

Uno o 

más 

proyectos 

sin 

registros 

legales 

1.1.2 

Documen

tación 

Legal 

Falta de 

informaci

ón de 

carácter 

legal en 

el banco 

de 

proyectos 

del 

software 

Afecta la 

calidad 

del 

requerim

iento 

técnico 

del 

módulo 

de 

contratos 

Fallas 

document

ales del 

pasado 

Proyecto

s 

ejecutad

os y en 

ejecució

n por 

parte de 

la 

empresa 

10% 

Alcanc

e 10% 0,01 

MUY 

BAJO 

INACTIV

O - 

DETECT

ABLE 

Tiemp

o 10% 0,01 

Costo 10% 0,01 

Calida

d 40% 0,04 

Satisfa

cción 

del 

Cliente 40% 0,04 

Total = Probabilidad * 

Pi 0,11 

R00

4 

Selecció

n del 

Software 

Elegir el 

software 

más 

adecuad

o de 

acuerdo 

con las 

necesida

des de la 

organiza

ción 

Uno o 

más 

proyectos 

sin 

soportes 

legales 

1.1.2 

Documen

tación 

Legal 

Falta de 

fiabilidad 

de la 

informaci

ón legal 

histórica 

Afecta la 

completit

ud de 

requerim

iento 

técnico 

del 

módulo 

de 

contratos 

Pérdida 

de 

document

ación 

soporte 

histórica 

Proyecto

s 

ejecutad

os y en 

ejecució

n por 

parte de 

la 

empresa 

10% 

Alcanc

e 10% 0,01 

MUY 

BAJO 

INACTIV

O - 

DETECT

ABLE 

Tiemp

o 10% 0,01 

Costo 10% 0,01 

Calida

d 40% 0,04 

Satisfa

cción 

del 

Cliente 40% 0,04 
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Total = Probabilidad * 

Pi 0,11 

OP0

02 

Selecció

n del 

Software 

Elegir el 

software 

más 

adecuad

o de 

acuerdo 

con las 

necesida

des de la 

organiza

ción 

Proyectos 

con 

document

ación 

legal 

completa 

con todos 

los 

soportes 

1.1.2 

Documen

tación 

Legal 

Acceso a 

informaci

ón legal 

histórica 

fiable 

Permite 

la 

definició

n 

adecuad

a del 

requerim

iento 

técnico 

del 

módulo 

de 

contratos 

Documen

tación 

completa 

y 

oportuna 

de los 

proyectos 

ejecutado

s y en 

ejecución 

Proyecto

s 

ejecutad

os y en 

ejecució

n por 

parte de 

la 

empresa 

80% 

Alcanc

e 10% 0,08 

MUY 

BAJO 

INACTIV

O - 

DETECT

ABLE 

Tiemp

o 10% 0,08 

Costo 10% 0,08 

Calida

d 10% 0,08 

Satisfa

cción 

del 

Cliente 10% 0,08 

Total = Probabilidad * 

Pi 0,4 

R00

5 

Selecció

n del 

Software 

Elegir el 

software 

más 

adecuad

o de 

acuerdo 

con las 

necesida

des de la 

Uno o 

más 

proyectos 

sin 

document

ación 

SSTMA 

1.1.3 

Documen

tación 

SSTMA 

Falta de 

informaci

ón 

SSTMA 

en el 

banco de 

proyectos 

Afecta la 

calidad 

del 

requerim

iento 

técnico 

del 

módulo 

SSTMA 

Fallas 

document

ales del 

pasado 

Proyecto

s 

ejecutad

os y en 

ejecució

n por 

parte de 

la 

empresa 

10% 

Alcanc

e 10% 0,01 

MUY 

BAJO 

INACTIV

O - 

DETECT

ABLE 

Tiemp

o 10% 0,01 

Costo 20% 0,02 

Calida

d 20% 0,02 

Satisfa

cción 10% 0,01 
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organiza

ción 

del 

Cliente 

Total = Probabilidad * 

Pi 0,07 

R00

6 

Selecció

n del 

Software 

Elegir el 

software 

más 

adecuad

o de 

acuerdo 

con las 

necesida

des de la 

organiza

ción 

Uno o 

más 

proyectos 

sin 

soportes 

SSTMA 

1.1.3 

Documen

tación 

SSTMA 

Falta de 

fiabilidad 

en la 

informaci

ón 

SSTMA 

histórica 

Afecta la 

completit

ud del 

requerim

iento 

técnico 

del 

módulo 

SSTMA 

Pérdida 

de 

document

ación 

soporte 

histórica 

Proyecto

s 

ejecutad

os y en 

ejecució

n por 

parte de 

la 

empresa 

30% 

Alcanc

e 10% 0,03 

MUY 

BAJO 

INACTIV

O - 

DETECT

ABLE 

Tiemp

o 10% 0,03 

Costo 20% 0,06 

Calida

d 20% 0,06 

Satisfa

cción 

del 

Cliente 10% 0,03 

Total = Probabilidad * 

Pi 0,21 

OP0

03 

Selecció

n del 

Software 

Elegir el 

software 

más 

adecuad

o de 

acuerdo 

con las 

Proyectos 

con 

document

ación 

SSTMA 

completa 

1.1.3 

Documen

tación 

SSTMA 

Acceso a 

informaci

ón 

SSTMA 

histórica 

confiable 

Permite 

la 

definició

n 

adecuad

a del 

requerim

Documen

tación 

completa 

y 

oportuna 

de los 

proyectos 

Proyecto

s 

ejecutad

os y en 

ejecució

n por 

parte de 

60% 

Alcanc

e 10% 0,06 

MUY 

BAJO 

INACTIV

O - 

DETECT

ABLE 

Tiemp

o 10% 0,06 

Costo 20% 0,12 

Calida

d 20% 0,12 
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necesida

des de la 

organiza

ción 

iento 

técnico 

del 

módulo 

SSTMA 

ejecutado

s y en 

ejecución 

la 

empresa 

Satisfa

cción 

del 

Cliente 10% 0,06 

Total = Probabilidad * 

Pi 0,42 

R00

7 

Selecció

n del 

Software 

Elegir el 

software 

más 

adecuad

o de 

acuerdo 

con las 

necesida

des de la 

organiza

ción 

Uno o 

más 

proyectos 

sin 

document

ación de 

calidad 

1.1.4 

Documen

tación 

Calidad 

Falta de 

informaci

ón de 

calidad 

en el 

banco de 

proyectos 

Afecta la 

calidad 

del 

requerim

iento 

técnico 

del 

módulo 

de 

calidad 

Fallas 

document

ales del 

pasado 

Proyecto

s 

ejecutad

os y en 

ejecució

n por 

parte de 

la 

empresa 

10% 

Alcanc

e 10% 0,01 

MUY 

BAJO 

INACTIV

O - 

DETECT

ABLE 

Tiemp

o 10% 0,01 

Costo 20% 0,02 

Calida

d 20% 0,02 

Satisfa

cción 

del 

Cliente 10% 0,01 

Total = Probabilidad * 

Pi 0,07 

R00

8 

Selecció

n del 

Software 

Elegir el 

software 

más 

adecuad

o de 

Uno o 

más 

proyectos 

sin 

1.1.4 

Documen

tación 

Calidad 

Falta de 

soportes 

de 

calidad 

histórica 

Afecta la 

completit

ud del 

requerim

iento 

Pérdida 

de 

document

ación 

Proyecto

s 

ejecutad

os y en 

ejecució

10% 

Alcanc

e 10% 0,01 
MUY 

BAJO 

INACTIV

O - 

DETECT

ABLE 

Tiemp

o 10% 0,01 

Costo 20% 0,02 
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acuerdo 

con las 

necesida

des de la 

organiza

ción 

soportes 

de calidad 

técnico 

del 

módulo 

de 

calidad 

soporte 

histórica 

n por 

parte de 

la 

empresa 

Calida

d 20% 0,02 

Satisfa

cción 

del 

Cliente 10% 0,01 

Total = Probabilidad * 

Pi 0,07 

OP0

04 

Selecció

n del 

Software 

Elegir el 

software 

más 

adecuad

o de 

acuerdo 

con las 

necesida

des de la 

organiza

ción 

Proyectos 

con 

document

ación de 

calidad 

completa 

1.1.4 

Documen

tación 

Calidad 

Acceso a 

informaci

ón de 

calidad 

histórica 

confiable 

Permite 

la 

definició

n 

adecuad

a del 

requerim

iento 

técnico 

del 

módulo 

de 

calidad 

Documen

tación 

completa 

y 

oportuna 

de los 

proyectos 

ejecutado

s y en 

ejecución 

Proyecto

s 

ejecutad

os y en 

ejecució

n por 

parte de 

la 

empresa 

80% 

Alcanc

e 10% 0,08 

MUY 

BAJO 

INACTIV

O - 

DETECT

ABLE 

Tiemp

o 10% 0,08 

Costo 20% 0,16 

Calida

d 20% 0,16 

Satisfa

cción 

del 

Cliente 10% 0,08 

Total = Probabilidad * 

Pi 0,56 

R00

9 

Selecció

n del 

Software 

Elegir el 

software 

más 

adecuad

Uno o 

más 

proyectos 

sin 

1.1.5 

Documen

tación 

Falta de 

informaci

ón 

técnica 

Afecta la 

calidad 

del 

requerim

Fallas 

document

ales del 

pasado 

Proyecto

s 

ejecutad

os y en 

10% 

Alcanc

e 10% 0,01 MUY 

BAJO 

INACTIV

O - 

DETECT

ABLE 

Tiemp

o 10% 0,01 
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o de 

acuerdo 

con las 

necesida

des de la 

organiza

ción 

document

ación 

técnica 

Área 

Técnica 

en los 

document

os 

insumo 

iento 

técnico 

del 

módulo 

de 

recursos 

ejecució

n por 

parte de 

la 

empresa 

Costo 20% 0,02 

Calida

d 20% 0,02 

Satisfa

cción 

del 

Cliente 10% 0,01 

Total = Probabilidad * 

Pi 0,07 

R01

0 

Selecció

n del 

Software 

Elegir el 

software 

más 

adecuad

o de 

acuerdo 

con las 

necesida

des de la 

organiza

ción 

Uno o 

más 

proyectos 

sin 

soportes 

técnicos 

1.1.5 

Documen

tación 

Área 

Técnica 

Falta de 

soportes 

técnicos 

históricos 

Afecta la 

completit

ud del 

requerim

iento 

técnico 

del 

módulo 

de 

recursos 

Pérdida 

de 

document

ación 

soporte 

histórica 

Proyecto

s 

ejecutad

os y en 

ejecució

n por 

parte de 

la 

empresa 

10% 

Alcanc

e 10% 0,01 

MUY 

BAJO 

INACTIV

O - 

DETECT

ABLE 

Tiemp

o 10% 0,01 

Costo 20% 0,02 

Calida

d 20% 0,02 

Satisfa

cción 

del 

Cliente 10% 0,01 

Total = Probabilidad * 

Pi 0,07 

OP0

05 

Elegir el 

software 

Proyectos 

con 

1.1.5 

Documen

Acceso a 

informaci

Permite 

la 

Documen

tación 

Proyecto

s 
80% 

Alcanc

e 10% 0,08 

MUY 

BAJO 

INACTIV

O - 



SOFTWARE GESTIÓN DE PROYECTOS 
 

Selecció

n del 

Software 

más 

adecuad

o de 

acuerdo 

con las 

necesida

des de la 

organiza

ción 

document

ación 

técnica 

completa 

tación 

Área 

Técnica 

ón 

técnica 

histórica 

confiable 

definició

n 

adecuad

a del 

requerim

iento 

técnico 

del 

módulo 

de 

recursos 

completa 

y 

oportuna 

de los 

proyectos 

ejecutado

s y en 

ejecución 

ejecutad

os y en 

ejecució

n por 

parte de 

la 

empresa 

Tiemp

o 10% 0,08 

DETECT

ABLE 

Costo 20% 0,16 

Calida

d 20% 0,16 

Satisfa

cción 

del 

Cliente 10% 0,08 

Total = Probabilidad * 

Pi 0,56 

R01

1 

Selecció

n del 

Software 

Elegir el 

software 

más 

adecuad

o de 

acuerdo 

con las 

necesida

des de la 

organiza

ción 

Uno o 

más 

proyectos 

sin 

document

ación 

logística 

1.1.6 

Documen

tación 

Logística 

Falta de 

informaci

ón 

logística 

en los 

document

os 

insumo 

Afecta la 

calidad 

del 

requerim

iento 

técnico 

del 

módulo 

de 

logística 

Fallas 

document

ales del 

pasado 

Proyecto

s 

ejecutad

os y en 

ejecució

n por 

parte de 

la 

empresa 

10% 

Alcanc

e 10% 0,01 

MUY 

BAJO 

INACTIV

O - 

DETECT

ABLE 

Tiemp

o 10% 0,01 

Costo 20% 0,02 

Calida

d 20% 0,02 

Satisfa

cción 

del 

Cliente 10% 0,01 

Total = Probabilidad * 

Pi 0,07 



SOFTWARE GESTIÓN DE PROYECTOS 
 

Cód

igo 
Proceso 

Objetivo 

del 

Proceso 

Riesgo 

Categorí

a del 

Riesgo 

Descripc

ión 
Efecto Causa 

Entrega

bles 

Afectad

os 

Estima

ción de 

la 

Probab

ilidad 

de 

Ocurre

ncia 

Objeti

vo 

Afecta

do 

Imp

acto 

Probabilida

d*Impacto 

Clasific

ación 

Nivel 

de 

Riesgo 

Caracter

ísticas 

del 

Riesgo 

R01

2 

Selecció

n del 

Software 

Elegir el 

software 

más 

adecuad

o de 

acuerdo 

con las 

necesida

des de la 

organiza

ción 

Uno o 

más 

proyectos 

sin 

soportes 

logísticos 

1.1.6 

Documen

tación 

Logística 

Falta de 

soportes 

logísticos 

históricos 

Afecta la 

completit

ud del 

requerim

iento 

técnico 

del 

módulo 

de 

logística 

Pérdida 

de 

document

ación 

soporte 

histórica 

Proyecto

s 

ejecutad

os y en 

ejecució

n por 

parte de 

la 

empresa 

10% 

Alcanc

e 10% 0,01 

MUY 

BAJO 

INACTIV

O - 

DETECT

ABLE 

Tiemp

o 10% 0,01 

Costo 20% 0,02 

Calida

d 20% 0,02 

Satisfa

cción 

del 

Cliente 10% 0,01 

Total = Probabilidad * 

Pi 0,07 

OP0

06 

Selecció

n del 

Software 

Elegir el 

software 

más 

adecuad

Proyectos 

con 

document

ación 

1.1.6 

Documen

tación 

Logística 

Acceso a 

informaci

ón 

logística 

Permite 

la 

definició

n 

Documen

tación 

completa 

y 

Proyecto

s 

ejecutad

os y en 

80% 

Alcanc

e 10% 0,08 MUY 

BAJO 

INACTIV

O - 

DETECT

ABLE 

Tiemp

o 10% 0,08 
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o de 

acuerdo 

con las 

necesida

des de la 

organiza

ción 

logística 

completa 

histórica 

confiable 

adecuad

a del 

requerim

iento 

técnico 

del 

módulo 

de 

logística 

oportuna 

de los 

proyectos 

ejecutado

s y en 

ejecución 

ejecució

n por 

parte de 

la 

empresa 

Costo 20% 0,16 

Calida

d 20% 0,16 

Satisfa

cción 

del 

Cliente 10% 0,08 

Total = Probabilidad * 

Pi 0,56 

R01

3 

Selecció

n del 

Software 

Elegir el 

software 

mas 

adecuad

o de 

acuerdo 

con las 

necesida

des de la 

organiza

ción 

Uno o 

más 

proyectos 

sin 

document

ación 

R.R.H.H. 

1.1.7 

Documen

tación 

R.R.H.H. 

Falta de 

informaci

ón 

R.R.H.H. 

en los 

document

os 

insumo 

Afecta la 

calidad 

del 

requerim

iento 

técnico 

del 

módulo 

R.R.H.H. 

Fallas 

document

ales del 

pasado 

Proyecto

s 

ejecutad

os y en 

ejecució

n por 

parte de 

la 

empresa 

10% 

Alcanc

e 10% 0,01 

MUY 

BAJO 

INACTIV

O - 

DETECT

ABLE 

Tiemp

o 10% 0,01 

Costo 20% 0,02 

Calida

d 20% 0,02 

Satisfa

cción 

del 

Cliente 10% 0,01 

Total = Probabilidad * 

Pi 0,07 

R01

4 

Elegir el 

software 

Uno o 

más 

1.1.7 

Documen

Falta de 

soportes 

Afecta la 

completit

Pérdida 

de 

Proyecto

s 
10% 

Alcanc

e 10% 0,01 

MUY 

BAJO 

INACTIV

O - 
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Selecció

n del 

Software 

más 

adecuad

o de 

acuerdo 

con las 

necesida

des de la 

organiza

ción 

proyectos 

sin 

soportes 

R.R.H.H. 

tación 

R.R.H.H. 

de 

R.R.H.H. 

históricos 

ud del 

requerim

iento 

técnico 

del 

módulo 

R.R.H.H. 

document

ación 

soporte 

histórica 

ejecutad

os y en 

ejecució

n por 

parte de 

la 

empresa 

Tiemp

o 10% 0,01 

DETECT

ABLE 

Costo 20% 0,02 

Calida

d 20% 0,02 

Satisfa

cción 

del 

Cliente 10% 0,01 

Total = Probabilidad * 

Pi 0,07 

OP0

07 

Selecció

n del 

Software 

Elegir el 

software 

más 

adecuad

o de 

acuerdo 

con las 

necesida

des de la 

organiza

ción 

Proyectos 

con 

document

ación 

R.R.H.H. 

completa 

1.1.7 

Documen

tación 

R.R.H.H. 

Acceso a 

informaci

ón 

R.R.H.H. 

histórica 

confiable 

Permite 

la 

definició

n 

adecuad

a del 

requerim

iento 

técnico 

del 

módulo 

R.R.H.H. 

Documen

tación 

completa 

y 

oportuna 

de los 

proyectos 

ejecutado

s y en 

ejecución 

Proyecto

s 

ejecutad

os y en 

ejecució

n por 

parte de 

la 

empresa 

80% 

Alcanc

e 10% 0,08 

MUY 

BAJO 

INACTIV

O - 

DETECT

ABLE 

Tiemp

o 10% 0,08 

Costo 20% 0,16 

Calida

d 20% 0,16 

Satisfa

cción 

del 

Cliente 10% 0,08 

Total = Probabilidad * 

Pi 0,56 
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R01

5 

Selecció

n del 

Software 

Elegir el 

software 

más 

adecuad

o de 

acuerdo 

con las 

necesida

des de la 

organiza

ción 

Uno o 

más 

proyectos 

sin 

document

ación de 

licitacione

s 

1.1.8 

Documen

tación 

Licitacion

es 

Falta de 

informaci

ón de 

licitacione

s en los 

document

os 

insumo 

Afecta la 

calidad 

del 

requerim

iento 

técnico 

del 

módulo 

licitacion

es 

Fallas 

document

ales del 

pasado 

Proyecto

s 

ejecutad

os y en 

ejecució

n por 

parte de 

la 

empresa 

10% 

Alcanc

e 10% 0,01 

MUY 

BAJO 

INACTIV

O - 

DETECT

ABLE 

Tiemp

o 10% 0,01 

Costo 20% 0,02 

Calida

d 20% 0,02 

Satisfa

cción 

del 

Cliente 10% 0,01 

Total = Probabilidad * 

Pi 0,07 

R01

6 

Selecció

n del 

Software 

Elegir el 

software 

más 

adecuad

o de 

acuerdo 

con las 

necesida

des de la 

organiza

ción 

Uno o 

más 

proyectos 

sin 

soportes 

de 

licitacione

s 

1.1.8 

Documen

tación 

Licitacion

es 

Falta de 

soportes 

de de 

licitacione

s 

históricos 

Afecta la 

completit

ud del 

requerim

iento 

técnico 

del 

módulo 

licitacion

es 

Pérdida 

de 

document

ación 

soporte 

histórica 

Proyecto

s 

ejecutad

os y en 

ejecució

n por 

parte de 

la 

empresa 

10% 

Alcanc

e 10% 0,01 

MUY 

BAJO 

INACTIV

O - 

DETECT

ABLE 

Tiemp

o 10% 0,01 

Costo 20% 0,02 

Calida

d 20% 0,02 

Satisfa

cción 

del 

Cliente 10% 0,01 
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Total = Probabilidad * 

Pi 0,07 

OP0

08 

Selecció

n del 

Software 

Elegir el 

software 

más 

adecuad

o de 

acuerdo 

con las 

necesida

des de la 

organiza

ción 

Proyectos 

con 

document

ación de 

licitacione

s. 

completa 

1.1.8 

Documen

tación 

Licitacion

es 

Acceso a 

informaci

ón de 

licitacione

s 

histórica 

confiable 

Permite 

la 

definició

n 

adecuad

a del 

requerim

iento 

técnico 

del 

módulo 

licitacion

es 

Documen

tación 

completa 

y 

oportuna 

de los 

proyectos 

ejecutado

s y en 

ejecución 

Proyecto

s 

ejecutad

os y en 

ejecució

n por 

parte de 

la 

empresa 

80% 

Alcanc

e 10% 0,08 

MUY 

BAJO 

INACTIV

O - 

DETECT

ABLE 

Tiemp

o 10% 0,08 

Costo 20% 0,16 

Calida

d 20% 0,16 

Satisfa

cción 

del 

Cliente 10% 0,08 

Total = Probabilidad * 

Pi 0,56 

R01

7 

Selecció

n del 

Software 

Elegir el 

software 

más 

adecuad

o de 

acuerdo 

con las 

necesida

des de la 

Uno o 

más 

proyectos 

sin 

jerarquiza

ción 

1.2.1 

Cuadro 

de 

Jerarquiz

ación 

Falta de 

jerarquías 

definidas 

en el 

registro 

de 

proyectos 

Imposibil

idad de 

parametr

izar una 

jerarquiz

ación 

estándar 

en el 

software 

Falta de 

políticas 

de la 

organizac

ión 

alusivas 

Proyecto

s 

ejecutad

os y en 

ejecució

n por 

parte de 

la 

empresa 

30% 

Alcanc

e 10% 0,03 

MUY 

BAJO 

INACTIV

O - 

DETECT

ABLE 

Tiemp

o 40% 0,12 

Costo 40% 0,12 

Calida

d 10% 0,03 

Satisfa

cción 10% 0,03 
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organiza

ción 

del 

Cliente 

Total = Probabilidad * 

Pi 0,33 

R01

8 

Selecció

n del 

Software 

Elegir el 

software 

más 

adecuad

o de 

acuerdo 

con las 

necesida

des de la 

organiza

ción 

Conforma

ción 

dispersa y 

no 

estándar 

de las 

jerarquías 

de los 

proyectos 

1.2.1 

Cuadro 

de 

Jerarquiz

ación 

Jerarquía

s no 

estándar 

y 

dispersas 

no 

comparab

les entre 

proyectos 

Imposibil

idad de 

parametr

izar una 

jerarquiz

ación 

estándar 

en el 

software 

Falta de 

políticas 

de la 

organizac

ión 

alusivas 

Proyecto

s 

ejecutad

os y en 

ejecució

n por 

parte de 

la 

empresa 

30% 

Alcanc

e 10% 0,03 

MUY 

BAJO 

INACTIV

O - 

DETECT

ABLE 

Tiemp

o 40% 0,12 

Costo 40% 0,12 

Calida

d 10% 0,03 

Satisfa

cción 

del 

Cliente 10% 0,03 

Total = Probabilidad * 

Pi 0,33 

OP0

09 

Selecció

n del 

Software 

Elegir el 

software 

más 

adecuad

o de 

acuerdo 

con las 

Proyectos 

con 

jerarquía 

definidas 

y 

homogéne

as 

1.2.1 

Cuadro 

de 

Jerarquiz

ación 

Informaci

ón 

histórica 

de 

jerarquías 

útil y 

confiable 

Permite 

parametr

izar una 

jerarquiz

ación 

base 

Existenci

a de 

políticas 

de la 

organizac

ión 

alusivas 

Proyecto

s 

ejecutad

os y en 

ejecució

n por 

parte de 

60% 

Alcanc

e 10% 0,06 

MUY 

BAJO 

INACTIV

O - 

DETECT

ABLE 

Tiemp

o 10% 0,06 

Costo 10% 0,06 

Calida

d 10% 0,06 
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necesida

des de la 

organiza

ción 

flexible a 

cambios 

la 

empresa 

Satisfa

cción 

del 

Cliente 10% 0,06 

Total = Probabilidad * 

Pi 0,3 

R01

9 

Selecció

n del 

Software 

Elegir el 

software 

más 

adecuad

o de 

acuerdo 

con las 

necesida

des de la 

organiza

ción 

Hay 

muchas 

observaci

ones al 

prepliego 

1.2.2 

Listado 

de 

Softwares 

Existen 

observaci

ones al 

prepliego 

por parte 

de 

muchos 

proveedo

res  

Demoras 

en la 

publicaci

ón de 

pliegos 

definitivo

s 

Falta de 

claridad 

en los 

requisitos 

técnicos 

publicado

s en los 

prepliego

s 

Pliego 

de 

licitación 

10% 

Alcanc

e 60% 0,06 

MUY 

BAJO 

URGEN

TE-

MANEJA

BLE 

Tiemp

o 60% 0,06 

Costo 10% 0,01 

Calida

d 10% 0,01 

Satisfa

cción 

del 

Cliente 10% 0,01 

Total = Probabilidad * 

Pi 0,15 

R02

0 

Selecció

n del 

Software 

Elegir el 

software 

más 

adecuad

o de 

No existen 

softwares 

que 

satisfagan 

el alcance 

1.2.2 

Listado 

de 

Softwares 

El 

alcance 

previsto 

no 

concuerd

Demoras 

en la 

redefinici

ón del 

alcance 

Necesida

des que 

trasciend

en la 

oferta 

Pliego 

de 

licitación 

10% 

Alcanc

e 60% 0,06 
MUY 

BAJO 

URGEN

TE-

MANEJA

BLE 

Tiemp

o 60% 0,06 

Costo 10% 0,01 
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acuerdo 

con las 

necesida

des de la 

organiza

ción 

al 

presupues

to previsto 

a con la 

oferta 

estableci

da 

Calida

d 10% 0,01 

Satisfa

cción 

del 

Cliente 10% 0,01 

Total = Probabilidad * 

Pi 0,15 

OP0

10 

Selecció

n del 

Software 

Elegir el 

software 

más 

adecuad

o de 

acuerdo 

con las 

necesida

des de la 

organiza

ción 

Los 

software 

elegidos 

satisfacen 

el alcance 

al 

presupues

to 

asignado 

1.2.2 

Listado 

de 

Softwares 

Los 

document

os 

técnicos 

resultan 

en 

variedad 

de 

candidato

s óptimos 

para 

satisfacer 

la 

necesida

d 

Agilidad 

en los 

tiempos 

de la 

gestión 

de la 

adquisici

ón 

Ejecución 

de una 

planeació

n 

adecuada 

Pliego 

de 

licitación 

80% 

Alcanc

e 10% 0,08 

MUY 

BAJO 

URGEN

TE-

MANEJA

BLE 

Tiemp

o 10% 0,08 

Costo 10% 0,08 

Calida

d 10% 0,08 

Satisfa

cción 

del 

Cliente 10% 0,08 

Total = Probabilidad * 

Pi 

0,4 

R02

1 

Elegir el 

software 

Presupue

stos base 

1.2.3 

Listado 

Los 

requerimi

Necesid

ad de 

Falta de 

rigurosida
10% 

Alcanc

e 40% 0,04 

MUY 

BAJO 

URGEN

TE-



SOFTWARE GESTIÓN DE PROYECTOS 
 

Selecció

n del 

Software 

más 

adecuad

o de 

acuerdo 

con las 

necesida

des de la 

organiza

ción 

de los 

proveedor

es con 

margen 

alto de 

error 

de 

Requisito

s 

Técnicos 

entos 

técnicos 

están 

incomplet

os 

ajuste 

del 

prepliego 

d en el 

proceso 

de 

montaje 

de los 

requerimi

entos 

técnicos 

Pliego 

de 

licitación 

Tiemp

o 40% 0,04 

MANEJA

BLE 

Costo 60% 0,06 

Calida

d 20% 0,02 

Satisfa

cción 

del 

Cliente 20% 0,02 

Total = Probabilidad * 

Pi 0,18 

R02

2 

Selecció

n del 

Software 

Elegir el 

software 

más 

adecuad

o de 

acuerdo 

con las 

necesida

des de la 

organiza

ción 

Módulos 

con 

defectos 

de diseño 

1.2.3 

Listado 

de 

Requisito

s 

Técnicos 

La 

funcionali

dad de 

los 

módulos 

no está 

acorde 

con el 

alcance 

Al 

resultado 

de la 

impleme

ntación 

es 

diferente 

al 

previsto 

Falta de 

rigurosida

d en el 

proceso 

de 

montaje 

de los 

requerimi

entos 

técnicos 

Pliego 

de 

licitación 

30% 

Alcanc

e 40% 0,12 

MUY 

BAJO 

URGEN

TE-

MANEJA

BLE 

Tiemp

o 40% 0,12 

Costo 60% 0,18 

Calida

d 20% 0,06 

Satisfa

cción 

del 

Cliente 20% 0,06 

Total = Probabilidad * 

Pi 0,54 
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OP0

11 

Selecció

n del 

Software 

Elegir el 

software 

más 

adecuad

o de 

acuerdo 

con las 

necesida

des de la 

organiza

ción 

Requisitos 

técnicos 

adecuado

s y 

alineados 

con el 

alcance 

1.2.3 

Listado 

de 

Requisito

s 

Técnicos 

Los 

requisitos 

técnicos 

satisface

n la 

necesida

d de 

informaci

ón 

Alcance 

del 

proyecto 

plename

nte 

satisfech

o 

Rigurosid

ad en el 

levantami

ento de 

requisitos 

técnicos 

Pliego 

de 

licitación 

60% 

Alcanc

e 10% 0,06 

MUY 

BAJO 

URGEN

TE-

MANEJA

BLE 

Tiemp

o 10% 0,06 

Costo 10% 0,06 

Calida

d 10% 0,06 

Satisfa

cción 

del 

Cliente 10% 0,06 

Total = Probabilidad * 

Pi 0,3 

R02

3 

Adquisici

ón del 

Software 

Adquirir 

el 

software 

indicado 

según 

especific

aciones 

Retraso 

en la 

publicació

n de 

pliegos 

2.1 

Cuadro 

Tiempos 

de 

Entrega 

Existe 

retraso 

en la 

publicació

n del 

pliego 

según 

cronogra

ma 

aprobado 

Retraso 

en el 

cronogra

ma 

Tiempos 

de las 

actividad

es mal 

presupue

stados 

Pliego 

de 

licitación 

30% 

Alcanc

e 10% 0,03 

MUY 

BAJO 

URGEN

TE-

MANEJA

BLE 

Tiemp

o 60% 0,18 

Costo 20% 0,06 

Calida

d 10% 0,03 

Satisfa

cción 

del 

Cliente 40% 0,12 
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Total = Probabilidad * 

Pi 0,42 

R02

4 

Adquisici

ón del 

Software 

Adquirir 

el 

software 

indicado 

según 

especific

aciones 

Retraso 

en la 

implement

ación y 

puesta en 

productivo 

2.1 

Cuadro 

Tiempos 

de 

Entrega 

Existe 

retraso 

en la 

adquisició

n del 

software 

respecto 

del 

cronogra

ma 

aprobado 

Retraso 

en el 

cronogra

ma 

Tiempos 

de las 

actividad

es mal 

presupue

stados 

Pliego 

de 

licitación 

30% 

Alcanc

e 10% 0,03 

MUY 

BAJO 

URGEN

TE-

MANEJA

BLE 

Tiemp

o 60% 0,18 

Costo 20% 0,06 

Calida

d 10% 0,03 

Satisfa

cción 

del 

Cliente 40% 0,12 

Total = Probabilidad * 

Pi 0,42 

OP0

12 

Adquisici

ón del 

Software 

Adquirir 

el 

software 

indicado 

según 

especific

aciones 

Adquisició

n del 

software 

según 

tiempos 

previstos 

2.1 

Cuadro 

Tiempos 

de 

Entrega 

EL 

software 

es 

adquirido 

dentro de 

los 

tiempos 

programa

dos 

Tiempos 

del 

cronogra

ma 

ejecutad

os 

oportuna

mente 

Tiempos 

de las 

actividad

es 

correctam

ente 

presupue

stados 

Pliego 

de 

licitación 

30% 

Alcanc

e 10% 0,03 

MUY 

BAJO 

URGEN

TE-

MANEJA

BLE 

Tiemp

o 10% 0,03 

Costo 10% 0,03 

Calida

d 10% 0,03 

Satisfa

cción 10% 0,03 
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del 

Cliente 

Total = Probabilidad * 

Pi 0,15 

R02

5 

Adquisici

ón del 

Software 

Adquirir 

el 

software 

indicado 

según 

especific

aciones 

Sobrecost

os del 

proceso 

de 

adquisició

n 

2.2 

Cuadro 

de 

Precios 

Los 

costos 

ejecutado

s 

sobrepas

an los 

presupue

stados 

Se 

necesita

n 

adicione

s al 

presupu

esto 

aprobad

o 

Deficienci

as en el 

ejercicio 

presupue

stal 

Informe 

de 

adquisici

ón del 

software 

30% 

Alcanc

e 10% 0,03 

MUY 

BAJO 

URGEN

TE-

IMPACT

O 

ESTRAT

ÉGICO 

Tiemp

o 20% 0,06 

Costo 80% 0,24 

Calida

d 20% 0,06 

Satisfa

cción 

del 

Cliente 40% 0,12 

Total = Probabilidad * 

Pi 0,51 

R02

6 

Adquisici

ón del 

Software 

Adquirir 

el 

software 

indicado 

según 

especific

aciones 

Falta de 

oferentes 

2.2 

Cuadro 

de 

Precios 

Se 

presentan 

pocos o 

ningún 

oferente 

al 

proceso 

Reproce

so de 

licitación 

Deficienci

as en el 

proceso 

de 

publicació

n de los 

pliegos e 

Informe 

de 

adquisici

ón del 

software 

10% 

Alcanc

e 10% 0,01 

MUY 

BAJO 

URGEN

TE-

MANEJA

BLE 

Tiemp

o 20% 0,02 

Costo 80% 0,08 

Calida

d 20% 0,02 
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invitación 

a 

oferentes 

Satisfa

cción 

del 

Cliente 40% 0,04 

Total = Probabilidad * 

Pi 0,17 

OP0

13 

Adquisici

ón del 

Software 

Adquirir 

el 

software 

indicado 

según 

especific

aciones 

Presupue

sto 

ejecutado 

con 

pequeño 

margen 

de error y 

pluridad 

de 

oferentes 

2.2 

Cuadro 

de 

Precios 

Se 

adquiere 

el 

software 

ejecutand

o el 

presupue

sto 

disponibl

e 

Alta 

eficienci

a en 

costos 

en el 

proceso 

de 

adquisici

ón 

Ejercicio 

presupue

stal 

realizado 

con alta 

fiabilidad 

Informe 

de 

adquisici

ón del 

software 

60% 

Alcanc

e 10% 0,06 

MUY 

BAJO 

URGEN

TE-

MANEJA

BLE 

Tiemp

o 10% 0,06 

Costo 10% 0,06 

Calida

d 10% 0,06 

Satisfa

cción 

del 

Cliente 10% 0,06 

Total = Probabilidad * 

Pi 0,3 

R02

7 

Adquisici

ón del 

Software 

Adquirir 

el 

software 

indicado 

según 

El servicio 

pos venta 

no 

satisface 

las 

2.3 

Cuadro 

de 

Respaldo 

Técnico 

EL 

respaldo 

técnico 

es 

Sobreco

stos e 

interrupci

ón del 

servicio 

Falta de 

rigurosida

d en las 

definición 

de 

N/A 30% 

Alcanc

e 40% 0,12 
MUY 

BAJO 

URGEN

TE-

IMPACT

O 

Tiemp

o 10% 0,03 

Costo 60% 0,18 
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especific

aciones 

necesidad

es 

previstas 

insuficient

e 

necesida

des de 

respaldo 

técnico 

Calida

d 40% 0,12 

ESTRAT

ÉGICO 

Satisfa

cción 

del 

Cliente 40% 0,12 

Total = Probabilidad * 

Pi 0,57 

R02

8 

Adquisici

ón del 

Software 

Adquirir 

el 

software 

indicado 

según 

especific

aciones 

El 

oferente 

no presta 

servicio 

técnico a 

todos los 

niveles 

2.3 

Cuadro 

de 

Respaldo 

Técnico 

El 

respaldo 

técnico 

es 

insuficient

e 

Sobreco

stos e 

interrupci

ón del 

servicio 

Falta de 

rigurosida

d en las 

definición 

de 

necesida

des de 

respaldo 

técnico 

N/A 

10% 

Alcanc

e 40% 0,04 

MUY 

BAJO 

URGEN

TE-

IMPACT

O 

ESTRAT

ÉGICO 

Tiemp

o 10% 0,01 

Costo 60% 0,06 

Calida

d 40% 0,04 

Satisfa

cción 

del 

Cliente 40% 0,04 

Total = Probabilidad * 

Pi 0,19 

OP0

14 

Adquisici

ón del 

Software 

Adquirir 

el 

software 

indicado 

Respaldo 

técnico 

acorde a 

las 

2.3 

Cuadro 

de 

El 

respaldo 

técnico 

satisface 

Interrupc

ión 

mínima 

de los 

Respaldo 

técnico 

bien 

definido y 

N/A 60% 

Alcanc

e 10% 0,06 MUY 

BAJO 

URGEN

TE-

MANEJA

BLE 

Tiemp

o 10% 0,06 
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según 

especific

aciones 

necesidad

es de los 

proyectos 

Respaldo 

Técnico 

las 

necesida

des del 

proyecto 

tiempos 

de 

servicio 

contratad

o 

Costo 10% 0,06 

Calida

d 10% 0,06 

Satisfa

cción 

del 

Cliente 10% 0,06 

Total = Probabilidad * 

Pi 0,3 

R02

9 

Adquisici

ón del 

Software 

Adquirir 

el 

software 

indicado 

según 

especific

aciones 

Retraso 

en el 

cronogra

ma de 

implement

ación 

2.4 

Cuadro 

de 

Acompañ

amiento 

de la 

implemen

tación 

Se 

presentan 

retrasos 

de tiempo 

en la 

implemen

tación 

Hay 

retrasos 

en la 

impleme

ntación 

del 

software 

Las 

actividad

es de 

acompañ

amiento a 

la 

implemen

tación 

fueron 

mal 

definidas 

Acta de 

cierre de 

impleme

ntación 

30% 

Alcanc

e 10% 0,03 

MUY 

BAJO 

URGEN

TE-

MANEJA

BLE 

Tiemp

o 40% 0,12 

Costo 10% 0,03 

Calida

d 40% 0,12 

Satisfa

cción 

del 

Cliente 40% 0,12 

Total = Probabilidad * 

Pi 0,42 

R03

0 

Adquirir 

el 

Implement

ación no 

2.4 

Cuadro 

EL 

alcance 

Impleme

ntación 

Las 

actividad

Acta de 

cierre de 
10% 

Alcanc

e 10% 0,01 

MUY 

BAJO 

URGEN

TE-
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Adquisici

ón del 

Software 

software 

indicado 

según 

especific

aciones 

satisface 

las 

necesidad

es 

de 

Acompañ

amiento 

de la 

implemen

tación 

de la 

implemen

tación no 

correspon

de con 

las 

necesida

des de la 

organizac

ión 

defectuo

sa o 

incomple

ta 

es de 

acompañ

amiento a 

la 

implemen

tación 

fueron 

mal 

definidas 

impleme

ntación 

Tiemp

o 20% 0,02 

IMPACT

O 

ESTRAT

ÉGICO 

Costo 20% 0,02 

Calida

d 40% 0,04 

Satisfa

cción 

del 

Cliente 40% 0,04 

Total = Probabilidad * 

Pi 0,13 

OP0

15 

Adquisici

ón del 

Software 

Adquirir 

el 

software 

indicado 

según 

especific

aciones 

La 

implement

ación se 

completa 

satisfactor

iamente 

2.4 

Cuadro 

de 

Acompañ

amiento 

de la 

implemen

tación 

La 

implemen

tación se 

hace 

dentro de 

los 

tiempos 

estimado

s 

Eficienci

a en 

tiempos 

en la 

ejecució

n del 

cronogra

ma de 

proyecto 

Implemen

tación 

definida 

correctam

ente con 

el 

proveedo

r del 

software 

Acta de 

cierre de 

impleme

ntación 

60% 

Alcanc

e 10% 0,06 

MUY 

BAJO 

URGEN

TE-

MANEJA

BLE 

Tiemp

o 10% 0,06 

Costo 10% 0,06 

Calida

d 10% 0,06 

Satisfa

cción 

del 

Cliente 10% 0,06 

Total = Probabilidad * 

Pi 0,3 
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R03

1 

Impleme

ntación 

del 

Software 

Impleme

ntar el 

software 

con el 

alcance 

estableci

do dentro 

de los 

tiempos 

previstos 

Retraso 

en el 

cronogra

ma de 

instalación 

3.1 

Cronogra

ma de 

Instalació

n del 

software 

Incumpli

miento de 

los 

tiempos 

previstos 

en el 

cronogra

ma de 

instalació

n 

Retraso 

en la 

ejecució

n del 

cronogra

ma del 

proyecto 

Mala 

estimació

n de los 

tiempos 

necesario

s para la 

instalació

n del 

software 

Acta de 

cierre de 

instalaci

ón del 

software 

30% 

Alcanc

e 20% 0,06 

MUY 

BAJO 

URGEN

TE-

MANEJA

BLE 

Tiemp

o 40% 0,12 

Costo 20% 0,06 

Calida

d 20% 0,06 

Satisfa

cción 

del 

Cliente 40% 0,12 

Total = Probabilidad * 

Pi 0,42 

R03

2 

Impleme

ntación 

del 

Software 

Impleme

ntar el 

software 

con el 

alcance 

estableci

do dentro 

de los 

tiempos 

previstos 

Instalació

n del 

software 

presenta 

imprevisto

s 

3.1 

Cronogra

ma de 

Instalació

n del 

software 

Existen 

imprevist

os en el 

proceso 

de 

instalació

n del 

software 

Sobreco

stos y 

retraso 

en la 

ejecució

n del 

cronogra

ma del 

proyecto 

No 

definición 

de 

posibles 

imprevist

os o 

tiempos 

de 

holgura 

en el 

Acta de 

cierre de 

instalaci

ón del 

software 

10% 

Alcanc

e 20% 0,02 

MUY 

BAJO 

URGEN

TE-

MANEJA

BLE 

Tiemp

o 40% 0,04 

Costo 20% 0,02 

Calida

d 20% 0,02 

Satisfa

cción 

del 

Cliente 40% 0,04 
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cronogra

ma 

Total = Probabilidad * 

Pi 0,14 

OP0

16 

Impleme

ntación 

del 

Software 

Impleme

ntar el 

software 

con el 

alcance 

estableci

do dentro 

de los 

tiempos 

previstos 

Instalació

n del 

software 

dentro de 

los 

tiempos 

previstos 

y sin 

novedade

s 

3.1 

Cronogra

ma de 

Instalació

n del 

software 

La 

instalació

n del 

software 

se hace 

dentro de 

los 

tiempos 

estipulad

os y sin 

imprevist

os 

Oportuni

dad en el 

cronogra

ma del 

proyecto 

Correcta 

estimació

n de los 

tiempos 

necesario

s para la 

instalació

n del 

software 

Acta de 

cierre de 

instalaci

ón del 

software 

60% 

Alcanc

e 10% 0,06 

MUY 

BAJO 

URGEN

TE-

MANEJA

BLE 

Tiemp

o 10% 0,06 

Costo 10% 0,06 

Calida

d 10% 0,06 

Satisfa

cción 

del 

Cliente 10% 0,06 

Total = Probabilidad * 

Pi 0,3 

R03

3 

Impleme

ntación 

del 

Software 

Impleme

ntar el 

software 

con el 

alcance 

estableci

do dentro 

de los 

Retraso 

en las 

capacitaci

ones 

3.2 

Cronogra

ma de 

Capacitac

iones 

No se 

cumplen 

los 

tiempos 

estipulad

os para la 

capacitaci

ón 

Retraso 

en la 

ejecució

n del 

cronogra

ma del 

proyecto 

Mal 

diseño 

del 

cronogra

ma de 

capacitaci

ón no 

bloquear 

tiempo 

Acta de 

cierre de 

capacita

ción 

30% 

Alcanc

e 10% 0,03 

MUY 

BAJO 

URGEN

TE-

MANEJA

BLE 

Tiemp

o 40% 0,12 

Costo 10% 0,03 

Calida

d 10% 0,03 

Satisfa

cción 40% 0,12 
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tiempos 

previstos 

protegido 

para esta 

actividad 

del 

Cliente 

Total = Probabilidad * 

Pi 0,33 

R03

4 

Impleme

ntación 

del 

Software 

Impleme

ntar el 

software 

con el 

alcance 

estableci

do dentro 

de los 

tiempos 

previstos 

Capacitaci

ón 

deficiente 

en cuanto 

alcance 

3.2 

Cronogra

ma de 

Capacitac

iones 

No se 

capacita 

al 

personal 

correcto 

en el uso 

del 

software 

Sobreco

stos y 

retraso 

en la 

ejecució

n del 

cronogra

ma del 

proyecto 

Mala 

definición 

de 

personal 

a 

capacitar 

según 

perfiles 

Acta de 

cierre de 

capacita

ción 

10% 

Alcanc

e 10% 0,01 

MUY 

BAJO 

URGEN

TE-

MANEJA

BLE 

Tiemp

o 40% 0,04 

Costo 10% 0,01 

Calida

d 10% 0,01 

Satisfa

cción 

del 

Cliente 40% 0,04 

Total = Probabilidad * 

Pi 0,11 

OP0

17 

Impleme

ntación 

del 

Software 

Impleme

ntar el 

software 

con el 

alcance 

estableci

do dentro 

Capacitaci

ón 

ejecutada 

a tiempo y 

con el 

alcance 

correcto 

3.2 

Cronogra

ma de 

Capacitac

iones 

La 

capacitaci

ón se 

ejecuta 

dentro de 

los 

tiempos y 

Oportuni

dad en el 

cronogra

ma del 

proyecto 

Correcto 

diseño 

del 

proceso 

de 

capacitaci

ón y 

Acta de 

cierre de 

capacita

ción 

60% 

Alcanc

e 10% 0,06 

MUY 

BAJO 

URGEN

TE-

MANEJA

BLE 

Tiemp

o 10% 0,06 

Costo 10% 0,06 

Calida

d 10% 0,06 
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de los 

tiempos 

previstos 

al 

personal 

adecuado 

garantizar 

el tiempo 

protegido 

para esta 

actividad 

Satisfa

cción 

del 

Cliente 10% 0,06 

Total = Probabilidad * 

Pi 0,3 

R03

5 

Impleme

ntación 

del 

Software 

Impleme

ntar el 

software 

con el 

alcance 

estableci

do dentro 

de los 

tiempos 

previstos 

Las 

métricas 

de 

rendimient

o no se 

ajustan a 

la realidad 

3.3 

Indicador

es de 

Cumplimi

ento 

La 

informaci

ón 

reportada 

no refleja 

la 

realidad 

del 

proyecto 

Reportes 

de 

cumplimi

ento 

ineficient

es 

Mala 

construcc

ión de los 

indicador

es de 

seguimie

nto 

Informe 

de 

seguimie

nto del 

proyecto 

30% 

Alcanc

e 10% 0,03 

MUY 

BAJO 

URGEN

TE-

IMPACT

O 

ESTRAT

ÉGICO 

Tiemp

o 10% 0,03 

Costo 10% 0,03 

Calida

d 60% 0,18 

Satisfa

cción 

del 

Cliente 40% 0,12 

Total = Probabilidad * 

Pi 0,39 

R03

6 

Impleme

ntación 

del 

Software 

Impleme

ntar el 

software 

con el 

alcance 

No se 

realiza un 

seguimien

to 

apropiado 

3.3 

Indicador

es de 

Cumplimi

ento 

Se hace 

un 

seguimie

nto 

deficiente 

Falta de 

informaci

ón de 

ejecució

n del 

Falta de 

rigurosida

d 

verificació

n del 

Informe 

de 

seguimie

nto del 

proyecto 

30% 

Alcanc

e 10% 0,03 
MUY 

BAJO 

URGEN

TE-

IMPACT

O 

Tiemp

o 10% 0,03 

Costo 10% 0,03 
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estableci

do dentro 

de los 

tiempos 

previstos 

al 

proyecto 

al 

proyecto 

proyecto 

en los 

informes 

sistema 

de 

seguimie

nto 

definido 

Calida

d 60% 0,18 

ESTRAT

ÉGICO 

Satisfa

cción 

del 

Cliente 40% 0,12 

Total = Probabilidad * 

Pi 0,39 

OP0

18 

Impleme

ntación 

del 

Software 

Impleme

ntar el 

software 

con el 

alcance 

estableci

do dentro 

de los 

tiempos 

previstos 

El 

seguimien

to del 

cronogra

ma cuenta 

con 

métricas 

adecuada

s y 

suficientes 

3.3 

Indicador

es de 

Cumplimi

ento 

EL 

seguimie

nto y 

retroalime

ntación 

se hace 

de forma 

rigurosa 

Seguimi

ento 

eficiente 

a la 

ejecució

n del 

proyecto 

Correcta 

construcc

ión de 

indicador

es y 

detalle en 

la 

alimentac

ión de las 

variables 

que los 

conforma

n 

Informe 

de 

seguimie

nto del 

proyecto 

60% 

Alcanc

e 10% 0,06 

MUY 

BAJO 

URGEN

TE-

IMPACT

O 

ESTRAT

ÉGICO 

Tiemp

o 10% 0,06 

Costo 10% 0,06 

Calida

d 10% 0,06 

Satisfa

cción 

del 

Cliente 10% 0,06 

Total = Probabilidad * 

Pi 0,3 

R03

7 

Impleme

ntación 

del 

Software 

Impleme

ntar el 

software 

con el 

Reproces

os en la 

implement

ación 

3.4 

Entrega 

de 

Registros 

Se deben 

realizar 

nuevos 

procesos 

Reproce

sos de 

impleme

ntación 

Seguimie

nto no 

riguroso 

al 

Acta de 

cierre de 

proyecto 

10% 

Alcanc

e 10% 0,01 MUY 

BAJO 

URGEN

TE-

MANEJA

BLE 

Tiemp

o 10% 0,01 
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alcance 

estableci

do dentro 

de los 

tiempos 

previstos 

de 

Implemen

tación 

de 

implemen

tación por 

defectos 

en la 

misma 

cronogra

ma, falta 

de 

evaluació

n de la 

eficiencia 

en la 

implemen

tación 

Costo 60% 0,06 

Calida

d 40% 0,04 

Satisfa

cción 

del 

Cliente 40% 0,04 

Total = Probabilidad * 

Pi 0,16 

R03

8 

Impleme

ntación 

del 

Software 

Impleme

ntar el 

software 

con el 

alcance 

estableci

do dentro 

de los 

tiempos 

previstos 

Falta de 

document

ación de 

los 

registros 

de 

implement

ación 

3.4 

Entrega 

de 

Registros 

de 

Implemen

tación 

Falta de 

informaci

ón 

durante el 

proceso 

de puesta 

al aire del 

ambiente 

de 

producció

n 

Sobreco

stos por 

requerim

ientos de 

informaci

ón de la 

impleme

ntación 

al 

proveed

or 

Incorrecta 

definición 

y falta de 

profundid

ad en el 

diseño de 

los 

registros 

de 

implemen

tación 

necesario

s 

Acta de 

cierre de 

proyecto 

10% 

Alcanc

e 10% 0,01 

MUY 

BAJO 

URGEN

TE-

MANEJA

BLE 

Tiemp

o 10% 0,01 

Costo 60% 0,06 

Calida

d 40% 0,04 

Satisfa

cción 

del 

Cliente 40% 0,04 

Total = Probabilidad * 

Pi 0,16 

OP0

19 

Impleme

ntación 

Impleme

ntar el 

Entrega 

de 

3.4 

Entrega 

Informaci

ón 

Autosufic

iencia en 

Correcta 

definición 
60% 

Alcanc

e 10% 0,06 

MUY 

BAJO 

URGEN

TE-
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del 

Software 

software 

con el 

alcance 

estableci

do dentro 

de los 

tiempos 

previstos 

registros 

de 

implement

ación 

exhaustiv

os y 

completos 

de 

Registros 

de 

Implemen

tación 

detallada 

y 

suficiente 

sobre 

todas las 

actividad

es en la 

implemen

tación 

la 

solución 

de 

problem

as 

durante 

la 

ejecució

n del 

ambiente 

de 

producci

ón 

de los 

registros 

de 

implemen

tación a 

utilizar y 

entregar 

Acta de 

cierre de 

proyecto 

Tiemp

o 10% 0,06 

MANEJA

BLE 

Costo 10% 0,06 

Calida

d 10% 0,06 

Satisfa

cción 

del 

Cliente 10% 0,06 

Total = Probabilidad * 

Pi 

0,3 

Fuente: Construcción del autor. 
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Anexo K. Plan de Respuesta al Riesgo 
 

 
PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS 

Códig

o 

Responsa

ble del 

Riesgo 

Estimació

n de la 

Probabilid

ad de 

Ocurrenci

a 

Objetivo 

Afectado 

Impact

o 

Probabilidad*Imp

acto 

Clasificaci

ón Nivel 

de Riesgo 

Característic

as del 

Riesgo 

Respuest

as 

Planificad

as 

Tipo de 

Estrateg

ia 

Responsa

ble de la 

Respuesta 

Fecha 

Planificada 

R001 Sponsor 
10% 

Alcance 10% 0.01 

MUY BAJO 

INACTIVO - 

DETECTABL

E 

Aprobar 

diseño del 

módulo vs 

informació

n faltante 

Transferi

r 

Gerente 

ENGIPRO 

7 días 

después de 

la fecha de 

confirmación 

de la 

información 

faltante 

Tiempo 10% 0.01 

Costo 20% 0.02 

Calidad 20% 0.02 

Satisfacci

ón del 

Cliente 10% 0.01 

Total = Probabilidad * Pi 0.07 

R002 Sponsor 30% 

Alcance 10% 0.03 

MUY BAJO 

INACTIVO - 

DETECTABL

E 

Normalizar 

informació

n histórica 

ajustada a 

NIIF 

Transferi

r 

Gerente 

ENGIPRO 

30 días antes 

de la fecha 

de envío de 

especificacio

nes al 

proveedor 

Tiempo 10% 0.03 

Costo 20% 0.06 

Calidad 20% 0.06 

Satisfacci

ón del 

Cliente 10% 0.03 
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Total = Probabilidad * Pi 0.21 

OP00

1 
Sponsor 

60% 

Alcance 10% 0.06 

MUY BAJO 

INACTIVO - 

DETECTABL

E 

Verificar 

nivel 

óptimo de 

diseño del 

módulo 

 

 

 
 

Explotar 
Director de 

Proyecto 

Comité 

extraordinario 

previo envío 

al proveedor 

Tiempo 10% 0.06 

Costo 20% 0.12 

Calidad 20% 0.12 

Satisfacci

ón del 

Cliente 10% 0.06 

Total = Probabilidad * Pi 0.42 

R003 Sponsor 
10% 

Alcance 10% 0.01 

MUY BAJO 

INACTIVO - 

DETECTABL

E 

Aprobar 

diseño del 

módulo vs 

informació

n faltante 

Transferi

r 

Gerente 

ENGIPRO 

7 días 

después de 

la fecha de 

confirmación 

de la 

información 

faltante 

Tiempo 10% 0.01 

Costo 10% 0.01 

Calidad 40% 0.04 

Satisfacci

ón del 

Cliente 40% 0.04 

Total = Probabilidad * Pi 0.11 

R004 Sponsor 
10% 

Alcance 10% 0.01 

MUY BAJO 

INACTIVO - 

DETECTABL

E 

Aprobar 

diseño del 

módulo vs 

informació

n faltante 

Transferi

r 

Gerente 

ENGIPRO 

7 días 

después de 

la fecha de 

confirmación 

de la 

información 

faltante 

Tiempo 10% 0.01 

Costo 10% 0.01 

Calidad 40% 0.04 

Satisfacci

ón del 

Cliente 40% 0.04 

Total = Probabilidad * Pi 0.11 
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OP00

2 
Sponsor 

80% 

Alcance 10% 0.08 

MUY BAJO 

INACTIVO - 

DETECTABL

E 

Verificar 

nivel 

óptimo de 

diseño del 

módulo 

Explotar 
Director de 

Proyecto 

Comité 

extraordinario 

previo envío 

al proveedor 

Tiempo 10% 0.08 

Costo 10% 0.08 

Calidad 10% 0.08 

Satisfacci

ón del 

Cliente 10% 0.08 

Total = Probabilidad * Pi 0.4 

 

R005 Sponsor 
10% 

Alcance 10% 0.01 

MUY BAJO 
INACTIVO - 

DETECTABLE 

Aprobar 

diseño del 

módulo vs 

información 

faltante 

Transferir 
Gerente 

ENGIPRO 

7 días 

después de 

la fecha de 

confirmación 

de la 

información 

faltante 

Tiempo 10% 0.01 

Costo 20% 0.02 

Calidad 20% 0.02 

Satisfacción 

del Cliente 10% 0.01 

Total = Probabilidad * Pi 0.07 

R006 Sponsor 
30% 

Alcance 10% 0.03 

MUY BAJO 
INACTIVO - 

DETECTABLE 

Aprobar 

diseño del 

módulo vs 

información 

faltante 

Transferir 
Gerente 

ENGIPRO 

7 días 

después de 

la fecha de 

confirmación 

de la 

información 

faltante 

Tiempo 10% 0.03 

Costo 20% 0.06 

Calidad 20% 0.06 

Satisfacción 

del Cliente 10% 0.03 

Total = Probabilidad * Pi 0.21 
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OP003 Sponsor 
60% 

Alcance 10% 0.06 

MUY BAJO 
INACTIVO - 

DETECTABLE 

Verificar 

nivel óptimo 

de diseño 

del módulo 

Explotar 
Director de 

Proyecto 

Comité 

extraordinario 

previo envío 

al proveedor 

Tiempo 10% 0.06 

Costo 20% 0.12 

Calidad 20% 0.12 

Satisfacción 

del Cliente 10% 0.06 

Total = Probabilidad * Pi 0.42 

R007 Sponsor 
10% 

Alcance 10% 0.01 

MUY BAJO 
INACTIVO - 

DETECTABLE 

Aprobar 

diseño del 

módulo vs 

información 

faltante 

Transferir 
Gerente 

ENGIPRO 

7 días 

después de 

la fecha de 

confirmación 

de la 

información 

faltante 

Tiempo 10% 0.01 

Costo 20% 0.02 

Calidad 20% 0.02 

Satisfacción 

del Cliente 10% 0.01 

Total = Probabilidad * Pi 0.07 

 

R008 Sponsor 
10% 

Alcance 10% 0.01 

MUY BAJO 
INACTIVO - 

DETECTABLE 

Aprobar 

diseño del 

módulo vs 

información 

faltante 

Transferir 
Gerente 

ENGIPRO 

7 días 

después de 

la fecha de 

confirmación 

de la 

información 

faltante 

Tiempo 10% 0.01 

Costo 20% 0.02 

Calidad 20% 0.02 

Satisfacción 

del Cliente 10% 0.01 

Total = Probabilidad * Pi 0.07 

OP004 Sponsor 80% 
Alcance 10% 0.08 

MUY BAJO 
INACTIVO - 

DETECTABLE 

Verificar 

nivel óptimo 
Explotar 

Director de 

Proyecto 

Comité 

extraordinario Tiempo 10% 0.08 
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Costo 20% 0.16 de diseño 

del módulo 

previo envío 

al proveedor Calidad 20% 0.16 

Satisfacción 

del Cliente 10% 0.08 

Total = Probabilidad * Pi 0.56 

R009 Sponsor 
10% 

Alcance 10% 0.01 

MUY BAJO 
INACTIVO - 

DETECTABLE 

Aprobar 

diseño del 

módulo vs 

información 

faltante 

Transferir 
Gerente 

ENGIPRO 

7 días 

después de 

la fecha de 

confirmación 

de la 

información 

faltante 

Tiempo 10% 0.01 

Costo 20% 0.02 

Calidad 20% 0.02 

Satisfacción 

del Cliente 10% 0.01 

Total = Probabilidad * Pi 0.07 

 

R010 Sponsor 
10% 

Alcance 10% 0.01 

MUY BAJO 
INACTIVO - 

DETECTABLE 

Aprobar 

diseño del 

módulo vs 

información 

faltante 

Transferir 
Gerente 

ENGIPRO 

7 días 

después de 

la fecha de 

confirmación 

de la 

información 

faltante 

Tiempo 10% 0.01 

Costo 20% 0.02 

Calidad 20% 0.02 

Satisfacción 

del Cliente 10% 0.01 

Total = Probabilidad * Pi 0.07 

OP005 Sponsor 80% 

Alcance 10% 0.08 

MUY BAJO 
INACTIVO - 

DETECTABLE 

Verificar 

nivel 

óptimo de 

Explotar 
Director de 

Proyecto 

Comité 

extraordinario 

previo envío 

al proveedor 

Tiempo 10% 0.08 

Costo 20% 0.16 

Calidad 20% 0.16 
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Satisfacción 

del Cliente 10% 0.08 

diseño del 

módulo 

Total = Probabilidad * Pi 0.56 

R011 Sponsor 
10% 

Alcance 10% 0.01 

MUY BAJO 
INACTIVO - 

DETECTABLE 

Aprobar 

diseño del 

módulo vs 

información 

faltante 

Transferir 
Gerente 

ENGIPRO 

7 días 

después de 

la fecha de 

confirmación 

de la 

información 

faltante 

Tiempo 10% 0.01 

Costo 20% 0.02 

Calidad 20% 0.02 

Satisfacción 

del Cliente 10% 0.01 

Total = Probabilidad * Pi 0.07 

 

R012 Sponsor 

10% 

Alcance 10% 0.01 

MUY 

BAJO 

INACTIVO - 

DETECTAB

LE 

Aprobar 

diseño del 

módulo vs 

informació

n faltante 

Transferir 

Gerente 

ENGIPR

O 

7 días 

despu

és de 

la 

fecha 

de 

confir

mació

n de 

la 

inform

ación 

faltant

e 

Tiempo 10% 0.01 

Costo 20% 0.02 

Calidad 20% 0.02 

Satisfacció

n del 

Cliente 10% 0.01 

Total = Probabilidad * Pi 

0.07 
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O

P0

06 

Sponsor 
80% 

Alcance 10% 0.08 

MUY BAJO 

INACTIV

O - 

DETECTA

BLE 

Verificar 

nivel 

óptimo de 

diseño del 

módulo 

Explotar 

Director 

de 

Proyecto 

Comité 

extraor

dinario 

previo 

envío al 

provee

dor 

Tiempo 10% 0.08 

Costo 20% 0.16 

Calidad 20% 0.16 

Satisfacci

ón del 

Cliente 10% 0.08 

Total = Probabilidad * Pi 0.56 

 

R0

13 
Sponsor 

10% 

Alcance 10% 0.01 

MUY BAJO 

INACTIV

O - 

DETECTA

BLE 

Aprobar 

diseño del 

módulo vs 

informació

n faltante 

Transferir 

Gerente 

ENGIPR

O 

7 días 

despué

s de la 

fecha 

de 

confirm

ación 

de la 

informa

ción 

faltante 

Tiempo 10% 0.01 

Costo 20% 0.02 

Calidad 20% 0.02 

Satisfacci

ón del 

Cliente 10% 0.01 

Total = Probabilidad * Pi 

0.07 

R0

14 
Sponsor 10% 

Alcance 10% 0.01 

MUY BAJO 

INACTIV

O - 

DETECTA

BLE 

Aprobar 

diseño del 

módulo vs 

Transferir 

Gerente 

ENGIPR

O 

7 días 

despué

s de la 

fecha 

Tiempo 10% 0.01 

Costo 20% 0.02 

Calidad 20% 0.02 
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Satisfacci

ón del 

Cliente 10% 0.01 

informació

n faltante 

de 

confirm

ación 

de la 

informa

ción 

faltante 

Total = Probabilidad * Pi 

0.07 

O

P0

07 

Sponsor 

80% 

Alcance 10% 0.08 

MUY BAJO 

INACTIV

O - 

DETECTA

BLE 

Verificar 

nivel 

óptimo de 

diseño del 

módulo 

Explotar 

Director 

de 

Proyecto 

Comité 

extraor

dinario 

previo 

envío al 

provee

dor 

Tiempo 10% 0.08 

Costo 20% 0.16 

Calidad 20% 0.16 

Satisfacci

ón del 

Cliente 10% 0.08 

Total = Probabilidad * Pi 0.56 

R0

15 
Sponsor 

10% 

Alcance 10% 0.01 

MUY BAJO 

INACTIV

O - 

DETECTA

BLE 

Aprobar 

diseño del 

módulo vs 

informació

n faltante 

Transferir 

Gerente 

ENGIPR

O 

7 días 

despué

s de la 

fecha 

de 

confirm

ación 

de la 

informa

Tiempo 10% 0.01 

Costo 20% 0.02 

Calidad 20% 0.02 

Satisfacci

ón del 

Cliente 10% 0.01 

Total = Probabilidad * Pi 
0.07 
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ción 

faltante 

R0

16 
Sponsor 

10% 

Alcance 10% 0.01 

MUY BAJO 

INACTIV

O - 

DETECTA

BLE 

Aprobar 

diseño del 

módulo vs 

informació

n faltante 

Transferir 

Gerente 

ENGIPR

O 

7 días 

despué

s de la 

fecha 

de 

confirm

ación 

de la 

informa

ción 

faltante 

Tiempo 10% 0.01 

Costo 20% 0.02 

Calidad 20% 0.02 

Satisfacci

ón del 

Cliente 10% 0.01 

Total = Probabilidad * Pi 

0.07 

O

P0

08 

Sponsor 

80% 

Alcance 10% 0.08 

MUY BAJO 

INACTIV

O - 

DETECTA

BLE 

Verificar 

nivel 

óptimo de 

diseño del 

módulo 

Explotar 

Director 

de 

Proyecto 

Comité 

extraor

dinario 

previo 

envío al 

provee

dor 

Tiempo 10% 0.08 

Costo 20% 0.16 

Calidad 20% 0.16 

Satisfacci

ón del 

Cliente 10% 0.08 

Total = Probabilidad * Pi 0.56 

R0

17 
Sponsor 30% 

Alcance 10% 0.03 

MUY BAJO 

INACTIV

O - 

DETECTA

BLE 

Aprobar 

diseño del 

módulo vs 

Transferir 

Gerente 

ENGIPR

O 

7 días 

despué

s de la 

fecha 

Tiempo 40% 0.12 

Costo 40% 0.12 

Calidad 10% 0.03 
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Satisfacci

ón del 

Cliente 10% 0.03 

informació

n faltante 

de 

confirm

ación 

de la 

informa

ción 

faltante 

Total = Probabilidad * Pi 

0.33 

R0

18 
Sponsor 

30% 

Alcance 10% 0.03 

MUY BAJO 

INACTIV

O - 

DETECTA

BLE 

Aprobar 

diseño del 

módulo vs 

informació

n faltante 

Transferir 

Gerente 

ENGIPR

O 

7 días 

despué

s de la 

fecha 

de 

confirm

ación 

de la 

informa

ción 

faltante 

Tiempo 40% 0.12 

Costo 40% 0.12 

Calidad 10% 0.03 

Satisfacci

ón del 

Cliente 10% 0.03 

Total = Probabilidad * Pi 

0.33 

O

P0

09 

Sponsor 60% 

Alcance 10% 0.06 

MUY BAJO 

INACTIV

O - 

DETECTA

BLE 

Verificar 

nivel 

óptimo de 

diseño del 

módulo 

Explotar 

Director 

de 

Proyecto 

Comité 

extraor

dinario 

previo 

envío al 

provee

dor 

Tiempo 10% 0.06 

Costo 10% 0.06 

Calidad 10% 0.06 

Satisfacci

ón del 

Cliente 10% 0.06 
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Total = Probabilidad * Pi 0.3 

R0

19 

Director de 

Proyecto 

10% 

Alcance 60% 0.06 

MUY BAJO 

URGENT

E-

MANEJA

BLE 

Activar 

proceso 

de 

contrataci

ón de 

experto en 

conformac

ión de 

pliegos 

Evitar 

Director 

de 

Proyecto 

Una 

vez 

confor

mado el 

primer 

pre 

pliego 

por 

parte 

del 

equipo 

técnico 

Tiempo 60% 0.06 

Costo 10% 0.01 

Calidad 10% 0.01 

Satisfacci

ón del 

Cliente 10% 0.01 

Total = Probabilidad * Pi 

0.15 

R0

20 

Director de 

Proyecto 

10% 

Alcance 60% 0.06 

MUY BAJO 

URGENT

E-

MANEJA

BLE 

Verificar 

que el 

estudio de 

mercado 

haya 

contado 

con 

muestra 

represent

ativa de 

líderes de 

mercado 

Evitar 

Director 

de 

Proyecto 

Una 

vez 

confor

mado el 

primer 

pre 

pliego 

por 

parte 

del 

equipo 

técnico 

Tiempo 60% 0.06 

Costo 10% 0.01 

Calidad 10% 0.01 

Satisfacci

ón del 

Cliente 10% 0.01 

Total = Probabilidad * Pi 

0.15 
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O

P0

10 

Director de 

Proyecto 

80% 

Alcance 10% 0.08 

MUY BAJO 

URGENT

E-

MANEJA

BLE 

Definir 

parámetro

s de 

definición 

adicionale

s al costo 

de la 

propuesta 

Explotar 

Director 

de 

Proyecto 

Comité 

de 

aproba

ción de 

los pre 

pliegos 

de 

licitació

n 

Tiempo 10% 0.08 

Costo 10% 0.08 

Calidad 10% 0.08 

Satisfacci

ón del 

Cliente 10% 0.08 

Total = Probabilidad * Pi 
0.4 

R0

21 

Director de 

Proyecto 

10% 

Alcance 40% 0.04 

MUY BAJO 

URGENT

E-

MANEJA

BLE 

Ajustar 

requerimie

ntos 

técnicos 

Evitar 

Director 

de 

Proyecto 

Una 

vez 

allegad

as las 

cotizaci

ones 

base 

Tiempo 40% 0.04 

Costo 60% 0.06 

Calidad 20% 0.02 

Satisfacci

ón del 

Cliente 20% 0.02 

Total = Probabilidad * Pi 0.18 

R0

22 
Proveedor 30% 

Alcance 40% 0.12 

MUY BAJO 

URGENT

E-

MANEJA

BLE 

Verificar 

ajuste de 

los 

defectos 

de diseño 

detectado

Evitar 

Líder 

tecnológ

ico 

Verifica

r ajuste 

de los 

defecto

s de 

diseño 

detecta

Tiempo 40% 0.12 

Costo 60% 0.18 

Calidad 20% 0.06 

Satisfacci

ón del 

Cliente 20% 0.06 
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Total = Probabilidad * Pi 

0.54 

s por el 

proveedor 

dos por 

el 

provee

dor 

O

P0

11 

Proveedor 

60% 

Alcance 10% 0.06 

MUY BAJO 

URGENT

E-

MANEJA

BLE 

Ajustar las 

holguras 

del 

proyecto 

asociadas 

a 

problemas 

de diseño 

Explotar 

Director 

de 

Proyecto 

Una 

vez 

notifica

da la 

aceptac

ión del 

diseño 

por 

parte 

del 

provee

dor 

Tiempo 10% 0.06 

Costo 10% 0.06 

Calidad 10% 0.06 

Satisfacci

ón del 

Cliente 10% 0.06 

Total = Probabilidad * Pi 

0.3 

R0

23 

Director de 

Proyecto 

30% 

Alcance 10% 0.03 

MUY BAJO 

URGENT

E-

MANEJA

BLE 

Hacer 

seguimien

to 

exhaustiv

o al 

entregable 

con 

acciones 

de ajuste 

Evitar 

Líder de 

seguimi

ento 

Seman

al 

Tiempo 60% 0.18 

Costo 20% 0.06 

Calidad 10% 0.03 

Satisfacci

ón del 

Cliente 40% 0.12 

Total = Probabilidad * Pi 
0.42 

Proveedor 30% Alcance 10% 0.03 MUY BAJO Transferir 
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R0

24 

Tiempo 60% 0.18 

URGENT

E-

MANEJA

BLE 

Hacer 

reunión de 

ajuste al 

cronogra

ma de 

implement

ación y 

seguimien

to hasta 

normalizar 

Líder de 

seguimi

ento 

Seman

al 

Costo 20% 0.06 

Calidad 10% 0.03 

Satisfacci

ón del 

Cliente 40% 0.12 

Total = Probabilidad * Pi 

0.42 

O

P0

12 

Director de 

Proyecto 

30% 

Alcance 10% 0.03 

MUY BAJO 

URGENT

E-

MANEJA

BLE 

Hacer 

seguimien

to 

intermedio 

al 

cumplimie

nto del 

cronogra

ma 

Mejorar 

Líder de 

seguimi

ento 

Seman

al 

Tiempo 10% 0.03 

Costo 10% 0.03 

Calidad 10% 0.03 

Satisfacci

ón del 

Cliente 10% 0.03 

Total = Probabilidad * Pi 
0.15 

R0

25 

Director de 

Proyecto 
30% 

Alcance 10% 0.03 

MUY BAJO 

URGENT

E-

IMPACTO 

ESTRATÉ

GICO 

Hacer 

seguimien

to a los 

ajustes al 

proyecto 

que 

increment

Evitar 

Director 

de 

Proyecto 

Seman

al 

Tiempo 20% 0.06 

Costo 80% 0.24 

Calidad 20% 0.06 

Satisfacci

ón del 

Cliente 40% 0.12 
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Total = Probabilidad * Pi 

0.51 

en el 

presupues

to del 

mismo 

R0

26 

Director de 

Proyecto 

10% 

Alcance 10% 0.01 

MUY BAJO 

URGENT

E-

MANEJA

BLE 

Hacer 

seguimien

to a la 

construcci

ón del 

prepliego 

y a la 

respuesta 

a las 

observaci

ones 

Evitar 

Director 

de 

Proyecto 

Seman

al 

Tiempo 20% 0.02 

Costo 80% 0.08 

Calidad 20% 0.02 

Satisfacci

ón del 

Cliente 40% 0.04 

Total = Probabilidad * Pi 

0.17 

 

O

P0

13 

Director de 

Proyecto 

60% 

Alcance 10% 0.06 

MUY BAJO 

URGENT

E-

MANEJA

BLE 

Ajustar los 

document

os de 

proyecto 

Aceptar 

Director 

de 

Proyecto 

Una 

vez 

adquirid

o el 

softwar

e 

Tiempo 10% 0.06 

Costo 10% 0.06 

Calidad 10% 0.06 

Satisfacci

ón del 

Cliente 10% 0.06 

Total = Probabilidad * Pi 0.3 

30% Alcance 40% 0.12 MUY BAJO Aceptar 
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R0

27 

Director de 

Proyecto 

Tiempo 10% 0.03 

URGENT

E-

IMPACTO 

ESTRATÉ

GICO 

Solicitar al 

sponsor la 

liberación 

de 

recursos 

necesario

s para 

contratar 

el servicio 

adecuado 

Director 

de 

Proyecto 

Una 

vez 

present

ada la 

noveda

d 

Costo 60% 0.18 

Calidad 40% 0.12 

Satisfacci

ón del 

Cliente 40% 0.12 

Total = Probabilidad * Pi 

0.57 

R0

28 
Proveedor 

10% 

Alcance 40% 0.04 

MUY BAJO 

URGENT

E-

IMPACTO 

ESTRATÉ

GICO 

Solicitar al 

sponsor la 

liberación 

de 

recursos 

necesario

s para 

contratar 

el servicio 

adecuado 

Aceptar 

Director 

de 

Proyecto 

Una 

vez 

present

ada la 

noveda

d 

Tiempo 10% 0.01 

Costo 60% 0.06 

Calidad 40% 0.04 

Satisfacci

ón del 

Cliente 40% 0.04 

Total = Probabilidad * Pi 

0.19 

 

O

P0

14 

Proveedor 60% 

Alcance 10% 0.06 

MUY BAJO 

URGENT

E-

MANEJA

BLE 

Ajustar los 

document

os de 

proyecto 

Aceptar 

Director 

de 

Proyecto 

Una 

vez 

adquirid

o el 

Tiempo 10% 0.06 

Costo 10% 0.06 

Calidad 10% 0.06 
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Satisfacci

ón del 

Cliente 10% 0.06 

softwar

e 

Total = Probabilidad * Pi 
0.3 

R0

29 

Director de 

Proyecto 

30% 

Alcance 10% 0.03 

MUY BAJO 

URGENT

E-

MANEJA

BLE 

Hacer 

reunión de 

ajuste al 

cronogra

ma de 

implement

ación y 

seguimien

to hasta 

normalizar 

Evitar 

Líder de 

seguimi

ento 

Seman

al 

desde 

el inicio 

de la 

implem

entació

n 

Tiempo 40% 0.12 

Costo 10% 0.03 

Calidad 40% 0.12 

Satisfacci

ón del 

Cliente 40% 0.12 

Total = Probabilidad * Pi 

0.42 

 

R0

30 

Director de 

Proyecto 

10% 

Alcance 10% 0.01 

MUY BAJO 

URGENT

E-

IMPACTO 

ESTRATÉ

GICO 

Hacer 

reunión de 

ajuste al 

cronogra

ma de 

implement

ación y 

seguimien

to hasta 

normalizar 

Evitar 

Líder de 

seguimi

ento 

Seman

al 

desde 

el inicio 

de la 

implem

entació

n 

Tiempo 20% 0.02 

Costo 20% 0.02 

Calidad 40% 0.04 

Satisfacci

ón del 

Cliente 40% 0.04 

Total = Probabilidad * Pi 

0.13 
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O

P0

15 

Director de 

Proyecto 

60% 

Alcance 10% 0.06 

MUY BAJO 

URGENT

E-

MANEJA

BLE 

Ajustar los 

document

os de 

proyecto 

Aceptar 

Director 

de 

Proyecto 

Una 

vez 

finaliza

da la 

implem

entació

n 

Tiempo 10% 0.06 

Costo 10% 0.06 

Calidad 10% 0.06 

Satisfacci

ón del 

Cliente 10% 0.06 

Total = Probabilidad * Pi 
0.3 

 

R0

31 
Proveedor 

30% 

Alcance 20% 0.06 

MUY BAJO 

URGENT

E-

MANEJA

BLE 

Hacer 

reunión de 

ajuste al 

cronogra

ma de 

implement

ación y 

seguimien

to hasta 

normalizar 

Evitar 

Líder de 

seguimi

ento 

Seman

al 

desde 

el inicio 

de la 

implem

entació

n 

Tiempo 40% 0.12 

Costo 20% 0.06 

Calidad 20% 0.06 

Satisfacci

ón del 

Cliente 40% 0.12 

Total = Probabilidad * Pi 

0.42 

R0

32 
Proveedor 10% 

Alcance 20% 0.02 

MUY BAJO 

URGENT

E-

MANEJA

BLE 

Solicitar al 

sponsor la 

liberación 

de 

Aceptar 

Director 

de 

Proyecto 

Una 

vez 

present

ada la 

Tiempo 40% 0.04 

Costo 20% 0.02 

Calidad 20% 0.02 
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Satisfacci

ón del 

Cliente 40% 0.04 

recursos 

necesario

s para 

contratar 

el servicio 

adecuado 

noveda

d 

Total = Probabilidad * Pi 

0.14 

 

O

P0

16 

Proveedor 
60% 

Alcance 10% 0.06 

MUY BAJO 

URGENT

E-

MANEJA

BLE 

Ajustar los 

document

os de 

proyecto 

Aceptar 

Director 

de 

Proyecto 

Una 

vez 

finaliza

da la 

implem

entació

n 

Tiempo 10% 0.06 

Costo 10% 0.06 

Calidad 10% 0.06 

Satisfacci

ón del 

Cliente 10% 0.06 

Total = Probabilidad * Pi 0.3 

R0

33 

Director de 

Proyecto 

30% 

Alcance 10% 0.03 

MUY BAJO 

URGENT

E-

MANEJA

BLE 

Hacer 

reunión de 

ajuste al 

cronogra

ma de 

implement

ación y 

seguimien

to hasta 

normalizar 

Evitar 

Líder de 

seguimi

ento 

Seman

al 

desde 

el inicio 

de la 

implem

entació

n 

Tiempo 40% 0.12 

Costo 10% 0.03 

Calidad 10% 0.03 

Satisfacci

ón del 

Cliente 40% 0.12 

Total = Probabilidad * Pi 

0.33 
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R0

34 

Director de 

Proyecto 

10% 

Alcance 10% 0.01 

MUY BAJO 

URGENT

E-

MANEJA

BLE 

Solicitar al 

sponsor la 

liberación 

de 

recursos 

necesario

s para 

contratar 

el servicio 

adecuado 

Aceptar 

Director 

de 

Proyecto 

Una 

vez 

present

ada la 

noveda

d 

Tiempo 40% 0.04 

Costo 10% 0.01 

Calidad 10% 0.01 

Satisfacci

ón del 

Cliente 40% 0.04 

Total = Probabilidad * Pi 

0.11 

O

P0

17 

Director de 

Proyecto 

60% 

Alcance 10% 0.06 

MUY BAJO 

URGENT

E-

MANEJA

BLE 

Ajustar los 

document

os de 

proyecto 

Aceptar 

Director 

de 

Proyecto 

Una 

vez 

finaliza

da la 

capacit

ación 

Tiempo 10% 0.06 

Costo 10% 0.06 

Calidad 10% 0.06 

Satisfacci

ón del 

Cliente 10% 0.06 

Total = Probabilidad * Pi 0.3 

 

R0

35 

Director de 

Proyecto 
30% 

Alcance 10% 0.03 

MUY BAJO 

URGENT

E-

IMPACTO 

Delegar 

inspección 

física a 

una 

Evitar 

Director 

de 

Proyecto 

Seman

al 

Tiempo 10% 0.03 

Costo 10% 0.03 

Calidad 60% 0.18 
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Satisfacci

ón del 

Cliente 40% 0.12 

ESTRATÉ

GICO 

muestra 

aleatoria y 

represent

ativa de 

las 

variables 

reportada

s 

semanalm

ente 

Total = Probabilidad * Pi 

0.39 

R0

36 

Director de 

Proyecto 

30% 

Alcance 10% 0.03 

MUY BAJO 

URGENT

E-

IMPACTO 

ESTRATÉ

GICO 

Verificar 

que los 

reportes 

de 

seguimien

to hayan 

sido 

verificado

s por los 

líderes 

responsab

les 

Evitar 

Director 

de 

Proyecto 

Seman

al 

Tiempo 10% 0.03 

Costo 10% 0.03 

Calidad 60% 0.18 

Satisfacci

ón del 

Cliente 40% 0.12 

Total = Probabilidad * Pi 

0.39 

 

Director de 

Proyecto 
60% 

Alcance 10% 0.06 
MUY BAJO 

URGENT

E-

Ajustar los 

document
Aceptar 

Seman

al Tiempo 10% 0.06 
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O

P0

18 

Costo 10% 0.06 IMPACTO 

ESTRATÉ

GICO 

os de 

proyecto 

Director 

de 

Proyecto 

Calidad 10% 0.06 

Satisfacci

ón del 

Cliente 10% 0.06 

Total = Probabilidad * Pi 0.3 

R0

37 

Director de 

Proyecto 

10% 

Alcance 10% 0.01 

MUY BAJO 

URGENT

E-

MANEJA

BLE 

Realizar 

inspección 

a los 

reportes 

de 

seguimien

to de los 

distintos 

líderes 

Evitar 

Líder de 

seguimi

ento 

Seman

al 

Tiempo 10% 0.01 

Costo 60% 0.06 

Calidad 40% 0.04 

Satisfacci

ón del 

Cliente 40% 0.04 

Total = Probabilidad * Pi 
0.16 

R0

38 

Director de 

Proyecto 

10% 

Alcance 10% 0.01 

MUY BAJO 

URGENT

E-

MANEJA

BLE 

Revisar y 

verificar el 

ajuste a 

los 

document

os de 

proyecto 

Evitar 

Líder de 

seguimi

ento 

Seman

al 

Tiempo 10% 0.01 

Costo 60% 0.06 

Calidad 40% 0.04 

Satisfacci

ón del 

Cliente 40% 0.04 

Total = Probabilidad * Pi 0.16 
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O

P0

19 

Director de 

Proyecto 

60% 

Alcance 10% 0.06 

MUY BAJO 

URGENT

E-

MANEJA

BLE 

Ajustar los 

document

os de 

proyecto 

Aceptar 

Director 

de 

Proyecto 

Al 

finalizar 

el 

proyect

o 

Tiempo 10% 0.06 

Costo 10% 0.06 

Calidad 10% 0.06 

Satisfacci

ón del 

Cliente 10% 0.06 

Total = Probabilidad * Pi 0.3 

Fuente: Construcción del autor. 
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Anexo L. Plan de Respuesta al Riesgo 
 

PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS 

Códig

o 

Responsa

ble del 

Riesgo 

Estimació

n de la 

Probabilid

ad de 

Ocurrenci

a 

Objetivo 

Afectado 

Impact

o 

Probabilidad*Imp

acto 

Clasificaci

ón Nivel 

de Riesgo 

Característic

as del 

Riesgo 

Respuest

as 

Planificad

as 

Tipo de 

Estrateg

ia 

Responsa

ble de la 

Respuesta 

Fecha 

Planificada 

R001 Sponsor 
10% 

Alcance 10% 0.01 

MUY BAJO 

INACTIVO - 

DETECTABL

E 

Aprobar 

diseño del 

módulo vs 

informació

n faltante 

Transferi

r 

Gerente 

ENGIPRO 

7 días 

después de 

la fecha de 

confirmación 

de la 

información 

faltante 

Tiempo 10% 0.01 

Costo 20% 0.02 

Calidad 20% 0.02 

Satisfacci

ón del 

Cliente 10% 0.01 

Total = Probabilidad * Pi 0.07 

R002 Sponsor 30% 

Alcance 10% 0.03 

MUY BAJO 

INACTIVO - 

DETECTABL

E 

Normalizar 

informació

n histórica 

ajustada a 

NIIF 

Transferi

r 

Gerente 

ENGIPRO 

30 días antes 

de la fecha 

de envío de 

especificacio

nes al 

proveedor 

Tiempo 10% 0.03 

Costo 20% 0.06 

Calidad 20% 0.06 

Satisfacci

ón del 

Cliente 10% 0.03 
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Total = Probabilidad * Pi 0.21 

OP00

1 
Sponsor 

60% 

Alcance 10% 0.06 

MUY BAJO 

INACTIVO - 

DETECTABL

E 

Verificar 

nivel 

óptimo de 

diseño del 

módulo 

 

 

 
 

Explotar 
Director de 

Proyecto 

Comité 

extraordinario 

previo envío 

al proveedor 

Tiempo 10% 0.06 

Costo 20% 0.12 

Calidad 20% 0.12 

Satisfacci

ón del 

Cliente 10% 0.06 

Total = Probabilidad * Pi 0.42 

R003 Sponsor 
10% 

Alcance 10% 0.01 

MUY BAJO 

INACTIVO - 

DETECTABL

E 

Aprobar 

diseño del 

módulo vs 

informació

n faltante 

Transferi

r 

Gerente 

ENGIPRO 

7 días 

después de 

la fecha de 

confirmación 

de la 

información 

faltante 

Tiempo 10% 0.01 

Costo 10% 0.01 

Calidad 40% 0.04 

Satisfacci

ón del 

Cliente 40% 0.04 

Total = Probabilidad * Pi 0.11 

R004 Sponsor 
10% 

Alcance 10% 0.01 

MUY BAJO 

INACTIVO - 

DETECTABL

E 

Aprobar 

diseño del 

módulo vs 

informació

n faltante 

Transferi

r 

Gerente 

ENGIPRO 

7 días 

después de 

la fecha de 

confirmación 

de la 

información 

faltante 

Tiempo 10% 0.01 

Costo 10% 0.01 

Calidad 40% 0.04 

Satisfacci

ón del 

Cliente 40% 0.04 

Total = Probabilidad * Pi 0.11 
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OP00

2 
Sponsor 

80% 

Alcance 10% 0.08 

MUY BAJO 

INACTIVO - 

DETECTABL

E 

Verificar 

nivel 

óptimo de 

diseño del 

módulo 

Explotar 
Director de 

Proyecto 

Comité 

extraordinario 

previo envío 

al proveedor 

Tiempo 10% 0.08 

Costo 10% 0.08 

Calidad 10% 0.08 

Satisfacci

ón del 

Cliente 10% 0.08 

Total = Probabilidad * Pi 0.4 

 

R005 Sponsor 
10% 

Alcance 10% 0.01 

MUY BAJO 
INACTIVO - 

DETECTABLE 

Aprobar 

diseño del 

módulo vs 

información 

faltante 

Transferir 
Gerente 

ENGIPRO 

7 días 

después de 

la fecha de 

confirmación 

de la 

información 

faltante 

Tiempo 10% 0.01 

Costo 20% 0.02 

Calidad 20% 0.02 

Satisfacción 

del Cliente 10% 0.01 

Total = Probabilidad * Pi 0.07 

R006 Sponsor 
30% 

Alcance 10% 0.03 

MUY BAJO 
INACTIVO - 

DETECTABLE 

Aprobar 

diseño del 

módulo vs 

información 

faltante 

Transferir 
Gerente 

ENGIPRO 

7 días 

después de 

la fecha de 

confirmación 

de la 

información 

faltante 

Tiempo 10% 0.03 

Costo 20% 0.06 

Calidad 20% 0.06 

Satisfacción 

del Cliente 10% 0.03 

Total = Probabilidad * Pi 0.21 

 

OP003 Sponsor 60% Alcance 10% 0.06 MUY BAJO Explotar 
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Tiempo 10% 0.06 

INACTIVO - 

DETECTABLE 

Verificar 

nivel óptimo 

de diseño 

del módulo 

Director de 

Proyecto 

Comité 

extraordinario 

previo envío 

al proveedor 

Costo 20% 0.12 

Calidad 20% 0.12 

Satisfacción 

del Cliente 10% 0.06 

Total = Probabilidad * Pi 0.42 

R007 Sponsor 
10% 

Alcance 10% 0.01 

MUY BAJO 
INACTIVO - 

DETECTABLE 

Aprobar 

diseño del 

módulo vs 

información 

faltante 

Transferir 
Gerente 

ENGIPRO 

7 días 

después de 

la fecha de 

confirmación 

de la 

información 

faltante 

Tiempo 10% 0.01 

Costo 20% 0.02 

Calidad 20% 0.02 

Satisfacción 

del Cliente 10% 0.01 

Total = Probabilidad * Pi 0.07 

 

R008 Sponsor 
10% 

Alcance 10% 0.01 

MUY BAJO 
INACTIVO - 

DETECTABLE 

Aprobar 

diseño del 

módulo vs 

información 

faltante 

Transferir 
Gerente 

ENGIPRO 

7 días 

después de 

la fecha de 

confirmación 

de la 

información 

faltante 

Tiempo 10% 0.01 

Costo 20% 0.02 

Calidad 20% 0.02 

Satisfacción 

del Cliente 10% 0.01 

Total = Probabilidad * Pi 0.07 

OP004 Sponsor 80% 

Alcance 10% 0.08 

MUY BAJO 
INACTIVO - 

DETECTABLE 

Verificar 

nivel óptimo 
Explotar 

Director de 

Proyecto 

Comité 

extraordinario 
Tiempo 10% 0.08 

Costo 20% 0.16 
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Calidad 20% 0.16 de diseño 

del módulo 

previo envío 

al proveedor Satisfacción 

del Cliente 10% 0.08 

Total = Probabilidad * Pi 0.56 

R009 Sponsor 
10% 

Alcance 10% 0.01 

MUY BAJO 
INACTIVO - 

DETECTABLE 

Aprobar 

diseño del 

módulo vs 

información 

faltante 

Transferir 
Gerente 

ENGIPRO 

7 días 

después de 

la fecha de 

confirmación 

de la 

información 

faltante 

Tiempo 10% 0.01 

Costo 20% 0.02 

Calidad 20% 0.02 

Satisfacción 

del Cliente 10% 0.01 

Total = Probabilidad * Pi 0.07 

 

R010 Sponsor 
10% 

Alcance 10% 0.01 

MUY BAJO 
INACTIVO - 

DETECTABLE 

Aprobar 

diseño del 

módulo vs 

información 

faltante 

Transferir 
Gerente 

ENGIPRO 

7 días 

después de 

la fecha de 

confirmación 

de la 

información 

faltante 

Tiempo 10% 0.01 

Costo 20% 0.02 

Calidad 20% 0.02 

Satisfacción 

del Cliente 10% 0.01 

Total = Probabilidad * Pi 0.07 

OP005 Sponsor 80% 

Alcance 10% 0.08 

MUY BAJO 
INACTIVO - 

DETECTABLE 

Verificar 

nivel 

óptimo de 

diseño del 

módulo 

Explotar 
Director de 

Proyecto 

Comité 

extraordinario 

previo envío 

al proveedor 

Tiempo 10% 0.08 

Costo 20% 0.16 

Calidad 20% 0.16 

Satisfacción 

del Cliente 10% 0.08 
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Total = Probabilidad * Pi 0.56 

R011 Sponsor 
10% 

Alcance 10% 0.01 

MUY BAJO 
INACTIVO - 

DETECTABLE 

Aprobar 

diseño del 

módulo vs 

información 

faltante 

Transferir 
Gerente 

ENGIPRO 

7 días 

después de 

la fecha de 

confirmación 

de la 

información 

faltante 

Tiempo 10% 0.01 

Costo 20% 0.02 

Calidad 20% 0.02 

Satisfacción 

del Cliente 10% 0.01 

Total = Probabilidad * Pi 0.07 

 

R012 Sponsor 

10% 

Alcance 10% 0.01 

MUY 

BAJO 

INACTIVO - 

DETECTAB

LE 

Aprobar 

diseño del 

módulo vs 

informació

n faltante 

Transferir 

Gerente 

ENGIPR

O 

7 días 

despu

és de 

la 

fecha 

de 

confir

mació

n de 

la 

inform

ación 

faltant

e 

Tiempo 10% 0.01 

Costo 20% 0.02 

Calidad 20% 0.02 

Satisfacció

n del 

Cliente 10% 0.01 

Total = Probabilidad * Pi 

0.07 

 

Sponsor 80% Alcance 10% 0.08 MUY BAJO Explotar 
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O

P0

06 

Tiempo 10% 0.08 

INACTIV

O - 

DETECTA

BLE 

Verificar 

nivel 

óptimo de 

diseño del 

módulo 

Director 

de 

Proyecto 

Comité 

extraor

dinario 

previo 

envío al 

provee

dor 

Costo 20% 0.16 

Calidad 20% 0.16 

Satisfacci

ón del 

Cliente 10% 0.08 

Total = Probabilidad * Pi 0.56 

 

R0

13 
Sponsor 

10% 

Alcance 10% 0.01 

MUY BAJO 

INACTIV

O - 

DETECTA

BLE 

Aprobar 

diseño del 

módulo vs 

informació

n faltante 

Transferir 

Gerente 

ENGIPR

O 

7 días 

despué

s de la 

fecha 

de 

confirm

ación 

de la 

informa

ción 

faltante 

Tiempo 10% 0.01 

Costo 20% 0.02 

Calidad 20% 0.02 

Satisfacci

ón del 

Cliente 10% 0.01 

Total = Probabilidad * Pi 

0.07 

R0

14 
Sponsor 10% 

Alcance 10% 0.01 

MUY BAJO 

INACTIV

O - 

DETECTA

BLE 

Aprobar 

diseño del 

módulo vs 

Transferir 

Gerente 

ENGIPR

O 

7 días 

despué

s de la 

fecha 

Tiempo 10% 0.01 

Costo 20% 0.02 

Calidad 20% 0.02 
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Satisfacci

ón del 

Cliente 10% 0.01 

informació

n faltante 

de 

confirm

ación 

de la 

informa

ción 

faltante 

Total = Probabilidad * Pi 

0.07 

O

P0

07 

Sponsor 

80% 

Alcance 10% 0.08 

MUY BAJO 

INACTIV

O - 

DETECTA

BLE 

Verificar 

nivel 

óptimo de 

diseño del 

módulo 

Explotar 

Director 

de 

Proyecto 

Comité 

extraor

dinario 

previo 

envío al 

provee

dor 

Tiempo 10% 0.08 

Costo 20% 0.16 

Calidad 20% 0.16 

Satisfacci

ón del 

Cliente 10% 0.08 

Total = Probabilidad * Pi 0.56 

R0

15 
Sponsor 

10% 

Alcance 10% 0.01 

MUY BAJO 

INACTIV

O - 

DETECTA

BLE 

Aprobar 

diseño del 

módulo vs 

informació

n faltante 

Transferir 

Gerente 

ENGIPR

O 

7 días 

despué

s de la 

fecha 

de 

confirm

ación 

de la 

informa

Tiempo 10% 0.01 

Costo 20% 0.02 

Calidad 20% 0.02 

Satisfacci

ón del 

Cliente 10% 0.01 

Total = Probabilidad * Pi 
0.07 
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ción 

faltante 

R0

16 
Sponsor 

10% 

Alcance 10% 0.01 

MUY BAJO 

INACTIV

O - 

DETECTA

BLE 

Aprobar 

diseño del 

módulo vs 

informació

n faltante 

Transferir 

Gerente 

ENGIPR

O 

7 días 

despué

s de la 

fecha 

de 

confirm

ación 

de la 

informa

ción 

faltante 

Tiempo 10% 0.01 

Costo 20% 0.02 

Calidad 20% 0.02 

Satisfacci

ón del 

Cliente 10% 0.01 

Total = Probabilidad * Pi 

0.07 

O

P0

08 

Sponsor 

80% 

Alcance 10% 0.08 

MUY BAJO 

INACTIV

O - 

DETECTA

BLE 

Verificar 

nivel 

óptimo de 

diseño del 

módulo 

Explotar 

Director 

de 

Proyecto 

Comité 

extraor

dinario 

previo 

envío al 

provee

dor 

Tiempo 10% 0.08 

Costo 20% 0.16 

Calidad 20% 0.16 

Satisfacci

ón del 

Cliente 10% 0.08 

Total = Probabilidad * Pi 0.56 

R0

17 
Sponsor 30% 

Alcance 10% 0.03 

MUY BAJO 

INACTIV

O - 

DETECTA

BLE 

Aprobar 

diseño del 

módulo vs 

Transferir 

Gerente 

ENGIPR

O 

7 días 

despué

s de la 

fecha 

Tiempo 40% 0.12 

Costo 40% 0.12 

Calidad 10% 0.03 
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Satisfacci

ón del 

Cliente 10% 0.03 

informació

n faltante 

de 

confirm

ación 

de la 

informa

ción 

faltante 

Total = Probabilidad * Pi 

0.33 

R0

18 
Sponsor 

30% 

Alcance 10% 0.03 

MUY BAJO 

INACTIV

O - 

DETECTA

BLE 

Aprobar 

diseño del 

módulo vs 

informació

n faltante 

Transferir 

Gerente 

ENGIPR

O 

7 días 

despué

s de la 

fecha 

de 

confirm

ación 

de la 

informa

ción 

faltante 

Tiempo 40% 0.12 

Costo 40% 0.12 

Calidad 10% 0.03 

Satisfacci

ón del 

Cliente 10% 0.03 

Total = Probabilidad * Pi 

0.33 

O

P0

09 

Sponsor 60% 

Alcance 10% 0.06 

MUY BAJO 

INACTIV

O - 

DETECTA

BLE 

Verificar 

nivel 

óptimo de 

diseño del 

módulo 

Explotar 

Director 

de 

Proyecto 

Comité 

extraor

dinario 

previo 

envío al 

provee

dor 

Tiempo 10% 0.06 

Costo 10% 0.06 

Calidad 10% 0.06 

Satisfacci

ón del 

Cliente 10% 0.06 
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Total = Probabilidad * Pi 0.3 

R0

19 

Director de 

Proyecto 

10% 

Alcance 60% 0.06 

MUY BAJO 

URGENT

E-

MANEJA

BLE 

Activar 

proceso 

de 

contrataci

ón de 

experto en 

conformac

ión de 

pliegos 

Evitar 

Director 

de 

Proyecto 

Una 

vez 

confor

mado el 

primer 

pre 

pliego 

por 

parte 

del 

equipo 

técnico 

Tiempo 60% 0.06 

Costo 10% 0.01 

Calidad 10% 0.01 

Satisfacci

ón del 

Cliente 10% 0.01 

Total = Probabilidad * Pi 

0.15 

R0

20 

Director de 

Proyecto 

10% 

Alcance 60% 0.06 

MUY BAJO 

URGENT

E-

MANEJA

BLE 

Verificar 

que el 

estudio de 

mercado 

haya 

contado 

con 

muestra 

represent

ativa de 

líderes de 

mercado 

Evitar 

Director 

de 

Proyecto 

Una 

vez 

confor

mado el 

primer 

pre 

pliego 

por 

parte 

del 

equipo 

técnico 

Tiempo 60% 0.06 

Costo 10% 0.01 

Calidad 10% 0.01 

Satisfacci

ón del 

Cliente 10% 0.01 

Total = Probabilidad * Pi 

0.15 
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O

P0

10 

Director de 

Proyecto 

80% 

Alcance 10% 0.08 

MUY BAJO 

URGENT

E-

MANEJA

BLE 

Definir 

parámetro

s de 

definición 

adicionale

s al costo 

de la 

propuesta 

Explotar 

Director 

de 

Proyecto 

Comité 

de 

aproba

ción de 

los pre 

pliegos 

de 

licitació

n 

Tiempo 10% 0.08 

Costo 10% 0.08 

Calidad 10% 0.08 

Satisfacci

ón del 

Cliente 10% 0.08 

Total = Probabilidad * Pi 
0.4 

R0

21 

Director de 

Proyecto 

10% 

Alcance 40% 0.04 

MUY BAJO 

URGENT

E-

MANEJA

BLE 

Ajustar 

requerimie

ntos 

técnicos 

Evitar 

Director 

de 

Proyecto 

Una 

vez 

allegad

as las 

cotizaci

ones 

base 

Tiempo 40% 0.04 

Costo 60% 0.06 

Calidad 20% 0.02 

Satisfacci

ón del 

Cliente 20% 0.02 

Total = Probabilidad * Pi 0.18 

R0

22 
Proveedor 30% 

Alcance 40% 0.12 

MUY BAJO 

URGENT

E-

MANEJA

BLE 

Verificar 

ajuste de 

los 

defectos 

de diseño 

detectado

Evitar 

Líder 

tecnológ

ico 

Verifica

r ajuste 

de los 

defecto

s de 

diseño 

detecta

Tiempo 40% 0.12 

Costo 60% 0.18 

Calidad 20% 0.06 

Satisfacci

ón del 

Cliente 20% 0.06 
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Total = Probabilidad * Pi 

0.54 

s por el 

proveedor 

dos por 

el 

provee

dor 

 

O

P0

11 

Proveedor 

60% 

Alcance 10% 0.06 

MUY BAJO 

URGENT

E-

MANEJA

BLE 

Ajustar las 

holguras 

del 

proyecto 

asociadas 

a 

problemas 

de diseño 

Explotar 

Director 

de 

Proyecto 

Una 

vez 

notifica

da la 

aceptac

ión del 

diseño 

por 

parte 

del 

provee

dor 

Tiempo 10% 0.06 

Costo 10% 0.06 

Calidad 10% 0.06 

Satisfacci

ón del 

Cliente 10% 0.06 

Total = Probabilidad * Pi 

0.3 

R0

23 

Director de 

Proyecto 

30% 

Alcance 10% 0.03 

MUY BAJO 

URGENT

E-

MANEJA

BLE 

Hacer 

seguimien

to 

exhaustiv

o al 

entregable 

con 

Evitar 

Líder de 

seguimi

ento 

Seman

al 

Tiempo 60% 0.18 

Costo 20% 0.06 

Calidad 10% 0.03 

Satisfacci

ón del 

Cliente 40% 0.12 

Total = Probabilidad * Pi 0.42 
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acciones 

de ajuste 

R0

24 
Proveedor 

30% 

Alcance 10% 0.03 

MUY BAJO 

URGENT

E-

MANEJA

BLE 

Hacer 

reunión de 

ajuste al 

cronogra

ma de 

implement

ación y 

seguimien

to hasta 

normalizar 

Transferir 

Líder de 

seguimi

ento 

Seman

al 

Tiempo 60% 0.18 

Costo 20% 0.06 

Calidad 10% 0.03 

Satisfacci

ón del 

Cliente 40% 0.12 

Total = Probabilidad * Pi 

0.42 

O

P0

12 

Director de 

Proyecto 

30% 

Alcance 10% 0.03 

MUY BAJO 

URGENT

E-

MANEJA

BLE 

Hacer 

seguimien

to 

intermedio 

al 

cumplimie

nto del 

cronogra

ma 

Mejorar 

Líder de 

seguimi

ento 

Seman

al 

Tiempo 10% 0.03 

Costo 10% 0.03 

Calidad 10% 0.03 

Satisfacci

ón del 

Cliente 10% 0.03 

Total = Probabilidad * Pi 
0.15 

R0

25 

Director de 

Proyecto 
30% 

Alcance 10% 0.03 

MUY BAJO 

URGENT

E-

IMPACTO 

Hacer 

seguimien

to a los 

ajustes al 

Evitar 

Director 

de 

Proyecto 

Seman

al 

Tiempo 20% 0.06 

Costo 80% 0.24 

Calidad 20% 0.06 
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Satisfacci

ón del 

Cliente 40% 0.12 

ESTRATÉ

GICO 

proyecto 

que 

increment

en el 

presupues

to del 

mismo 

Total = Probabilidad * Pi 

0.51 

R0

26 

Director de 

Proyecto 

10% 

Alcance 10% 0.01 

MUY BAJO 

URGENT

E-

MANEJA

BLE 

Hacer 

seguimien

to a la 

construcci

ón del 

prepliego 

y a la 

respuesta 

a las 

observaci

ones 

Evitar 

Director 

de 

Proyecto 

Seman

al 

Tiempo 20% 0.02 

Costo 80% 0.08 

Calidad 20% 0.02 

Satisfacci

ón del 

Cliente 40% 0.04 

Total = Probabilidad * Pi 

0.17 

 

O

P0

13 

Director de 

Proyecto 
60% 

Alcance 10% 0.06 

MUY BAJO 

URGENT

E-

MANEJA

BLE 

Ajustar los 

document

os de 

proyecto 

Aceptar 

Director 

de 

Proyecto 

Una 

vez 

adquirid

o el 

Tiempo 10% 0.06 

Costo 10% 0.06 

Calidad 10% 0.06 
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Satisfacci

ón del 

Cliente 10% 0.06 

softwar

e 

Total = Probabilidad * Pi 0.3 

R0

27 

Director de 

Proyecto 

30% 

Alcance 40% 0.12 

MUY BAJO 

URGENT

E-

IMPACTO 

ESTRATÉ

GICO 

Solicitar al 

sponsor la 

liberación 

de 

recursos 

necesario

s para 

contratar 

el servicio 

adecuado 

Aceptar 

Director 

de 

Proyecto 

Una 

vez 

present

ada la 

noveda

d 

Tiempo 10% 0.03 

Costo 60% 0.18 

Calidad 40% 0.12 

Satisfacci

ón del 

Cliente 40% 0.12 

Total = Probabilidad * Pi 

0.57 

R0

28 
Proveedor 

10% 

Alcance 40% 0.04 

MUY BAJO 

URGENT

E-

IMPACTO 

ESTRATÉ

GICO 

Solicitar al 

sponsor la 

liberación 

de 

recursos 

necesario

s para 

contratar 

el servicio 

adecuado 

Aceptar 

Director 

de 

Proyecto 

Una 

vez 

present

ada la 

noveda

d 

Tiempo 10% 0.01 

Costo 60% 0.06 

Calidad 40% 0.04 

Satisfacci

ón del 

Cliente 40% 0.04 

Total = Probabilidad * Pi 

0.19 
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O

P0

14 

Proveedor 

60% 

Alcance 10% 0.06 

MUY BAJO 

URGENT

E-

MANEJA

BLE 

Ajustar los 

document

os de 

proyecto 

Aceptar 

Director 

de 

Proyecto 

Una 

vez 

adquirid

o el 

softwar

e 

Tiempo 10% 0.06 

Costo 10% 0.06 

Calidad 10% 0.06 

Satisfacci

ón del 

Cliente 10% 0.06 

Total = Probabilidad * Pi 
0.3 

R0

29 

Director de 

Proyecto 

30% 

Alcance 10% 0.03 

MUY BAJO 

URGENT

E-

MANEJA

BLE 

Hacer 

reunión de 

ajuste al 

cronogra

ma de 

implement

ación y 

seguimien

to hasta 

normalizar 

Evitar 

Líder de 

seguimi

ento 

Seman

al 

desde 

el inicio 

de la 

implem

entació

n 

Tiempo 40% 0.12 

Costo 10% 0.03 

Calidad 40% 0.12 

Satisfacci

ón del 

Cliente 40% 0.12 

Total = Probabilidad * Pi 

0.42 

 

R0

30 

Director de 

Proyecto 
10% 

Alcance 10% 0.01 

MUY BAJO 

URGENT

E-

IMPACTO 

Hacer 

reunión de 

ajuste al 

cronogra

Evitar 

Líder de 

seguimi

ento 

Seman

al 

desde 

el inicio 

Tiempo 20% 0.02 

Costo 20% 0.02 

Calidad 40% 0.04 
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Satisfacci

ón del 

Cliente 40% 0.04 

ESTRATÉ

GICO 

ma de 

implement

ación y 

seguimien

to hasta 

normalizar 

de la 

implem

entació

n 

Total = Probabilidad * Pi 

0.13 

O

P0

15 

Director de 

Proyecto 

60% 

Alcance 10% 0.06 

MUY BAJO 

URGENT

E-

MANEJA

BLE 

Ajustar los 

document

os de 

proyecto 

Aceptar 

Director 

de 

Proyecto 

Una 

vez 

finaliza

da la 

implem

entació

n 

Tiempo 10% 0.06 

Costo 10% 0.06 

Calidad 10% 0.06 

Satisfacci

ón del 

Cliente 10% 0.06 

Total = Probabilidad * Pi 
0.3 

 

R0

31 
Proveedor 

30% 

Alcance 20% 0.06 

MUY BAJO 

URGENT

E-

MANEJA

BLE 

Hacer 

reunión de 

ajuste al 

cronogra

ma de 

implement

ación y 

seguimien

to hasta 

normalizar 

Evitar 

Líder de 

seguimi

ento 

Seman

al 

desde 

el inicio 

de la 

implem

entació

n 

Tiempo 40% 0.12 

Costo 20% 0.06 

Calidad 20% 0.06 

Satisfacci

ón del 

Cliente 40% 0.12 

Total = Probabilidad * Pi 

0.42 
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R0

32 
Proveedor 

10% 

Alcance 20% 0.02 

MUY BAJO 

URGENT

E-

MANEJA

BLE 

Solicitar al 

sponsor la 

liberación 

de 

recursos 

necesario

s para 

contratar 

el servicio 

adecuado 

Aceptar 

Director 

de 

Proyecto 

Una 

vez 

present

ada la 

noveda

d 

Tiempo 40% 0.04 

Costo 20% 0.02 

Calidad 20% 0.02 

Satisfacci

ón del 

Cliente 40% 0.04 

Total = Probabilidad * Pi 

0.14 

 

O

P0

16 

Proveedor 
60% 

Alcance 10% 0.06 

MUY BAJO 

URGENT

E-

MANEJA

BLE 

Ajustar los 

document

os de 

proyecto 

Aceptar 

Director 

de 

Proyecto 

Una 

vez 

finaliza

da la 

implem

entació

n 

Tiempo 10% 0.06 

Costo 10% 0.06 

Calidad 10% 0.06 

Satisfacci

ón del 

Cliente 10% 0.06 

Total = Probabilidad * Pi 0.3 

R0

33 

Director de 

Proyecto 
30% 

Alcance 10% 0.03 

MUY BAJO 

URGENT

E-

MANEJA

BLE 

Hacer 

reunión de 

ajuste al 

cronogra

Evitar 

Líder de 

seguimi

ento 

Seman

al 

desde 

el inicio 

Tiempo 40% 0.12 

Costo 10% 0.03 

Calidad 10% 0.03 
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Satisfacci

ón del 

Cliente 40% 0.12 

ma de 

implement

ación y 

seguimien

to hasta 

normalizar 

de la 

implem

entació

n 

Total = Probabilidad * Pi 

0.33 

 

R0

34 

Director de 

Proyecto 

10% 

Alcance 10% 0.01 

MUY BAJO 

URGENT

E-

MANEJA

BLE 

Solicitar al 

sponsor la 

liberación 

de 

recursos 

necesario

s para 

contratar 

el servicio 

adecuado 

Aceptar 

Director 

de 

Proyecto 

Una 

vez 

present

ada la 

noveda

d 

Tiempo 40% 0.04 

Costo 10% 0.01 

Calidad 10% 0.01 

Satisfacci

ón del 

Cliente 40% 0.04 

Total = Probabilidad * Pi 

0.11 

O

P0

17 

Director de 

Proyecto 

60% 

Alcance 10% 0.06 

MUY BAJO 

URGENT

E-

MANEJA

BLE 

Ajustar los 

document

os de 

proyecto 

Aceptar 

Director 

de 

Proyecto 

Una 

vez 

finaliza

da la 

capacit

ación 

Tiempo 10% 0.06 

Costo 10% 0.06 

Calidad 10% 0.06 

Satisfacci

ón del 

Cliente 10% 0.06 

Total = Probabilidad * Pi 0.3 
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R0

35 

Director de 

Proyecto 

30% 

Alcance 10% 0.03 

MUY BAJO 

URGENT

E-

IMPACTO 

ESTRATÉ

GICO 

Delegar 

inspección 

física a 

una 

muestra 

aleatoria y 

represent

ativa de 

las 

variables 

reportada

s 

semanalm

ente 

Evitar 

Director 

de 

Proyecto 

Seman

al 

Tiempo 10% 0.03 

Costo 10% 0.03 

Calidad 60% 0.18 

Satisfacci

ón del 

Cliente 40% 0.12 

Total = Probabilidad * Pi 

0.39 

R0

36 

Director de 

Proyecto 

30% 

Alcance 10% 0.03 

MUY BAJO 

URGENT

E-

IMPACTO 

ESTRATÉ

GICO 

Verificar 

que los 

reportes 

de 

seguimien

to hayan 

sido 

verificado

s por los 

líderes 

Evitar 

Director 

de 

Proyecto 

Seman

al 

Tiempo 10% 0.03 

Costo 10% 0.03 

Calidad 60% 0.18 

Satisfacci

ón del 

Cliente 40% 0.12 

Total = Probabilidad * Pi 

0.39 
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responsab

les 

 

O

P0

18 

Director de 

Proyecto 

60% 

Alcance 10% 0.06 

MUY BAJO 

URGENT

E-

IMPACTO 

ESTRATÉ

GICO 

Ajustar los 

document

os de 

proyecto 

Aceptar 

Director 

de 

Proyecto 

Seman

al 

Tiempo 10% 0.06 

Costo 10% 0.06 

Calidad 10% 0.06 

Satisfacci

ón del 

Cliente 10% 0.06 

Total = Probabilidad * Pi 0.3 

R0

37 

Director de 

Proyecto 

10% 

Alcance 10% 0.01 

MUY BAJO 

URGENT

E-

MANEJA

BLE 

Realizar 

inspección 

a los 

reportes 

de 

seguimien

to de los 

distintos 

líderes 

Evitar 

Líder de 

seguimi

ento 

Seman

al 

Tiempo 10% 0.01 

Costo 60% 0.06 

Calidad 40% 0.04 

Satisfacci

ón del 

Cliente 40% 0.04 

Total = Probabilidad * Pi 
0.16 

R0

38 

Director de 

Proyecto 
10% 

Alcance 10% 0.01 

MUY BAJO 

URGENT

E-

MANEJA

BLE 

Revisar y 

verificar el 

ajuste a 

los 

Evitar 

Líder de 

seguimi

ento 

Seman

al 

Tiempo 10% 0.01 

Costo 60% 0.06 

Calidad 40% 0.04 
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Satisfacci

ón del 

Cliente 40% 0.04 

document

os de 

proyecto 

Total = Probabilidad * Pi 0.16 

 

O

P0

19 

Director de 

Proyecto 

60% 

Alcance 10% 0.06 

MUY BAJO 

URGENT

E-

MANEJA

BLE 

Ajustar los 

document

os de 

proyecto 

Aceptar 

Director 

de 

Proyecto 

Al 

finalizar 

el 

proyect

o 

Tiempo 10% 0.06 

Costo 10% 0.06 

Calidad 10% 0.06 

Satisfacci

ón del 

Cliente 10% 0.06 

Total = Probabilidad * Pi 0.3 

Fuente: Construcción del autor. 
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Anexo M. Línea Base del Cronograma 
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Fuente: Construcción del autor. 
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Anexo N. Diagrama de Red 
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Fuente: Construcción del autor. 
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Anexo O. Ruta Crítica Calculada en Microsoft Project 
 

 



SOFTWARE GESTIÓN DE PROYECTOS  
 

 



SOFTWARE GESTIÓN DE PROYECTOS  
 

 



SOFTWARE GESTIÓN DE PROYECTOS  
 

 



SOFTWARE GESTIÓN DE PROYECTOS  
 

 



SOFTWARE GESTIÓN DE PROYECTOS  
 

 



SOFTWARE GESTIÓN DE PROYECTOS  
 

 

 



SOFTWARE GESTIÓN DE PROYECTOS  
 

 

Fuente: Construcción del autor. 
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Anexo P. Sobreasignación de Recursos 
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Fuente: Construcción del autor. 
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Anexo Q. Redistribución de Sobreasignación de Recursos 
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Fuente: Construcción del autor. 

 

 



SOFTWARE GESTIÓN DE PROYECTOS 
 

 

Anexo R. Presupuesto por Actividades 
 

 

Nombre de tarea Costo 
Reserva de 

contingencia 

Reserva de gestión Presupuesto 

proyecto 

   Selección del software $ 55,020,400    

      Estudio de proyectos ejecutados $ 27,966,400    

         Análisis contable financiero $ 3,812,000    

            Buscar registros contables de los proyectos $ 1,165,000    

            Organizar documentos $ 525,000    

            Definir los documentos contables 

financieros para análisis 
$ 160,000 

   

            Analizar la incidencia que tuvieron con el 

incumplimiento de los proyectos 
$ 1,389,000 

   

            Entrega de análisis, conclusiones y carpeta 

con los documentos 
$ 573,000 

   

         Análisis área legal $ 3,722,400    

            Buscar registros legales de los proyectos $ 1,165,000    

            Organizar documentos $ 525,000    

            Definir lo documentos legales para análisis $ 160,000    
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            Analizar la incidencia que tuvieron con el 

incumplimiento de los proyectos 
$ 1,299,400 

   

            Entrega de análisis, conclusiones y carpeta 

con los documentos 
$ 573,000 

   

         Análisis SSTMA $ 3,812,000    

            Buscar registros SSTMA de los proyectos $ 1,165,000    

            Organizar documentos $ 525,000    

            Definir lo registros SSTMA para análisis $ 160,000    

            Analizar la incidencia que tuvieron con el 

incumplimiento de los proyectos 
$ 1,389,000 

   

            Entrega de análisis, conclusiones y carpeta 

con los documentos 
$ 573,000 

   

         Análisis área de calidad $ 3,812,000    

            Buscar registros calidad de los proyectos $ 1,165,000    

            Organizar documentos $ 525,000    

            Definir lo registros de calidad para análisis $ 160,000    

            Analizar la incidencia que tuvieron con el 

incumplimiento de los proyectos 
$ 1,389,000 

   

            Entrega de análisis, conclusiones y carpeta 

con los documentos 
$ 573,000 
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         Análisis área técnica $ 2,212,000    

            Buscar registros técnicos de ejecución de 

obra 
$ 1,165,000 

   

            Organizar documentos $ 525,000    

            Definir lo registros técnicos para análisis $ 160,000    

            Analizar la incidencia que tuvieron con el 

incumplimiento de los proyectos 
$ 269,000 

   

            Entrega de análisis, conclusiones y carpeta 

con los documentos 
$ 93,000 

   

         Análisis de la logística de proyectos $ 3,812,000    

            Buscar registros de la logística de los 

proyectos 
$ 1,165,000 

   

            Organizar documentos $ 525,000    

            Definir lo registros de la logística del 

proyecto para análisis 
$ 160,000 

   

            Analizar la incidencia que tuvieron con el 

incumplimiento de los proyectos 
$ 1,389,000 

   

            Entrega de análisis, conclusiones y carpeta 

con los documentos 
$ 573,000 

   

         Análisis área de RH $ 3,924,000    
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            Buscar registros de RH de los proyectos $ 1,165,000    

            Organizar documentos $ 525,000    

            Definir los registros de RH para análisis $ 160,000    

            Analizar la incidencia que tuvieron con el 

incumplimiento de los proyectos 
$ 1,501,000 

   

            Entrega de análisis, conclusiones y carpeta 

con los documentos 
$ 573,000 

   

         Análisis área de licitaciones $ 2,860,000    

            Buscar registros en los procesos licitatorios 

de los proyectos. 
$ 1,165,000 

   

            Organizar documentos $ 525,000    

            Definir lo registros de las licitaciones para 

análisis 
$ 160,000 

   

            Analizar la incidencia que tuvieron con el 

incumplimiento de los proyectos 
$ 437,000 

   

            Entrega de análisis, conclusiones y carpeta 

con los documentos 
$ 573,000 

   

      Selección software $ 27,054,000    
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         Cuadro que jerarquiza la importancia de 

las áreas que necesitan mejorar su gestión en la 

empresa. 

$ 11,610,000 

   

            Listado de las áreas a gestionar $ 9,645,000    

            Definir y ordenar las áreas críticas a 

gestionar de acuerdo a las prioridades de la 

empresa. 

$ 1,965,000 

   

         Listado de softwares que tengan como 

alcance la gestión de las áreas críticas de la 

empresa a gestionar 

$ 13,690,000 

   

            Búsqueda de software de gestión de 

proyectos. 
$ 12,045,000 

   

            Ordenar los software de acuerdo a las 

áreas críticas a gestionar. 
$ 1,645,000 

   

         Listado de validación que los requisitos 

técnicos de los equipos de cómputo de la 

empresa 

$ 1,754,000 

   

            Obtener las especificaciones de 

funcionamiento de los software 
$ 877,000 
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            Listado de verificación de cumplimiento de 

las especificaciones del software con las 

condiciones que se tienen en la empresa. 

$ 877,000 

   

   Adquisición del Software $ 82,993,000 20.300.000   

      Cuadro comparativo de tiempos de entrega $ 991,000    

         Obtener listado de proveedores de los 

diferentes software que apliquen 
$ 429,000 

   

         Solicitud de tiempo de entrega $ 429,000    

         Cuadro comparativo de tiempos de entrega y 

definición de mejor tiempo 
$ 133,000 

   

      Cuadro comparativo de precios $ 1,200,000    

         Solicitud de cotizaciones del software de 

gestión. 
$ 880,000 

   

         Cuadro comparativo de precios y definición 

de mejor precio. 
$ 320,000 

   

      Cuadro comparativo de respaldo técnico $ 376,000    

         Solicitud del respaldo técnico de los 

proveedores de los softwares. 
$ 320,000 

   

         Cuadro comparativo de respaldo técnico y 

definición de mejor opción. 
$ 56,000 
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      Cuadro comparativo de acompañamiento en 

la implementación y mantenimiento 
$ 426,000 

   

         Solicitud del alcance del acompañamiento en 

la implementación de los softwares. 
$ 325,000 

   

         Cuadro comparativo de los alcances del 

acompañamiento y definición de mejor opción. 
$ 101,000 

   

      Compra de software $ 80,000,000    

   Implementación del software $ 19,156,200    

      Cronograma de instalación $ 2,906,000    

         Definición de los equipos a los que se va a 

instalar. 
$ 1,438,000 

   

         Ordenarlos por importancia de instalación $ 382,000    

         Definir fechas de instalación. $ 1,086,000    

      Cronograma de capacitaciones $ 4,295,000    

         Definir la cantidad de horas de capacitación 

que se implementarán. 
$ 2,125,000 

   

         Ordenar o agrupas las personas que se les 

dará la capacitación. 
$ 877,000 

   

         Definir fechas de capacitación. $ 1,293,000    
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      Indicadores de cumplimiento de la 

implementación. 
$ 1,398,000 

   

         Definir indicadores de avance con lo que se a 

medir la implementación. 
$ 1,079,000 

   

         Definir la periodicidad de medición. $ 319,000    

      Entrega de registros de implementación $ 10,557,200    

         Ejecutar el plan de implementación $ 6,195,400    

         Hacer seguimiento de cumplimiento y eficacia 

de la implementación. 
$ 2,876,800 

   

         Entrega de final de la implementación $ 1,485,000    

Dirección de proyectos $ 48,230,400    

 
 

Costo 

 

contingencia 

 

gestión 

Presupuesto 

proyecto 

TOTALES 205,400,000 20,300,000 20,540,000 246,240,000 

Fuente: Construcción del autor. 
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Anexo S. Indicadores de Gestión del Proyecto 
 

# SIGLA INDICATOR NAME FORMULA INTERPRETACIÓN TOLERANCIA 

1 EV EARNED VALUE 

% COMPLETADO 

EN UN PERIODO X VR 

UNITARIO 

Valor estimado del trabajo 

físicamente ejecutado en un 

periodo determinado 

    Si esta entre 0 a -10% PV 

hacer plan de acción para cumplir 

con presupuesto. 

SI <-10% PV EVALUAR 

VIABILIDAD DE CUMPLIMIENTO 

DE PRESUPUESTO. 

2 AC ACTUAL COST 

SUMATORIA 

ACUMULADA DE 

GASTOS REALES. 

Valor estimado de trabajo 

ejecutado en un periodo de tiempo. 

    Si esta entre 0 a -10% PV 

hacer plan de acción para cumplir 

con presupuesto. 

Si <-10% PV evaluar viabilidad de 

cumplimiento de presupuesto. 

3 PV PLANNED VALUE 

SUMATORIA 

ACUMULADA DE 

GASTOS PLANEADOS 

Valor estimado de trabajo 

planeado por ejecutar hasta un 

determinado periodo. 

    Debe ser igual al 

presupuesto asignado por el 

sponsor. 

4 CPI 
COST 

PREFORMANCE INDEX 
EV/AC 

Se interpreta como lo que ha 

ejecutado y lo que ha salido 

actualmente del bosillo para la 

ejecución del proyecto. 

    SI > 1 proyecto ok 

SI 0.9 < CPI < 1 hacer plan de 

acción para cumplir presupuesto. 

Si CPI < 0.9 evaluar cumplimiento 

del presupuesto, solicitar más 

recursos o evaluar viabilidad del 

proyecto. 
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5 CV COST VARIANCE EV-AC 

Desviaciones negativas 

indican condiciones de retraso del 

presupuesto en el proyecto. 

    Si < 0, se debe hacer 

planes de acción para cumplir con 

el presupuesto. 

6 SPI 
SCHEDULE 

PERFORMANCE INDEX 
EV/PV 

Desviaciones negativas 

indican una condición de retraso 

en el proyecto. 

    SI > 1 proyecto ok 

SI 0.9 < SPI < 1 hacer plan de 

acción para cumplir cronograma. 

Si SPI < 0.9 evaluar cumplimiento 

del cronograma, solicitar más 

tiempo o evaluar viabilidad de 

cumplimiento del proyecto. 

7 SV 
SCHEDULE 

VARIANCE 
EV-PV 

Negativo es por debajo de lo 

programado y positivo está por 

encima de lo programado. 

    Procurar > 0, en caso de 

ser negativo evaluar la 

implantación de un plan de acción. 

8 CSI 
COST SCHEDULE 

INDEX 
CPI x SPI 

Mide el grado de efectividad o 

compensación entre el 

presupuesto ejecutado y el tiempo 

empleado para el desarrollo de 

actividades que determinan el 

avance del proyecto. 

    Procurar > 0, en caso de 

ser negativo evaluar la 

implantación de un plan de acción. 

9 BAC 
BUDGET AT 

COMPLETION 

FIJADO 

INICIALMENTE 

Es el presupuesto total para 

el total del trabajo. 

    Debe ser igual o un poco 

menor al presupuesto asignado por 

el sponsor. 

10 EAC 
ESTIMATE AT 

COMPLETION 
BAC/CPI 

Nos indica cual es la 

expectativa del costo total del 

proyecto. 

    Debe ser igual o un poco 

menor al presupuesto asignado por 

el sponsor. Si es mayor se debe 

gestionar nuevo presupuesto. 
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11 ETC 
ESTIMATE TO 

COMPLETE 
EAC-AC 

Es el presupuesto que 

necesito para completar el 

proyecto. 

    Debe ser igual o menor al 

aprobado por el sponsor. 

12 VAC 
VARIANCE AT 

COMPLETION 
BAC-EAC 

Nos indica cuanto estamos 

por debajo o por encima cuando 

finalice el proyecto. 

    Si < 0, se debe hacer 

planes de acción para cumplir con 

el presupuesto. 

13 TCPI 
TO COMPLETE 

PERFORMANCE INDEX 

(BAC-EV) / (META-

AC) 

Es la proyección calculada 

del desempeño del costo que debe 

lograrse para el trabajo restante 

con el propósito de cumplir de una 

meta de gestión específica 

    si > 1, debe implantarse un 

plan de acción urgente. 

Si <1, esta bien la ejecución. 

14 CA 

CONSUMO DE 

AGUA POR PERSONA 

(EN CAMPO Y 

OFICINAS) POR 

PROYECTO 

VOLUMEN DE 

AGUA MENSUAL 

CONSUMIDO EN LAS 

OFICINAS / NO DE 

PERSONAS EN LAS 

OFICINAS DE LA 

EMPRESA 

Nivel de consumo de agua 

por persona en campo 

Si es > 3.5 debe revisar y 

aplicarse políticas de ahorro más 

efectivas. 

15 SC 
SATISFACCIÓN DEL 

CLIENTE 

=∑(Puntos encuesta 

/  

Total puntos) x100%  

Nivel de satisfacción de los 

clientes de la empresa. 

Si < 90% debe ajustarse y 

mejorar los niveles de atención a 

los clientes. 

16 IC 
INDICE DE 

COMPETRENCIAS 

∑Evaluación 

Competencias/Cant 

trabajadores evaluados) 

x100% 

Evalúa el nivel de 

competencias del personal. 

Si < 80% se deben revisar e 

implementar un nuevo programa 

de capacitación y entrenamiento. 
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Anexo T. Documentos de Prueba y Medición 
 

 

Plan de mejora de procesos 

Cuando sea necesario mejorar un proceso se seguirán los siguientes pasos: 

(1) Revisar las oportunidades de mejora o las no conformidades. 

(2) Determinar la causa de las no conformidades. 

(3) Evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurarse de las no conformidades no vuelvan a ocurrir. 

(4) Determinar e implementar las acciones necesarias. 

(5) Registrar los resultados de las acciones tomadas.  

(6) Revisar las acciones correctivas tomadas. 

(7) Estandarizar las mejoras logradas para hacerlas parte del proceso. 

Matriz de actividades de calidad 

PAQUETE DE TRABAJO ESTÁNDAR O NORMA DE 

CALIDAD APLICABLE 

ACTIVIDADES DE 

PREVENCIÓN 

ACTIVIDADES DE CONTROL 

1.1.1.1. Documento de análisis 

contable financiero. 

Normas APA y Norma propias 

de presentación documentos. 

Revisión semanal de avance 

documento. 

Revisión por el Project Manager y 

coordinador de calidad. 

1.1.1.2. Análisis área legal 

 

Normas APA y Norma propias 

de presentación documentos. 

Revisión semanal de avance 

documento 

Revisión por el Project Manager y 

coordinador de calidad. 
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1.1.1.3. Análisis SSTMA Normas APA y OSHAS 18011 Revisión semanal de avance 

documento 

Revisión por el Project Manager y 

coordinador HSE. 

 

1.1.1.4. Análisis área de calidad Normas Técnicas 

Colombianas. 

Análisis realizado por 

especialista. 

Revisión por el Project Manager y 

coordinador de calidad. 

1.1.1.5. Análisis área técnica 

  

  

  

  

NSR2010, NTC Análisis realizado por 

especialista. 

Cumplimiento Indicadores de 

normativa.  

1.1.1.6. Análisis de la logística 

de proyectos. 

  

  

  

  

Normas APA y Norma propias 

de presentación documentos. 

Análisis realizado por 

especialista. 

Revisión por el Project Manager y 

coordinador de calidad. 

1.1.1.7 Análisis área de RH. Código sustantivo del trabajo. Análisis realizado 

conjuntamente con especialista 

y abogado. 

Revisión por el Project manager y 

gerente de RH. 

 

1.1.1.8 Análisis área de 

licitaciones. 

Normas APA y Norma propias 

de presentación documentos. 

Revisión semanal de avance 

documento 

Revisión por el Project Manager y 

Gerente de licitaciones. 
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1.1.2.1. Cuadro que jerarquiza la 

importancia de las áreas que 

necesitan mejorar su gestión en 

la empresa. 

  

Normas APA y Norma propias 

de presentación documentos. 

Establecer metodología de 

jerarquización de áreas críticas 

de la empresa. 

Aprobación por el sponsor. 

1.1.2.2. Listado de softwares 

que tengan como alcance la 

gestión de las áreas críticas de 

la empresa a gestionar. 

Normas Comerciales 

Nacionales. 

Validación de uso de software 

permitido en el sector de la 

construcción. 

Aprobación por el Project 

Manager. 

1.1.2.3. Listado de validación 

que los requisitos técnicos de 

los equipos de cómputo de la 

empresa 

  

Normas APA y Norma propias 

de presentación documentos. 

Establecer listado complete de 

equipos de la organización. 

Validación con los directores de 

Proyecto. 

1.2.1. Cuadro comparativo de 

tiempos de entrega 

Normas APA y Norma propias 

de presentación documentos. 

Revisión semanal de avance 

documento 

Revisión por el Project Manager y 

Gerente de compras. 

1.2.2. Cuadro comparativo de 

precios 

Normas APA y Norma propias 

de presentación documentos. 

Revisión semanal de avance 

documento 

Revisión por el Project Manager y 

Gerente de compras. 

1.2.3. Cuadro comparativo de  

respaldo técnico 

Normas APA y Norma propias 

de presentación documentos. 

Revisión semanal de avance 

documento. 

Revisión por el Project Manager y 

Coordinador de Calidad. 
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1.2.4 Cuadro comparativo de 

acompañamiento en la 

implementación y 

mantenimiento. 

  

Normas APA y Norma propias 

de presentación documentos. 

Revisión semanal de avance 

documento. 

Revisión por el Project Manager y 

Coordinador de Calidad. 

1.3.1. Cronograma de 

instalación. 

Normas APA y Norma propias 

de presentación documentos. 

Revisión semanal de avance 

documento. 

Revisión por el Project Manager y 

Coordinador de Calidad. 

1.3.2. Cronograma de 

capacitaciones. 

Normas APA y Norma propias 

de presentación documentos. 

Revisión semanal de avance 

documento. 

Revisión por el Project Manager y 

Coordinador de Calidad. 

1.3.3. Indicadores de 

cumplimiento de la 

implementación. 

Normas APA y Norma propias 

de presentación documentos. 

Revisión semanal de avance 

documento. 

Revisión por el Project Manager y 

Coordinador de Calidad. 

1.3.4. Entrega de registros de 

implementación 

 

Normas APA y Norma propias 

de presentación documentos. 

Revisión semanal de avance 

documento. 

Revisión por el Project Manager y 

Aceptado por el sponsor. 

Roles para la gestión de la calidad: 

 

ROL NO 1: 

 

SPONSOR 

Objetivos del rol: Responsable desde el inicio al final de la calidad del Proyecto. 

Funciones del rol: Revisar, aprobar y tomar acciones correctivas para mejorar la calidad.  

Niveles de autoridad: Tiene voz y voto. Dirige y regula los recursos y presupuesto. 
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Reporta a: Alta dirección. 

Supervisa a: Director de Proyecto. 

Requisitos de conocimientos: Gerencia general. 

Requisitos de habilidades: Liderazgo, comunicación, Negociación, Motivación y solución de problemas. 

Requisitos de experiencia: Experiencia procesos de construcción. 

 

ROL NO 2: 

 

PROJECT MANAGER 

Objetivos del rol: Gestionar operativamente la calidad. 

Funciones del rol: Revisar estándares, revisar entregables, aceptar entregables o disponer su reproceso, 

deliberar para generar acciones correctivas, aplicar acciones correctivas. 

Niveles de autoridad: Exigir cumplimiento de entregables al equipo del Proyecto. 

Reporta a: Sponsor 

Supervisa a: Equipo del Proyecto. 

Requisitos de conocimientos: Gestión de proyectos 

Requisitos de habilidades: Liderazgo, comunicación, negociación, motivación, y solución de conflictos 

Requisitos de experiencia: Más de 4 años en cargos administrativos. 
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ROL NO 3: 

 

MIEMBROS DEL 

EQUIPO DEL 

PROYECTO 

Objetivos del rol: Elaborar los entregables con la calidad requerida y según estándares. 

Funciones del rol: Elaborar los entregables 

Niveles de autoridad: Aplicar los recursos que se le han asignado 

Reporta a: Project manager 

 
Supervisa a: No aplica. 

Requisitos de conocimientos: Construcción de obras civiles y Gestión de proyectos. 

Requisitos de habilidades: Organización de documentos, Manejo de herramientas ofimáticas. 

Requisitos de experiencia: De acuerdo a cada especialidad. 

 

 
Organización para la calidad del proyecto: 
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Fuente: Construcción del autor. 

 

 

SPONSOR 

PROJECT MANAGER 

EQUIPO DE PROYECTO 

COMITÉ DE CONTROL DE 

CAMBIOS 
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Anexo U. Entregables Verificados 
 

Documentos normativos para la calidad 

 

PROCEDIMIENTOS 

Plan de mejora de los procesos. 

Plan de auditorías internas y externas. 

Seguimiento de acciones de mejora. 

 

PLANTILLAS 

Plan de calidad. 

Métricas 

Acta de apertura y cierre de proyecto 

Registro de costos. 

 

FORMATOS 

Análisis y control de acción correctiva. 

Línea base de calidad 

Métricas 

 

CHECKLISTS 

De Auditorias. 

De métricas. 

De lecciones aprendidas. 

OTROS DOCUMENTOS Normativa vigente que aplique al Proyecto. 
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Procesos de gestión de la calidad: 

ENFOQUE DE 

ASEGURAMIENTO DE LA 

CALIDAD 

El aseguramiento de calidad será realizado por medio de monitoreos del desempeño del 

trabajo de cada persona y/o grupo, esta medición se compara por indicadores de desempeño.  

Se deben hacer permanentes reuniones de trabajo para identificar cualquier necesidad o 

desviación de los procesos que deberán quedar registradas en solicitudes de cambios, ANEXO 

D, acciones correctivas o preventivas. 

Constantemente, se deberá validar la eficacia de las implantaciones de las solicitudes de 

cambio, acciones correctivas o preventivas y se deben ajustar los procedimientos de acuerdo 

a las acciones tomadas. 

ENFOQUE DE CONTROL DE 

LA CALIDAD 

El control de calidad será realizado a medida que se vayan produciendo los entregables 

y se constatará su cumplimiento y aceptación.  

Cuando se presenten cambios en los entregables estos deben ser analizados para 

detectar las causas de las desviaciones, se realizará seguimiento constante para validar la 

eficacia de la corrección de estas deviaciones 
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ENFOQUE DE MEJORA DE 

PROCESOS 

La mejora de los procesos debe hacerse de acuerdo a la planeación que se defina en la 

solución de las desviaciones encontradas. Esta planeación de mejora de los procesos debe 

tener sus indicadores de medida que demuestren su efectividad de implementación.  

El proceso de mejora debe realizarse de la siguiente manera: 

Revisar las oportunidades de mejora o las no conformidades. 

Determinar la causa de las no conformidades. 

Evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurarse de las no conformidades no 

vuelvan a ocurrir. 

Determinar e implementar las acciones necesarias. 

Registrar los resultados de las acciones tomadas.  

Revisar las acciones correctivas tomadas. 

Estandarizar las mejoras logradas para hacerlas parte del proceso.  

Fuente: Construcción del autor. 

 



SOFTWARE GESTIÓN DE PROYECTOS 
 

Anexo V. Asignación De Recursos 
 

 
Nombre de tarea Nombres de los recursos Costo 

      Estudio de proyectos ejecutados   $ 27,966,400 

         Análisis contable financiero   $ 3,812,000 

            Buscar registros contables de los 

proyectos 

Especialista contable financiero;Salones de 

reuniones[1];Impresora[1];Papelería[1] 
$ 1,165,000 

            Organizar documentos 
Especialista contable 

financiero;Impresora[1];Papelería[1];Salones de reuniones[1] 
$ 525,000 

            Definir los documentos contables 

financieros para análisis 
Especialista contable financiero $ 160,000 

            Analizar la incidencia que tuvieron con 

el incumplimiento de los proyectos 

Especialista contable financiero;Especialista en 

licitaciones[10%];Especialista en proyectos[10%];Salones de 

reuniones[1];Impresora[1];Papelería[1] 

$ 1,389,000 

            Entrega de análisis, conclusiones y 

carpeta con los documentos 

Especialista contable financiero;Especialista en 

proyectos[10%];Salones de 

reuniones[1];Impresora[1];Papelería[1] 

$ 573,000 

         Análisis área legal   $ 3,722,400 

            Buscar registros legales de los 

proyectos 

Asesor legal;Salones de 

reuniones[1];Impresora[1];Papelería[1] 
$ 1,165,000 

            Organizar documentos 
Asesor legal;Impresora[1];Papelería[1];Salones de 

reuniones[1] 
$ 525,000 
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            Definir lo documentos legales para 

análisis 
Asesor legal $ 160,000 

            Analizar la incidencia que tuvieron con 

el incumplimiento de los proyectos 

Asesor legal[92%];Especialista en 

licitaciones[10%];Especialista en proyectos[10%];Salones de 

reuniones[1];Impresora[1];Papelería[1] 

$ 1,299,400 

            Entrega de análisis, conclusiones y 

carpeta con los documentos 

Asesor legal;Especialista en proyectos[10%];Salones de 

reuniones[1];Impresora[1];Papelería[1] 
$ 573,000 

         Análisis SSTMA   $ 3,812,000 

            Buscar registros SSTMA de los 

proyectos 

Especialista SSTMA;Salones de 

reuniones[1];Impresora[1];Papelería[1] 
$ 1,165,000 

            Organizar documentos 
Especialista SSTMA;Impresora[1];Papelería[1];Salones de 

reuniones[1] 
$ 525,000 

            Definir lo registros SSTMA para 

análisis 
Especialista SSTMA $ 160,000 

            Analizar la incidencia que tuvieron con 

el incumplimiento de los proyectos 

Especialista SSTMA;Especialista en 

licitaciones[10%];Especialista en proyectos[10%];Salones de 

reuniones[1];Impresora[1];Papelería[1] 

$ 1,389,000 

            Entrega de análisis, conclusiones y 

carpeta con los documentos 

Especialista SSTMA;Especialista en proyectos[10%];Salones 

de reuniones[1];Impresora[1];Papelería[1] 
$ 573,000 

         Análisis área de calidad   $ 3,812,000 

            Buscar registros calidad de los 

proyectos 

Especialista de calidad;Impresora[1];Papelería[1];Salones de 

reuniones[1] 
$ 1,165,000 
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            Organizar documentos 
Especialista de calidad;Impresora[1];Papelería[1];Salones de 

reuniones[1] 
$ 525,000 

            Definir lo registros de calidad para 

análisis 
Especialista de calidad $ 160,000 

            Analizar la incidencia que tuvieron con 

el incumplimiento de los proyectos 

Especialista de calidad;Especialista en 

licitaciones[10%];Especialista en proyectos[10%];Salones de 

reuniones[1];Impresora[1];Papelería[1] 

$ 1,389,000 

            Entrega de análisis, conclusiones y 

carpeta con los documentos 

Especialista de calidad;Especialista en 

proyectos[10%];Salones de 

reuniones[1];Impresora[1];Papelería[1] 

$ 573,000 

         Análisis área técnica   $ 2,212,000 

            Buscar registros técnicos de ejecución 

de obra 

Especialista en proyectos;Salones de 

reuniones[1];Impresora[1];Papelería[1] 
$ 1,165,000 

            Organizar documentos 
Especialista en proyectos;Impresora[1];Papelería[1];Salones 

de reuniones[1] 
$ 525,000 

            Definir lo registros técnicos para 

análisis 
Especialista en proyectos $ 160,000 

            Analizar la incidencia que tuvieron con 

el incumplimiento de los proyectos 

Especialista en licitaciones [10%];Especialista en 

proyectos[10%];Salones de 

reuniones[1];Impresora[1];Papelería[1] 

$ 269,000 

            Entrega de análisis, conclusiones y 

carpeta con los documentos 

Especialista en proyectos[10%];Salones de 

reuniones[1];Impresora[1];Papelería[1] 
$ 93,000 

         Análisis de la logística de proyectos   $ 3,812,000 
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            Buscar registros de la logística de los 

proyectos 

Especialista logística;Salones de 

reuniones[1];Impresora[1];Papelería[1] 
$ 1,165,000 

            Organizar documentos 
Especialista logística;Impresora[1];Papelería[1];Salones de 

reuniones[1] 
$ 525,000 

            Definir lo registros de la logística del 

proyecto para análisis 
Especialista logística $ 160,000 

            Analizar la incidencia que tuvieron con 

el incumplimiento de los proyectos 

Especialista logística;Especialista en 

licitaciones[10%];Especialista en proyectos[10%];Salones de 

reuniones[1];Impresora[1];Papelería[1] 

$ 1,389,000 

            Entrega de análisis, conclusiones y 

carpeta con los documentos 

Especialista logística;Especialista en 

proyectos[10%];Salones de 

reuniones[1];Impresora[1];Papelería[1] 

$ 573,000 

         Análisis área de RH   $ 3,924,000 

            Buscar registros de RH de los 

proyectos 

Salones de 

reuniones[1];Impresora[1];Papelería[1];Especialista en RH 
$ 1,165,000 

            Organizar documentos 
Especialista en RH;Impresora[1];Papelería[1];Salones de 

reuniones[1] 
$ 525,000 

            Definir los registros de RH para 

análisis 
Especialista en RH $ 160,000 

            Analizar la incidencia que tuvieron con 

el incumplimiento de los proyectos 

Especialista en RH;Especialista en 

licitaciones[20%];Especialista en proyectos[10%];Salones de 

reuniones[1];Impresora[1];Papelería[1] 

$ 1,501,000 



SOFTWARE GESTIÓN DE PROYECTOS 
 

            Entrega de análisis, conclusiones y 

carpeta con los documentos 

Especialista en RH;Especialista en proyectos[10%];Salones 

de reuniones[1];Impresora[1];Papelería[1] 
$ 573,000 

         Análisis área de licitaciones   $ 2,860,000 

            Buscar registros en los procesos 

licitatorios de los proyectos. 

Especialista en licitaciones;Salones de 

reuniones[1];Impresora[1];Papelería[1] 
$ 1,165,000 

            Organizar documentos 
Especialista en 

licitaciones;Impresora[1];Papelería[1];Salones de reuniones[1] 
$ 525,000 

            Definir lo registros de las licitaciones 

para análisis 
Especialista en licitaciones $ 160,000 

            Analizar la incidencia que tuvieron con 

el incumplimiento de los proyectos 

Asesor legal[5%];Especialista en 

licitaciones[20%];Especialista en proyectos[10%];Salones de 

reuniones[1];Impresora[1];Papelería[1] 

$ 437,000 

            Entrega de análisis, conclusiones y 

carpeta con los documentos 

Especialista en licitaciones;Especialista en 

proyectos[10%];Salones de 

reuniones[1];Impresora[1];Papelería[1] 

$ 573,000 

      Selección software   $ 27,054,000 

         Cuadro que jerarquiza la importancia 

de las áreas que necesitan mejorar su gestión 

en la empresa. 

  $ 11,610,000 

            Listado de las áreas a gestionar 

Especialista de calidad;Especialista en 

licitaciones;Especialista en 

proyectos;Impresora[1];Papelería[1];Salones de reuniones[1] 

$ 9,645,000 
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            Definir y ordenar lás áreas críticas a 

gestionar de acuerdo a las prioridades de la 

empresa. 

Especialista de calidad;Especialista en 

licitaciones;Especialista en 

proyectos;Impresora[1];Papelería[1];Salones de reuniones[1] 

$ 1,965,000 

         Listado de softwares que tengan 

como alcance la gestión de las áreas críticas 

de la empresa a gestionar 

  $ 13,690,000 

            Búsqueda de software de gestión de 

proyectos. 

Especialista compras;Especialista en licitaciones;Especialista 

en proyectos;Especialista en sistemas;Especialista 

logística;Impresora[1];Papelería[1];Salones de reuniones[1] 

$ 12,045,000 

            Ordenar los software de acuerdo a las 

áreas críticas a gestionar. 

Especialista compras;Especialista en licitaciones;Especialista 

en proyectos;Especialista en sistemas;Especialista 

logística;Impresora[1];Papelería[1];Salones de reuniones[1] 

$ 1,645,000 

         Listado de validación que los 

requisitos técnicos de los equipos de cómputo 

de la empresa 

  $ 1,754,000 

            Obtener las especificaciones de 

funcionamiento de los software 

Especialista compras;Especialista en 

licitaciones[20%];Especialista en proyectos[20%];Especialista en 

sistemas;Especialista 

logística[20%];Impresora[1];Papelería[1];Salones de reuniones[1] 

$ 877,000 
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            Listado de verificación de 

cumplimiento de las especificaciones del software 

con las condiciones que se tienen en la empresa. 

Especialista compras;Especialista en 

licitaciones[20%];Especialista en proyectos[20%];Especialista en 

sistemas;Especialista 

logística[20%];Impresora[1];Papelería[1];Salones de reuniones[1] 

$ 877,000 

   Adquisición del Software   $ 82,993,000 

      Cuadro comparativo de tiempos de 

entrega 
  $ 991,000 

         Obtener listado de proveedores de los 

diferentes software que apliquen 

Especialista compras[30%];Especialista en 

licitaciones[30%];Especialista en 

proyectos[20%];Impresora[1];Papelería[1];Salones de 

reuniones[1] 

$ 429,000 

         Solicitud de tiempo de entrega 

Especialista compras[30%];Especialista en 

licitaciones[30%];Especialista en 

proyectos[20%];Impresora[1];Papelería[1];Salones de 

reuniones[1] 

$ 429,000 

         Cuadro comparativo de tiempos de 

entrega y definición de mejor tiempo 

Especialista compras[5%];Especialista en 

licitaciones[30%];Especialista en 

proyectos[20%];Impresora[1];Papelería[1];Salones de 

reuniones[1] 

$ 133,000 

      Cuadro comparativo de precios   $ 1,200,000 

         Solicitud de cotizaciones del software de 

gestión. 
Especialista compras[50%];Especialista en proyectos[5%] $ 880,000 
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         Cuadro comparativo de precios y 

definición de mejor precio. 
Especialista compras; Especialista en proyectos $ 320,000 

      Cuadro comparativo de respaldo 

técnico 
  $ 376,000 

         Solicitud del respaldo técnico de los 

proveedores de los softwares. 
Especialista compras[10%];Especialista en proyectos[30%] $ 320,000 

         Cuadro comparativo de respaldo técnico 

y definición de mejor opción. 
Especialista compras[5%];Especialista en proyectos[30%] $ 56,000 

      Cuadro comparativo de 

acompañamiento en la implementación y 

mantenimiento 

  $ 426,000 

         Solicitud del alcance del 

acompañamiento en la implementación de los 

softwares. 

Especialista compras[5%];Especialista en 

proyectos[30%];Impresora[1];Papelería[1];Salones de 

reuniones[1] 

$ 325,000 

         Cuadro comparativo de los alcances del 

acompañamiento y definición de mejor opción. 

Especialista compras[5%];Especialista en 

proyectos[30%];Impresora[1];Papelería[1];Salones de 

reuniones[1] 

$ 101,000 

      Compra de software Software de gestión de proyectos[1] $ 80,000,000 

   Implementación del software   $ 19,156,200 

      Cronograma de instalación   $ 2,906,000 

         Definición de los equipos a los que se 

va a instalar. 

Especialista en licitaciones[20%];Especialista en proyectos; 

Especialista en sistemas; Salones de reuniones[1] 
$ 1,438,000 
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         Ordenarlos por importancia de 

instalación 

Especialista en licitaciones[20%];Especialista en proyectos; 

Especialista en sistemas;Salones de reuniones[1] 
$ 382,000 

         Definir fechas de instalación. 
Especialista en licitaciones[20%];Especialista en 

proyectos;Especialista en sistemas;Salones de reuniones[1] 
$ 1,086,000 

      Cronograma de capacitaciones   $ 4,295,000 

         Definir la cantidad de horas de 

capacitación que se implementarán. 

Especialista en licitaciones[20%];Especialista en 

proyectos[20%];Especialista en sistemas[20%];Salones de 

reuniones[1];Especialista de calidad;Especialista 

SSTMA;Impresora[1];Papelería[1] 

$ 2,125,000 

         Ordenar o agrupas las personas que se 

les dará la capacitación. 

Especialista en licitaciones[20%];Especialista en 

proyectos[20%];Especialista en sistemas[20%];Salones de 

reuniones[1];Especialista de calidad;Especialista 

SSTMA;Impresora[1];Papelería[1] 

$ 877,000 

         Definir fechas de capacitación. 

Especialista en licitaciones[20%];Especialista en 

proyectos[20%];Especialista en sistemas[20%];Salones de 

reuniones[1];Especialista de calidad;Especialista 

SSTMA;Impresora[1];Papelería[1] 

$ 1,293,000 

      Indicadores de cumplimiento de la 

implementación. 
  $ 1,398,000 
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         Definir indicadores de avance con lo 

que se a medir la implementación. 

Especialista en licitaciones[20%];Especialista en 

proyectos[20%];Especialista en sistemas[20%];Capacitador del 

software[10%];Especialista de calidad[10%];Especialista 

SSTMA[10%];Impresora[1];Papelería[1];Especialista en RH[5%] 

$ 1,079,000 

         Definir la periodicidad de medición. 

Especialista en licitaciones[20%];Especialista en 

proyectos[20%];Especialista en sistemas[20%];Capacitador del 

software[10%];Especialista de calidad[10%];Especialista 

SSTMA[10%];Impresora[1];Papelería[1];Especialista en RH[5%] 

$ 319,000 

      Entrega de registros de 

implementación 
  $ 10,557,200 

         Ejecutar el plan de implementación 

Especialista en licitaciones[2%];Especialista en 

proyectos[2%];Especialista en sistemas[2%];Asesor 

legal[2%];Auditor[10%];Especialista de calidad[2%];Capacitador 

del software;Especialista compras[2%];Especialista contable 

financiero[2%];Papelería[1];Imp... 

$ 6,195,400 

         Hacer seguimiento de cumplimiento y 

eficacia de la implementación. 

Especialista en sistemas[2%];Especialista 

compras[2%];Especialista de 

calidad[2%];Auditor[90%];Especialista en RH[2%] 

$ 2,876,800 

         Entrega de final de la implementación 

Especialista en proyectos[5%];Salones de 

reuniones[1];Especialista de 

calidad[5%];Impresora[1];Papelería[1];Auditor[50%] 

$ 1,485,000 
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Dirección de proyectos Director de proyecto 100% $ 48,230,400 

Fuente: Construcción del autor. 
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Anexo W. Plan De Capacitación 
 

 
Rol o perfil Capacitación o adquisición Estrategia Fecha 

Director de proyectos Capacitación en la aplicación 

en los proyectos de la Guía del 

PMBOK. 

Sistemas de Gestión de 

calidad, SST y Medio Ambiente. 

Sistema de gestión de la 

empresa. 

En Project y herramientas 

estadísticas. 

Se realizará la capacitación en 

capacitaciones semipresenciales 

donde adquirirá el conocimiento en 

una institución reconocida y 

aplicará sus conocimientos en el 

desarrollo de sus funciones en le 

empresa. La duración será de tipo 

diplomado con duración de 100hrs. 

Inicio el 8 enero 2019 

Especialista en planeación Capacitación en Project. 

Capacitación en sistemas de 

gestión. 

 

Se realizará la capacitación en 

capacitaciones semipresenciales 

donde adquirirá el conocimiento en 

una institución reconocida y 

aplicará sus conocimientos en el 

desarrollo de sus funciones en le 

empresa. La duración será de tipo 

capacitación por horas de 

formación. 

Inicio el 20 de febrero 2019 

Especialista en el área de 

Construcción 

Capacitación en indicadores 

de gestión. 

Se realizará la capacitación en 

capacitaciones semipresenciales 

Inicio el 20 de febrero 2019 



SOFTWARE GESTIÓN DE PROYECTOS 
 

Capacitación en sistemas de 

gestión de calidad, SST y Medio 

Ambiente. 

donde adquirirá el conocimiento en 

una institución reconocida y 

aplicará sus conocimientos en el 

desarrollo de sus funciones en le 

empresa. La duración será de tipo 

capacitación por horas de 

formación. 

Especialista en Calidad Capacitación en sistemas de 

gestión. 

Capacitación en evaluación de 

proyectos. 

Capacitación definición de 

indicadores de gestión. 

 

Se realizará la capacitación en 

capacitaciones semipresenciales 

donde adquirirá el conocimiento en 

una institución reconocida y 

aplicará sus conocimientos en el 

desarrollo de sus funciones en le 

empresa. La duración será de tipo 

capacitación por horas de 

formación. 

Inicio el 20 de febrero 2019 

Especialista compras Capacitación en técnicas de 

negociación. 

Capacitación en Estadísticas. 

Capacitación en indicadores 

de gestión. 

Capacitación en comunicación 

asertiva. 

Se realizará la capacitación en 

capacitaciones semipresenciales 

donde adquirirá el conocimiento en 

una institución reconocida y 

aplicará sus conocimientos en el 

desarrollo de sus funciones en le 

empresa. La duración será de tipo 

Inicio el 20 de febrero 2019 
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capacitación por horas de 

formación. 

Especialista RH Capacitación en técnicas de 

negociación. 

Capacitación en Estadísticas. 

Capacitación en indicadores 

de gestión. 

Capacitación en comunicación 

asertiva. 

Se realizará la capacitación en 

capacitaciones semipresenciales 

donde adquirirá el conocimiento en 

una institución reconocida y 

aplicará sus conocimientos en el 

desarrollo de sus funciones en le 

empresa. La duración será de tipo 

capacitación por horas de 

formación. 

Inicio el 20 de febrero 2019 

Especialista en logística Capacitación en técnicas de 

negociación. 

Capacitación en Estadísticas. 

Capacitación en indicadores 

de gestión. 

Capacitación en comunicación 

asertiva. 

Se realizará la capacitación en 

capacitaciones semipresenciales 

donde adquirirá el conocimiento en 

una institución reconocida y 

aplicará sus conocimientos en el 

desarrollo de sus funciones en le 

empresa. La duración será de tipo 

capacitación por horas de 

formación. 

Inicio el 20 de febrero 2019 

Especialista en sistemas Capacitación en Estadísticas. 

Capacitación en comunicación 

asertiva. 

Se realizará la capacitación en 

capacitaciones semipresenciales 

donde adquirirá el conocimiento en 

Inicio el 20 de febrero 2019 
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una institución reconocida y 

aplicará sus conocimientos en el 

desarrollo de sus funciones en le 

empresa. La duración será de tipo 

capacitación por horas de 

formación. 

Asesor legal Capacitación en técnicas de 

negociación. 

Capacitación en Estadísticas. 

Capacitación en indicadores 

de gestión. 

Capacitación en comunicación 

asertiva. 

Actualizaciones en derecho 

comercial. 

Se realizará la capacitación en 

capacitaciones semipresenciales 

donde adquirirá el conocimiento en 

una institución reconocida y 

aplicará sus conocimientos en el 

desarrollo de sus funciones en le 

empresa. La duración será de tipo 

capacitación por horas de 

formación. 

Inicio el 20 de febrero 2019 

Auxiliar de proyectos Capacitación en sistemas de 

gestión de calidad, SST y Medio 

Ambiente. 

Se realizará la capacitación en 

capacitaciones semipresenciales 

donde adquirirá el conocimiento en 

una institución reconocida y 

aplicará sus conocimientos en el 

desarrollo de sus funciones en le 

empresa. La duración será de tipo 

Inicio el 20 de febrero 2019 
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capacitación por horas de 

formación. 

Auxiliar Calidad Capacitación en sistemas de 

gestión de calidad, SST y Medio 

Ambiente. 

Se realizará la capacitación en 

capacitaciones semipresenciales 

donde adquirirá el conocimiento en 

una institución reconocida y 

aplicará sus conocimientos en el 

desarrollo de sus funciones en le 

empresa. La duración será de tipo 

capacitación por horas de 

formación. 

Inicio el 20 de febrero 2019 

Auxiliar SSTMA Capacitación en sistemas de 

gestión de calidad, SST y Medio 

Ambiente. 

Se realizará la capacitación en 

capacitaciones semipresenciales 

donde adquirirá el conocimiento en 

una institución reconocida y 

aplicará sus conocimientos en el 

desarrollo de sus funciones en le 

empresa. La duración será de tipo 

capacitación por horas de 

formación. 

Inicio el 20 de febrero 2019 

Auxiliar contable Capacitación en sistemas de 

gestión de calidad, SST y Medio 

Ambiente. 

Se realizará la capacitación en 

capacitaciones semipresenciales 

donde adquirirá el conocimiento en 

Inicio el 20 de febrero 2019 
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una institución reconocida y 

aplicará sus conocimientos en el 

desarrollo de sus funciones en le 

empresa. La duración será de tipo 

capacitación por horas de 

formación. 

Fuente: Construcción del autor. 
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Anexo X. Valor Económico Ganado (EMV) 
 

 

Código Tipo de Riesgo Impacto ($) 
Probabilidad del 

Riesgo 
EMV($) RESERVA USUAL 

R001 Amenaza  $          500.000  10%  $         50.000   $          50.000  

R002 Amenaza  $       1.500.000  30%  $       450.000   $        450.000  

OP001 Oportunidad -$          100.000  60% -$         60.000     

R003 Amenaza  $          500.000  10%  $         50.000   $          50.000  

R004 Amenaza  $       1.500.000  10%  $       150.000   $        150.000  

OP002 Oportunidad -$          100.000  80% -$         80.000     

R005 Amenaza  $          500.000  10%  $         50.000   $          50.000  

R006 Amenaza  $       1.500.000  30%  $       450.000   $        450.000  

OP003 Oportunidad -$          100.000  60% -$         60.000     

R007 Amenaza  $          500.000  10%  $         50.000   $          50.000  

R008 Amenaza  $       1.500.000  10%  $       150.000   $        150.000  

OP004 Oportunidad -$          100.000  80% -$         80.000     

R009 Amenaza  $          500.000  10%  $         50.000   $          50.000  

R010 Amenaza  $       1.500.000  10%  $       150.000   $        150.000  

OP005 Oportunidad -$          100.000  80% -$         80.000     

R011 Amenaza  $          500.000  10%  $         50.000   $          50.000  

R012 Amenaza  $       1.500.000  10%  $       150.000   $        150.000  

OP006 Oportunidad -$          100.000  80% -$         80.000     

R013 Amenaza  $          500.000  10%  $         50.000   $          50.000  

R014 Amenaza  $       1.500.000  10%  $       150.000   $        150.000  
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OP007 Oportunidad -$          100.000  80% -$         80.000     

R015 Amenaza  $          500.000  10%  $         50.000   $          50.000  

R016 Amenaza  $       1.500.000  10%  $       150.000   $        150.000  

OP008 Oportunidad -$          100.000  80% -$         80.000     

R017 Amenaza  $          500.000  30%  $       150.000   $        150.000  

R018 Amenaza  $       1.500.000  30%  $       450.000   $        450.000  

OP009 Oportunidad -$          100.000  60% -$         60.000     

R019 Amenaza  $       2.000.000  10%  $       200.000   $        200.000  

R020 Amenaza  $       2.000.000  10%  $       200.000   $        200.000  

OP010 Oportunidad -$          100.000  80% -$         80.000     

R021 Amenaza  $          500.000  10%  $         50.000   $          50.000  

R022 Amenaza  $       4.000.000  30%  $    1.200.000   $     1.200.000  

OP011 Oportunidad -$          100.000  60% -$         60.000     

R023 Amenaza  $       2.000.000  30%  $       600.000   $        600.000  

R024 Amenaza  $       5.000.000  30%  $    1.500.000   $     1.500.000  

OP012 Oportunidad -$          100.000  30% -$         30.000     

R025 Amenaza  $     10.000.000  30%  $    3.000.000   $     3.000.000  

R026 Amenaza  $       5.000.000  10%  $       500.000   $        500.000  

OP013 Oportunidad -$          100.000  60% -$         60.000     

R027 Amenaza  $       2.000.000  30%  $       600.000   $        600.000  

R028 Amenaza  $       9.000.000  10%  $       900.000   $        900.000  

OP014 Oportunidad -$          100.000  60% -$         60.000     

R029 Amenaza  $       3.000.000  30%  $       900.000   $        900.000  

R030 Amenaza  $       5.000.000  10%  $       500.000   $        500.000  

OP015 Oportunidad -$          100.000  60% -$         60.000     
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R031 Amenaza  $       2.000.000  30%  $       600.000   $        600.000  

R032 Amenaza  $       2.000.000  10%  $       200.000   $        200.000  

OP016 Oportunidad -$          100.000  60% -$         60.000     

R033 Amenaza  $       2.000.000  30%  $       600.000   $        600.000  

R034 Amenaza  $       6.000.000  10%  $       600.000   $        600.000  

OP017 Oportunidad -$          100.000  60% -$         60.000     

R035 Amenaza  $     10.000.000  30%  $    3.000.000   $     3.000.000  

R036 Amenaza  $     10.000.000  30%  $    3.000.000   $     3.000.000  

OP018 Oportunidad -$          100.000  60% -$         60.000     

R037 Amenaza  $       3.000.000  10%  $       300.000   $        300.000  

R038 Amenaza  $       3.000.000  10%  $       300.000   $        300.000  

OP019 Oportunidad -$          100.000  60% -$         60.000     

Total Impacto Monetario  $   103.600.000        

Reserva de Contingencia  $  20.300.000    

Reserva Usual  $   19.350.000  

Fuente: Construcción del autor. 
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Anexo Y. Matriz de Involucramiento de Interesados 
 

 

C

o

d 

Organizaci

ón 

Nombre 

responsable 
Correo 

Teléfo

no 
Poder 

Interé

s 
Expectativa Preocupaciones 

Cuad

rante 
Estrategia 

A Directivos 
LUIS 

PINILLA 

gerencia@en

gipro.com  

30126

6456 
alto alto 

Mejoramiento 

operacional y 

administrativa 

en la ejecución 

de los 

proyectos. 

Cumplimiento del 

presupuesto y 

tiempo de 

implantación. 

Crític

o 

Debe ser comunicado 

constantemente del 

avance del proyecto, 

necesidades de 

recursos. Se debe 

asegurar la fuente de 

financiación. 

B 
Director del 

proyecto 

GERMAN 

AREVALO 

german.areval

o@engipro.co

m 

31125

25741 
alto alto 

El software 

instalado 

cumpla con 

todas las 

restricciones 

establecidas. 

Cumplimiento del 

presupuesto, 

alcance y tiempo 

de entrega del 

proyecto. 

Crític

o 

Constante 

involucramiento del 

proyecto. Todas las 

decisiones deben pasar 

por él. 

C 
Área de 

licitaciones 

NANCY 

BEDOYA 

Licitaciones@

engipro.com  

34418

45 
alto alto 

Las propuestas 

que se 

presente sean 

más atractivas 

Consideración de 

todas las variables 

que afectan su 

proceso y que se 

Crític

o 

Constante 

retroalimentación del 

avance del proyecto de 

las otras áreas. 

mailto:gerencia@engipro.com
mailto:gerencia@engipro.com
mailto:german.arevalo@engipro.com
mailto:german.arevalo@engipro.com
mailto:german.arevalo@engipro.com
mailto:Licitaciones@engipro.com
mailto:Licitaciones@engipro.com
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económicament

e para los 

clientes. 

deben tener en 

cuenta en la para 

el nuevo software 

a implantar. 

D 
Personal 

operativo 

DIEGO 

MAYOR 

diego.m@engi

pro.com  

34418

45 
alto alto 

Facilitar el 

control de 

consumo de 

recursos en los 

proyecto 

Los nuevos 

procesos de 

trabajo sean 

aplicables en 

campo donde se 

ejecutan los 

proyectos. 

Crític

o 

Constante 

retroalimentación 

específica de la 

aplicabilidad en campo 

de los nuevos procesos. 

E 
Área de 

RH 

DIANA 

SUAREZ 

diana.s@degi

pro.com  

34418

45 
alto alto 

Optimizar los 

procesos de 

contratación de 

la organización. 

Entrega de 

solución de RH 

sea aplicable en el 

nuevo software 

Crític

o 

Constantes reuniones 

de seguimiento de 

avances del proyecto. 

F 
Área de 

logística 

JOSE 

GUTIERRE

Z 

jose.g@degipr

o.com  

34418

45 
alto alto 

Optimizar la 

logística de la 

empresa. 

Entrega de 

solución logística 

sea aplicable en el 

nuevo software. 

Crític

o 

Constantes reuniones 

de seguimiento de 

avances del proyecto. 

G Área legal 
DIEGO 

TASCON 

diego.t@degip

ro.com  

34418

45 
alto alto 

Disminuir 

problemas 

jurídicos de la 

empresa. 

Entrega de 

solución legal sea 

aplicable en el 

nuevo software. 

Crític

o 

Constantes reuniones 

de seguimiento de 

avances del proyecto. 

mailto:diego.m@engipro.com
mailto:diego.m@engipro.com
mailto:diana.s@degipro.com
mailto:diana.s@degipro.com
mailto:jose.g@degipro.com
mailto:jose.g@degipro.com
mailto:diego.t@degipro.com
mailto:diego.t@degipro.com
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H 
Área 

técnica 

OSCAR 

QUINTERO 

oscar.q@degi

pro.com  

34418

45 
alto alto 

Optimizar el 

seguimiento y 

control de los 

proyectos. 

Entrega de 

solución técnica 

sea aplicable al 

nuevo software. 

Crític

o 

Constantes reuniones 

de seguimiento de 

avances del proyecto. 

I 
Área de 

compras 

MONICA 

PUENTES 

monica.p@de

gipro.com  

34418

45 
alto alto 

Optimizar las 

compras de la 

empresa. 

Entrega de 

solución de 

compras sea 

aplicable al nuevo 

software. 

Crític

o 

Constantes reuniones 

de seguimiento de 

avances del proyecto. 

J 

Área SST y 

Medio 

Ambiente 

PATRICIA 

MARQUEZ 

patricia.m@de

gipro.com  

34418

45 
alto alto 

Ejecución de 

los proyectos 

con menos 

insatisfacción 

por parte del 

personal 

interno y de los 

clientes. 

Entrega de 

solución de SST y 

MA sea aplicable a 

la implantación del 

nuevo software. 

Crític

o 

Constantes reuniones 

de seguimiento de 

avances del proyecto. 

K 
Área de 

Calidad 

NELSON 

ARCILA 

nelson.a@deg

ipro.com  

34418

45 
alto alto 

Controlar mejor 

los procesos de 

calidad de la 

empresa 

Entrega de 

solución de 

Calidad sea 

aplicable a la 

implantación de 

nuevo software. 

Crític

o 

Constantes reuniones 

de seguimiento de 

avances del proyecto. 

mailto:oscar.q@degipro.com
mailto:oscar.q@degipro.com
mailto:monica.p@degipro.com
mailto:monica.p@degipro.com
mailto:patricia.m@degipro.com
mailto:patricia.m@degipro.com
mailto:nelson.a@degipro.com
mailto:nelson.a@degipro.com
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L 

Proveedor 

software y 

equipos 

GUIDO 

BUENDIA 

guido.b@expe

ctativasgipro.c

om 

45566

777 
bajo alto 

Entregar un 

producto que 

cumpla con 

todas las 

expectativas 

del cliente. 

Implantación del 

software completo 

a tiempo. 

Crític

o 

Constantes reuniones 

de seguimiento de 

avances del proyecto. 

M Clientes TODO 
todo.t@degipr

o.sem  

NA bajo alto 

Tener 

contratista de 

excelente 

calidad. 

Cumplimiento de 

órdenes de 

servicios sean a 

tiempo. 

Discr

eto 

Se mantendrá informado 

periódicamente  sobre el 

avance, sin detalles. 

N Estado 

ASESOR 

EMPRENDI

MIENTO 

EMPRESA

RIAL 

asesor.e@las

gipro.sem  

32234

56 
bajo bajo 

Mejoramiento 

operacional de 

las empresas 

colombianas. 

Cierre de 

empresas por 

insolvencia 

económica, falta 

de controles en la 

operación. 

Discr

eto 

Se mantendrá informado 

periódicamente  sobre el 

avance, sin detalles. 

O Comunidad TODO 
todo.t@degipr

o.sem  

NA bajo bajo 

Situación de las 

empresas sea 

bueno para 

mantener 

calidad de los 

empleos. 

Cumplimiento de 

proyectos de 

construcción en el 

tiempo, costo y 

alcance planeado. 

Discr

eto 

Se mantendrá informado 

periódicamente  sobre el 

avance con detalles. 

mailto:guido.b@expectativasgipro.com
mailto:guido.b@expectativasgipro.com
mailto:guido.b@expectativasgipro.com
mailto:todo.t@degipro.sem
mailto:todo.t@degipro.sem
mailto:asesor.e@lasgipro.sem
mailto:asesor.e@lasgipro.sem
mailto:todo.t@degipro.sem
mailto:todo.t@degipro.sem
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P 

Otros 

proveedore

s 

TODO 
todo.t@porgip

ro.sem  

NA bajo alto 

Aumentar 

ingresos de 

ventas por 

fortalecimientos 

empresariales. 

Mejorar y 

aumentar la 

relación comercial 

con la empresa 

Discr

eto 

Se mantendrá informado 

periódicamente  sobre el 

avance, sin detalles. 

Fuente: Construcción del autor. 

 

mailto:todo.t@porgipro.sem
mailto:todo.t@porgipro.sem
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Anexo Z. Estrategias para el Involucramiento de Interesados 
 
 

Interesados Preocupaciones Cuadrante Estrategia 

A Cumplimiento del presupuesto y 

tiempo de implantación. 

Crítico Debe ser comunicado 

constantemente del avance del proyecto, 

necesidades de recursos. Se debe 

asegurar la fuente de financiación. 

B Cumplimiento del presupuesto, 

alcance y tiempo de entrega del 

proyecto. 

Crítico Constante involucramiento del 

proyecto. Todas las decisiones deben 

pasar por él. 

C Consideración de todas las 

variables que afectan su proceso y 

que se deben tener en cuenta en la 

para el nuevo software a implantar. 

Crítico Constante retroalimentación del 

avance del proyecto de las otras áreas. 

D Los nuevos procesos de trabajo 

sean aplicables en campo donde se 

ejecutan los proyectos. 

Crítico Constante retroalimentación 

específica de la aplicabilidad en campo 

de los nuevos procesos. 

E Entrega de solución de RH sea 

aplicable en el nuevo software 

Crítico Constantes reuniones de 

seguimiento de avances del proyecto. 

F Entrega de solución logística sea 

aplicable en el nuevo software. 

Crítico Constantes reuniones de 

seguimiento de avances del proyecto. 
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G Entrega de solución legal sea 

aplicable en el nuevo software. 

Crítico Constantes reuniones de 

seguimiento de avances del proyecto. 

H Entrega de solución técnica sea 

aplicable al nuevo software. 

Crítico Constantes reuniones de 

seguimiento de avances del proyecto. 

I Entrega de solución de compras 

sea aplicable al nuevo software. 

Crítico Constantes reuniones de 

seguimiento de avances del proyecto. 

J Entrega de solución de SST y 

MA sea aplicable a la implantación 

del nuevo software. 

Crítico Constantes reuniones de 

seguimiento de avances del proyecto. 

K Entrega de solución de Calidad 

sea aplicable a la implantación de 

nuevo software. 

Crítico Constantes reuniones de 

seguimiento de avances del proyecto. 

L Implantación del software 

completo a tiempo. 

Crítico Constantes reuniones de 

seguimiento de avances del proyecto. 

M Cumplimiento de órdenes de 

servicios sean a tiempo. 

Discreto Se mantendrá informado 

periódicamente  sobre el avance, sin 

detalles. 

N Mejora de sistema productivos, 

generación de empleo, recaudo de 

impuestos, bienestar social. 

Discreto Se mantendrá informado 

periódicamente  sobre el avance, sin 

detalles. 



SOFTWARE GESTIÓN DE PROYECTOS 
 

O Cumplimiento de proyectos de 

construcción en el tiempo, costo y 

alcance planeado. 

Discreto Se mantendrá informado 

periódicamente  sobre el avance con 

detalles. 

P Mejorar y aumentar la relación 

comercial con la empresa 

Discreto Se mantendrá informado 

periódicamente  sobre el avance, sin 

detalles. 

Fuente: Construcción del autor. 
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Anexo AA. Tasas de Interés Bancarias 
 

 

# BANCO TASA DISPONIBLE  OBSERVACIONES 

TASA PARA 

COMPARAR EN EA 

1 BANCOLDEX 

CAPITAL DE TRABAJO Y 

SOSTENIBILIDAD EMPRESARIAL 

4-5 AÑOS 7.89% EA DTF+3.30% 7.89% EA 

2 BANCOLDEX 

MODERNIZACIÓN EMPRESARIAL 

4-5 AÑOS 7.69% EA DTF+3.10% 7.69% EA 

3 

BANCO DE 

BOGOTA 

MICROCREDITO- 

MICROEMPRESAS 48.14% EA 

REVISAR SEMANALMENTE 

TASAS DE REFERENCIA 48.14% EA 

4 

BANCO DE 

BOGOTA 

LIBRANZAS EMPRESAS 

PRIVADAS 37-60 MESES 14.54% EA 

REVISAR SEMANALMENTE 

TASAS DE REFERENCIA 14.54% EA 

5 

BANCO CAJA 

SOCIAL 

CREDITO MICROEMPRESARIOS 

CREDITOS SUPERIORES A 40 

SMMLV 32.25% EA 

REVISAR SEMANALMENTE 

TASAS DE REFERENCIA 32.25% EA 

6 

BANCO CAJA 

SOCIAL 

CREDITO MICROEMPRESARIOS 

CREDITOS INFERIORES A 40 

SMMLV 42.15% EA 

REVISAR SEMANALMENTE 

TASAS DE REFERENCIA 42.15% EA 
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7 BBVA 

CAPITAL DE TRABAJO HASTA 36 

MESES 19.59% EA DTF+15% 19.59% EA 

8 

BANCO DE 

OCCIDENTE 

TODO RIESGO CONSTRUCCIÓN 

EMPRESAS 6.34% TV 

REVISAR SEMANALMENTE 

TASAS DE REFERENCIA 27.88% EA 

9 

BANCO 

POPULAR 

CRÉDITO COMERCIAL 366 DÍAS 

EN ADELANTE 29.99% EA 

REVISAR SEMANALMENTE 

TASAS DE REFERENCIA 29.99% EA 

10 BANCOLOMBIA CREDITO DE TESORERIA 29.04% EA 

REVISAR SEMANALMENTE 

TASAS DE REFERENCIA 29.04% EA 

11 COLPATRIA 

TASA CREDITO PYMES LARGO 

PLAZO - SIN GARANTÍA 14.34% EA 

REVISAR SEMANALMENTE 

TASAS DE REFERENCIA 14.34% EA 

12 COLPATRIA 

TASA CREDITO PYMES LARGO 

PLAZO - CON GARANTÍA 10.12% EA 

REVISAR SEMANALMENTE 

TASAS DE REFERENCIA 11.84% EA 

Fuente: Construcción del autor. 
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Anexo BB. Enunciado del Alcance 
 

 

ENUNCIADO DEL ALCANCE 

PROYECTO 

(nombre del proyecto) 

Selección e implementación del software de gestión de proyectos de 

construcción. 

Alcance del Producto: Al ser un proyecto interno el alcance del producto será la empresa 

Engipro, que incluye infraestructura, áreas de funcionamiento, recursos 

humanos, relaciones comerciales y todo el entorno de operación. 

Alcance del Proyecto  Selección, adquisición e implementación de un software de 

administración de los proyectos que mejore la gestión de la empresa 

Engipro, en las áreas que han influido directamente en el incumplimiento de 

los proyectos. Adicionalmente, todo este proceso debe quedar 

documentado y debe quedar aceptado y firmado por los accionistas y 

gerencia de la empresa. 

1. Criterios de Aceptación: (Especificaciones o requisitos de rendimiento, funcionalidad, etc, que deben 

cumplirse antes que se acepte el producto del proyecto) 

1. TÉCNICOS Cumpla con la estructura funcional de la empresa. 

2. CALIDAD Documento alineado con el sistema de calidad de la empresa 

3. ADMINISTRATIVOS Recursos económicos asegurados para ejecución del proyecto. 
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4. SOCIALES N/A 

5. COMERCIALES Sea procedimientos aceptados por los clientes. 

 

Entregables: (Productos entregables intermedios o finales que se generar cada fase del proyecto) 

ENTREGABLE DEFINICIÓN 

Metodología de análisis de información De acuerdo con la información disponible en la empresa se deberá 

definir la metodología de análisis de la información más adecuada. 

Indicadores de medición. Se deben definir los indicadores con lo que se pueda monitorear la 

implantación del proyecto. 

Especificaciones de software Se debe definir cuál es software más indicado para la organización. 

Entrega del software comprado Se debe validar que el software entregado cumpla con las 

especificaciones técnicas solicitadas. 

Revisiones de validación del alcance Las revisiones de validación del alcance se realizarán cada vez que se 

termine una fase del proyecto. 

Adquisición e implementación del 

software 

Software instalado en los PC seleccionados de acuerdo a los perfiles 

elegidos para la fase de implementación. Personal capacitado. 
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Supuestos La información suministrada por las diferentes áreas para hacer 

el estudio esté disponibles, organizadas y sean verídicas. 

El personal disponible en la empresa es idóneo para la 

realización de un acertado análisis de la información. 

 El software de gestión de proyectos esté en idioma español. 

Restricciones Solo se tendrán en cuenta los proyectos de construcción de 

infraestructura ejecutados por la empresa. 

No se tendrán en cuenta contratos de suministros de materiales o 

equipos. 

El software debe ser en idioma español. 

 

Firma de aceptación del alcance: 

 

________________________________ 

 

Fuente: Construcción del autor. 
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Anexo CC. Acta de Constitución del Proyecto 
 
 

ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO 

PROYECTO 

(nombre del proyecto) 

Selección e implementación del software de gestión de proyectos en la empresa de 

construcción Engipro. 

1. DESCRIPCION DEL PROYECTO 

(Qué, Quién, Cómo, Cuando y Donde) 

La implementación del software de gestión consiste en los siguientes pasos que aseguran que el software será el más 

conveniente y completo para la empresa ENGIPRO. Primero: se estudia cada área de la empresa (Legal, Ambiental, SST, 

Económica -  financiera, Logística, Compras, Recursos Humanos y técnica); se toma la documentación existente, se analiza a 

profundidad y se jerarquizan las razones que impactaron el cumplimiento del proyecto para que finalmente se analiza en conjunto 

todas razones encontradas y se entrega un listado de recomendaciones que se deben cumplir para seleccionar el software de 

gestión de proyectos más conveniente para la organización. Segundo: se debe seleccionar un software de gestión de costos 

teniendo en cuenta los aspectos económicos, respaldo y entrega que aseguren el cumplimiento de cronograma establecido. 

Tercero: Se debe realizar la implementación del software en toda la empresa tanto en la parte administrativa y operativa y se debe 

ir haciendo seguimiento a través de los indicadores que se deben establecer con anterioridad. 

El costo de este proyecto se estima en 246.240.000 de pesos que se esperan financiar a una tasa favorable que se pueda 

amortizar a 6 años. 

2. DESCRIPCION DEL PRODUCTO DEL PROYECTO 

(Características, funcionalidad, soporte, entre otros) 
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Este procedimiento de selección e implementación debe estar bajo los lineamientos estructurales de la organización, adecuado 

a sus sistemas de gestión y debe estar aceptado y firmado por los accionistas y gerencia de la empresa con lo que se asegura los 

recursos necesarios para su implantación en la organización. Debe incluir indicadores que evidencien la efectividad de su 

implantación. 

 

3. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

(Principalmente en términos de costo, tiempo, alcance y calidad) 

CONCEPTO OBJETIVOS 

1. ALCANCE Aplica a la empresa de construcción ENGIPRO S.A.S. 

2. TIEMPO 230 días 

3. COSTO 246.240.000 de pesos 

4. CALIDAD  Cumpla y se alinee con las solicitudes del cliente y cumpla con los sistemas de gestión de la 

organización. 

5. SATISFACCIÓN 

DEL CLIENTES 

Disminuir el impacto económico y de imagen por el incumplimiento de los contratos que se 

ejecutan. 

4. DEFINCION DE REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO 

(Productos entregables intermedios o finales que se generar cada fase del proyecto) 

INVOLUCRADO NECESIDADES, DESEOS, EXPECTATIVAS REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO 

Gerente General Mejorar la rentabilidad e imagen de la 

organización  

Indicadores que muestren la 

mejora. 
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Administración y logística de la 

empresa. 

Hacer que los procesos sean más agiles y 

efectivos. 

Sea implantado de acuerdo al 

sistema de gestión de la compañía. 

Cliente Obtener a tiempo los proyectos que 

planea. 

Mostrar indicadores de efectividad. 

Director del proyecto Terminar los proyectos satisfactoriamente 

en el tiempo planeado. 

Muestre en tiempo real los 

momentos de toma de decisiones. 

Gobierno Mostrar indicadores favorables de 

crecimiento empresarial 

Mostrar indicadores de mejora 

económica de las empresas. 

Profesional de todas las áreas 

de la empresa 

Análisis de la documentación de la 

organización sea lo más acertada. 

Metodología ajustada a los 

sistemas de gestión de la empresa. 

Financiamiento del proyecto Se tenga flujo de caja adecuado para 

reducir costos de financiamiento. 

Mostrar indicadores de mejora de 

reducción de costos y mejorar flujo de 

caja 

Proveedores Lograr pagos cumplidos o anticipados Cumplir entregas y mostrar 

indicadores de mejora. 

5. CRONOGRAMA DE RECURSOS 

Día 1. Inicio del proyecto y también inicio de su planeación.  Asignación de partida presupuestal para el desarrollo del 

proyecto. Asignación del director del proyecto, duración de 50 días. 24 de diciembre 2019 
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Día 50. Se asignarán los profesionales contable-financiero, el asesor legal, el especialista en SST, el especialista en calidad, 

el especialista técnico, el responsable de la logística, recursos humanos y el profesional de licitaciones se estima de 66 días del 

4 de marzo al 3 de julio de 2019.  

Día 116. En esta fase deberá estar totalmente involucrado el comprador de la empresa, esta etapa durará 11 días, del 4 de 

junio al 18 de junio de 2019. 

Día 127. Se dispondrá de un contratista que se encargará de la implementación del software por una duración de 73 días, 

del 19 de junio al 27 de septiembre de 2019. 

Día 200. Se termina la ejecución del proyecto y se inicia el cierre, donde se dispondrán del director de proyectos y los 

especialistas que se requieran de cada área para dar el cierre. 27 de septiembre 2019 

Día 230. Fin de cierre de proyecto. 8 de noviembre de 2019. 

 

6. CRONOGRAMA E HITOS DEL PROYECTO. 

HITO O EVENTO SIGNIFICATIVO DESCRIPCIÓN 

Inicio planeación Día 0, inicio del proyecto asignación del director de proyecto. 

Fin de planeación Día 50, Entrega completa del plan para la dirección del proyecto.  

Entrega de selección del 

software. 

Dia 112. Se debe tener la metodología definida para presentarla a la gerencia. 

Compra del software de gestión 

de proyectos. 

Día 123. Se debe tener disponible el software para inicial la implementación. 
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Fin de implementación del 

software 

Día 200. Se deben asegurar completa implementación del software en toda la 

compañía para iniciar el cierre del proyecto 

Cierre del proyecto Día 230. Cierre del proyecto. 

7. RESTRICCIONES 

(Factores que limitan el rendimiento del proyecto) 

INTERNOS A LA ORGANIZACIÓN AMBIENTALES O EXTERNOS A LA ORGANIZACIÓN 

Solo se tendrán en cuenta los proyectos de construcción de 

infraestructura ejecutados por la empresa 

Dinamismo del sector de la construcción que 

afecte a la empresa. 

8. SUPUESTOS 

 

INTERNOS A LA ORGANIZACIÓN AMBIENTALES O EXTERNOS A LA ORGANIZACIÓN 

La información suministrada por las áreas a analizar está 

disponibles, organizada y es confiable. 

Todos los registros deben estar en la oficina administrativa. 

Los clientes estén de acuerdo con el suministro de 

documentos. 

Se dispondrá del flujo de caja necesario para la ejecución del 

proyecto. 

 

9. PRINCIPALES RIESGOS 

La información no esté disponible, insuficiente o no haya registrado adecuadamente. 

Los clientes no estén de acuerdo con el análisis de la documentación. 

La empresa no tenga el flujo de caja adecuado para su ejecución 
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10. PRESUPUESTO PRELIMINAR 

CONCEPTO MONTO ($) 

1. Estudio selección software  55.020.400 

2. Compra del software  82.993.000 

3. Implementación del software  19.156.200 

4. Dirección del proyecto   48.230.400 

5. Reserva de contingencia  20.300.000 

6. Reserva de gestión  20.540.000 

TOTAL PRESUPUESTO 246.240.000 

11. LISTA DE INTERESADOS (STAKEHOLDERS) 

NOMBRE CARGO DEPARTAMENTO / DIVISIÓN RAMA EJECUTIVA 

(VICEPRESIDENCIA) 

Julián Sepúlveda 

Franco 

Accionista totalitario Accionistas Accionista 

Carlos Vásquez Gerente Gerencia Gerencia 

Juan Quintero Director 

administrativo y 

financiero 

Administrativo Dirección 

HS MATERIALS Proveedor Compras Compras 
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11. LISTA DE INTERESADOS (STAKEHOLDERS) 

NOMBRE CARGO DEPARTAMENTO / DIVISIÓN RAMA EJECUTIVA 

(VICEPRESIDENCIA) 

Ernesto Mejía Director de 

planeación 

Planeación Planeación 

Martha Lizcano Directora técnica Desarrollo de infraestructura. CLIENTE 

12. DESIGNACIÓN DEL DIRECTOR DEL PROYECTO 

 

NOMBRE 

 

GERMAN AREVALO NIVEL DE AUTORIDAD.  

TOMA DECISIONES 

REPORTA A 

 

LUIS PERDOMO  

SUPERVISA A  

13. APROBACIONES 

 

PATROCINADOR FECHA FIRMA 

JULIAN SEPULVEDA FRANCO 

Accionista totalitario empresa 

 

  

Fuente: Construcción del autor. 
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Anexo DD. Estrategias y Metas para Alcanzar Sostenibilidad del Proyecto 
 

 

Nombre de la estrategia 
Principales actividades 

de la estrategia 
Objetivo Meta 

Reducción de emisiones 

CO2 por uso de maquinaria, 

equipos y transporte. 

1. Cambio de maquinaria 

de combustible a eléctrica en 

las obras que se tenga 

disponible. 

2. Optimizar los 

transportes de camiones con 

materiales. Que se hagan 

viajes con la máxima 

capacidad. 

3. Optimizar el transporte 

de personal del proyecto para 

que se use menor número de 

vehículos. Compartir vehículos. 

4. Asegurar la realización 

de los mantenimientos 

preventivos de la maquinaria, 

Disminuir las emisiones 

de CO2 que genera la 

empresa por causa del uso 

de maquinaria, equipos y 

transporte. 

Reducción primer año 

del 5% de las emisiones 

actuales de C02. 
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equipos y vehículos propios y 

de contratistas. 

5. Promover el cambio de 

combustible a gas para los 

camiones propios y de 

contratistas. 

6. Apagar equipos cuando 

no se estén usando, en lo 

máximo posible. 

7. Hacer disposición 

adecuada de los repuestos 

usados. 

Uso eficiente del agua 

1. Realización de 

mantenimiento periódicos 

preventivos de las 

instalaciones hidráulicas. 

2. Hacer las reparaciones 

hidráulicas en tiempos mínimos 

para evitar grandes pérdidas de 

agua. 

Disminuir el consumo de 

agua en las obras y en las 

oficinas administrativas de la 

empresa. 

Reducir el consumo en 

5% del consumo actual en 

primer año. 
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3. Implantación de 

accesorios ahorradores de 

agua. 

4. Campañas de uso 

eficiente del agua evitar el 

desperdicio. 

5. Implantar sistemas para 

aprovechar el agua lluvia. 

6. Implantar medidores de 

consumo para hacer 

seguimiento preciso. 

Socialización con la 

comunidad 

1. Divulgación técnica 

ambiental y social del proyecto 

a la comunidad. 

2. Organizar proveedores 

locales para compra de 

materiales y alquiler de 

herramientas. 

3. Disponer de un canal de 

comunicación de la obra para 

inquietudes y por parte de 

Asegurar la satisfacción 

de la comunidad con la 

ejecución del proyecto. 

Obtener una satisfacción 

de la comunidad del 90% con 

la ejecución del proyecto. 
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terceros en el área de 

influencia. 

4. Capacitación a la 

comunidad sobre temas 

ambientales. 

5. Establecer jornadas de 

capacitación para los 

empleados, contratistas de la 

obra. 

Fuente: Construcción del autor. 

 


