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Introducción 

 

El éxito de los proyectos es sin duda alguna un objetivo que persiguen las organizaciones y los 

gerentes de proyecto, sin embargo; en la actualidad muchos de estos fracasan o no terminan de una 

manera satisfactoria ocasionando grandes pérdidas económicas, descontento, frustración, despido 

de personal, perdida de negocios, cierre de empresas, entre otros. 

 

La gestión efectiva y exitosa en el proceso de gestión del alcance, que si bien no representa el 

todo del proyecto, si es una de las áreas que con mayor frecuencia presenta inconsistencias que 

conducen a una interpretación y entendimiento confuso al no ser claro, especifico y lo 

suficientemente detallado por lo cual se plantea diseñar una guía metodológica que permita la 

aplicación de unos pasos secuenciales que ayudaran a ser pauta para identificar el alcance de los 

proyectos y se pueda de esta manera modificar o corregir según corresponda para aumentar las 

probabilidades de éxito de la gestión de proyectos de infraestructura. 
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Resumen ejecutivo 

 

La propuesta pretende dar respuesta a la necesidad que tiene la Secretaria Distrital de Ambiente 

de la ciudad de Bogotá, de disponer un instrumento que permita a los gerentes de proyectos precisar 

adecuadamente el alcance de proyectos públicos de infraestructura.  

 

Inicialmente se presentan los antecedentes de la organización y se caracteriza el problema y sus 

posibles soluciones a través de la Metodología de Marco Lógico. Seguidamente se usan los 

conceptos e ideas de la guía de gestión de proyectos PMI Book para plantear el proyecto alrededor 

de la guía metodológica.  

 

El proyecto, muestra la implementación de los diferentes procesos de la guía PMBOK®, y su 

aplicación en la realización del proyecto dejando documentado los diferentes planes de gestión que 

permite ahondar de manera aplicada la gestión de proyectos y hacerlo visible en la estructuración 

de la guía metodológica para ser implementada en procesos de contratación en una entidad pública. 
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Abstract 

 

The "Methodological Guide for Scope Management in Infrastructure Projects of the Secretary 

of the Environment of Bogotá" is made up of a flow chart with the detailed steps in each of the 6 

processes that make up the area of knowledge Scope Management; in such a way that a route to be 

followed is provided; in which the initial steps lead to a theoretical review of the processes, to then 

make a series of questions in which, according to the instructions for filling out the guide, fill in a 

box as a response in which it is indicated that so in agreement is with the questioning, based on the 

information of the project that is being analyzed. 

 

After feeding the answers in each process, the flow leads to the loading of the information and 

subsequent review of results in which, clearly and precisely, those issues that have to be revised, 

reformulated or correctly considered will be identified. 

 

For these questions in which the guide considers that it should be revised, improved and / or 

rethought, the Macro will present a series of aids that will allow understanding and refocusing each 

area and that will ultimately lead to an adequate approach to the general scope of the project. 

 

Finally, the results will be evidenced in a didactic way with a series of visual conventions that 

will be easy to identify and interpret; At the same time, quantitative results were presented in 

percentage form to confirm if the scope of the project was adequately formulated and corresponds 

to the objectives that the project pursues. 
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Objetivos 

 

Objetivo General 

Diseñar y elaborar una guía metodológica para la formulación y gestión del alcance en 

proyectos públicos de infraestructura para la Secretaria Distrital de Ambiente de Bogotá D.C. 

 

Objetivos específicos 

- Caracterizar las debilidades en la gestión del alcance en un lote de proyectos de 

infraestructura de la Secretaría Distrital de Ambiente desarrollados durante el periodo 2016 

a 2018. 

- Documentar la metodología para la gestión del alcance de proyectos de infraestructura 

alineada al sistema de gestión de calidad de la Secretaría Distrital de Ambiente.   

- Estructurar una herramienta para el análisis cuantitativo que permita establecer la 

probabilidad de éxito de los proyectos de infraestructura. 
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1. Antecedentes 

El desarrollo del proyecto “Guía metodológica para la formulación del alcance en proyectos 

públicos para la Secretaria Distrital de Ambiente de Bogotá D.C.” está enfocado a los diferentes 

gerentes de proyectos que estructuran proyectos públicos de infraestructura que permite dar 

cumplimiento a indicadores de gestión y a la ejecución del plan de adquisiciones. En consecuencia, 

se propone el diseño de una guía metodológica con los pasos necesarios que permitan aplicar los 6 

procesos del alcance de manera efectiva. 

 

1.1. Descripción organización fuente del problema o necesidad 

La secretaria Distrital de Ambiente tiene diversas funciones frente al tema de la política 

ambiental en la Ciudad de Bogotá, sin embargo, para el caso que se propone se hará referencia a la 

función que tienen de ̈ Ejecutar, administrar, operar y mantener en coordinación con las entidades 

Distritales y territoriales, proyectos, programas de desarrollo sostenible y obras de infraestructura 

cuya realización sea necesaria para la defensa y protección o para la descontaminación o 

recuperación del medio ambiente y los recursos naturales renovable¨. (Ambiente, 2018) 

 

1.1.1. Objetivos estratégicos de la Organización  

El proyecto se relaciona con el objetivo estratégico de “Contribuir eficazmente en la 

construcción de una ciudad ambientalmente sostenible, que se integre con la región y con la 

nación, en cumplimiento de lo establecido en el plan de desarrollo distrital vigente” 

(Ambiente, 2018). Así mismo, es de resaltar que, dentro de las principales funciones de la 

Secretaría Distrital de Ambiente, se encuentra el “Ejecutar, administrar, operar y mantener 

en coordinación con las entidades Distritales y territoriales, proyectos, programas de 

desarrollo sostenible y obras de infraestructura cuya realización sea necesaria para la 

defensa y protección o para la descontaminación o recuperación del medio ambiente y los 

recursos naturales renovables”. (sic) 

 

1.1.2. Políticas Institucionales 

De acuerdo con la materialización en las políticas públicas ambientales, las cuales integran un 

conjunto de principios, criterios y orientaciones generales, formuladas de forma estratégica, para 

la protección del medio ambiente, el mejoramiento de las condiciones ambientales, la Secretaría 
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Distrital de Ambiente ha formulado las siguientes políticas, de manera participativa y concertada 

con los diferentes actores que integran la ciudad: 

- Política Pública Distrital de Protección y Bienestar Animal 

- Política para Gestión de la Conservación de la Biodiversidad 

- Política para el Manejo de suelo de Protección en el D.C. 

- Política Pública Distrital de Educación Ambiental 

- Política de Humedales del Distrito Capital 

- Política Pública Distrital de Ruralidad 

- Política de Producción Sostenible para Bogotá D.C 

- Política Pública de Ecourbanismo y Construcción Sostenible (En proceso de formulación) 

- Política Distrital de Salud Ambiental 

 

1.1.3. Misión, Visión y Valores 

Misión: La Secretaría Distrital de Ambiente es la Autoridad que promueve, orienta y regula la 

sostenibilidad ambiental de Bogotá; controlando los factores de deterioro ambiental y promoviendo 

buenas prácticas ambientales, como garantía presente y futura del bienestar y calidad de vida de la 

población urbana y rural, y como requisito indispensable para la recuperación, conservación y uso 

de bienes y servicios ecosistémicos y valores de biodiversidad; enfocado a la adaptación al cambio 

climático, a través de la vinculación, participación y educación de los habitantes del Distrito 

Capital; respaldado en un personal competente, que garantiza el mejoramiento continuo de la 

entidad, bajo criterios de legalidad, celeridad, oportunidad y transparencia. 

Visión: En 2020, la Secretaría Distrital de Ambiente será reconocida por ser “una 

verdadera autoridad en materia ambiental, eficiente en sus decisiones administrativas, respaldadas 

en los principios administrativos de legalidad, igualdad, moralidad administrativa, responsabilidad 

y eficiencia. 

Valores: La Secretaría Distrital de Ambiente tiene establecido un código de integridad donde 

establecen los siguientes valores: 

- Honestidad 

- Respeto 

- Compromiso 

- Justicia 

http://www.ambientebogota.gov.co/web/sda/politica-de-bienestar-animal
http://ambientebogota.gov.co/politica-para-la-gestion-de-la-conservacion-de-la-biodiversidad-en-el-distrito-capital
http://ambientebogota.gov.co/politica-para-el-manejo-del-suelo-de-proteccion-en-el-d.c
http://ambientebogota.gov.co/politica-publica-distrital-de-educacion-ambiental
http://ambientebogota.gov.co/politicas-de-humedales-del-distrito-capital
http://ambientebogota.gov.co/en/politica-publica-distrital-de-ruralidad
http://ambientebogota.gov.co/en/produccion-sostenible
http://www.ambientebogota.gov.co/web/sda/politica-de-ecourbanismo-y-construccion-sostenible
http://www.ambientebogota.gov.co/web/sda/politica-de-ecourbanismo-y-construccion-sostenible
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- Diligencia 

     Por otra parte, a nivel distrital se cuenta con un Ideario ético que define para su gestión los 

siguientes valores:  

- Probidad 

- Respeto 

- Servicio 

- Solidaridad 

- Equidad 

- Responsabilidad 

- Trabajo en equipo 

 

1.1.4. Estructura Organizacional 

La estructura organizacional representada en la figura 1, muestra una gestión por dependencias, 

en cabeza del secretario de la entidad, unas oficinas asesoras y una Subsecretaria de quienes 

dependen las direcciones y subdirecciones específicamente.  

 

 

Figura 1. Estructura organizacional 

Fuente: http://www.ambientebogota.gov.co/web/sda/organigrama 
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1.1.5. Mapa Estratégico 

El mapa estratégico de la organización está organizado desde una perspectiva de procesos, 

divididos estos en procesos estratégicos, misionales, de apoyo, y de evaluación y control –Ver 

figura 2. 

 

Figura 2. Mapa estratégico 

Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente (2018) 

 

1.1.6. Cadena de valor de la organización  

Michael Porter en su obra Competitive Advantage, describió y popularizó la Cadena de Valor, 

modelo teórico que permite describir el desarrollo de las actividades de una organización 

empresarial generando valor al producto o servicio final. Para el caso de la Secretaría Distrital de 

Ambiente se construyó el mapa de cadena de valor a partir de la información consignada en la 

página web.   
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Figura 3. Cadena de valor de la Secretaría Distrital de Ambiente 

Fuente: Autores con base en información de la organización (2019) 

 

 

Infraestructura: Plan estratégico de seguridad vial, gestión ambiental empresarial, Bogotá 

construcción sostenible, Banco de proyectos, Cambio Climático, Autorregulación, Eco directorio, 
Directorio de la construcción sostenible, Plan institucional de gestión ambiental – PIGA, Procesos de 

consulta, Convocatorias, Atención de emergencias ambientales. 

Recursos humanos: Subdirección Contractual, Dirección de Gestión Corporativa 

Desarrollo de las tecnologías: Planeación y sistemas de información ambiental 

Adquisiciones: Subdirección Financiera, Dirección de Gestión Corporativa y Oficina Asesora de 

Comunicaciones. 

Operaciones: 

promueve, 

orienta y 

regula la 
sostenibilidad 

ambiental de 

Bogotá 

Marketing 

y ventas: 

Entidad 

distrital 

Logística 

de 

entrada: 

POT 
distrital, 

políticas 

ambientale

s 

Logística de salida: 

cambio de la cultura 
ciudadana en torno a la 

protección, 

conservación y 
preservación de los 

recursos naturales 

renovables 

Servicio: 
garantía presente 

y futura del 

bienestar y 

calidad de vida 
de la población 

urbana y rural 
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2. Evaluación y Formulación - Metodología de marco lógico 

La Gestión del alcance es un factor predominante para el éxito de un proyecto, al tiempo, puede 

considerarse el más importante para proyectos de diseño y construcción de proyectos de 

infraestructura. Por lo tanto, se resumen en el apartado los principales resultados de la planificación 

de un proyecto alrededor de la necesidad de formular las guías metodológicas que permiten la 

implementación de la Gestión del alcance en proyectos de infraestructura para el caso específico a 

ser ejecutados por la Secretaria Distrital de Ambiente de Bogotá D.C. 

 

2.1. Planteamiento del problema 

Los proyectos del sector público difieren del sector privado en esencia porque se enfrentan a 

retos adicionales como proporcionar la transparencia como uno de los elementos clave de la 

gestión, demostrar la rendición de cuentas, aplicación efectiva de políticas y la adaptación al 

cambio. Según Patanakul, Kwak, Zwikael y Liu (2016) principalmente porque el financiamiento 

para los proyectos del gobierno proviene parcial o en su totalidad de los contribuyentes, y a menudo 

son examinados y criticados por el público en general. 

Aunque se evidencia una continua evolución en el campo de la Gestión de Proyectos, para 

Rozenes, Vitner y Spraggett (2006) es indiscutible que los tradicionales enfoques aún muestran 

una falta de metodologías apropiadas para el Control de Proyectos. Existe un elevado número de 

estudios y logros alcanzados en el campo de la planeación y planificación de proyectos, pero esto 

no garantiza la terminación exitosa, ni el cumplimiento de los objetivos previstos de tiempo, 

presupuesto, alcance y calidad. Es evidente la desviación que presentan estas variables en sus 

valores obtenidos en la ejecución de los proyectos con respecto a los valores estimados en la fase 

de planeación. 

 Clavijo (2011) asegura que no se han encontrado estudios rigurosos sobre las causas que 

impactan los indicadores de desempeño de proyectos de infraestructura en Colombia, los análisis 

se concentran en mencionar que “algunas obras colombianas de infraestructura presentan retrasos 

y sobrecostos debidos a causas como: adquisición de predios, coordinación con servicios públicos, 

licencias ambientales, comunidades étnicas y optimización técnico-financiera”. Para Fedesarrollo 

(2012), en Colombia son numerosos los casos de proyectos que presentan retrasos y sobrecostos; 

específicamente, los proyectos de infraestructura se han caracterizado por derivar en sobrecostos, 

retrasos y litigios. 
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2.1.1. Análisis de involucrados. 

Se identifican como actores a: Ingenieros, oficina de proyectos, gerentes de proyectos, gerentes 

de área, comunidad, clientes, proveedores y personal operativo, así como el director de gestión del 

gasto de la Secretaría Distrital de Ambiente como ordenador del gasto de la entidad. Estos son parte 

fundamental del proceso, ya que son ellos mismos quienes se involucran directamente en los 

niveles estratégicos, tácticos y operativos en la conformación, consolidación y fortalecimiento de 

bancos de proyectos que apoyan la estrategia organizacional. La figura 3 muestra el mapa con 

involucrados. 

 

 

Figura 4. Diagrama de involucrados 

Fuente: Construcción del autor 

 

Así mismo los involucrados se clasifican en internos o externos y cuentan con una posición 

según sean promotores o detractores como se muestran en la Tabla 1 Clasificación y posición de 

los involucrados. 

 

Tabla 1 Clasificación y posición de los involucrados 

Involucrados

Ingenieros

Oficina de 
proyectos

Gerentes 
de 

proyectos

Gerentes 
de área

Comunida
d

Clientes

Proveedor
es u 

oferentes

Personal 
operativo

Director 
gestión del 
gasto Sec. 
Ambiente
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Involucrados Clasificación Posición 

Ingenieros  

 

Personal técnico 

Interno Promotor 

Oficina de Proyectos Interno Promotor 

Gerente de Proyectos Interno Promotor 

Gerente de área Interno Promotor 

Personal Operativo  Promotor 

Comunidad 
 

Otros 
Externo Detractor 

Clientes  Promotor 

Proveedores u oferentes   Promotor 

Director gestión del gasto 

Sec. Ambiental 

Gobierno Interno Promotor 

Fuente: Autores 

Mediante recolección de información en páginas institucionales de libre acceso e 

investigaciones en el ámbito de proyectos públicos de infraestructura, se establece la posición de 

cada uno de los involucrados frente al problema y se evalúa su fuerza e intensidad.  

 

2.1.2. Árbol de problemas. 

Para el problema de la deficiente gestión del Alcance en proyectos de infraestructura, se 

identifican causas asociadas a una inadecuada definición de, el diseño de las herramientas de 

control del mismo y el nivel de competencias profesionales alrededor de la gestión de proyectos –

Ver Figura 5. Árbol de problemas para la deficiente gestión del alcance en proyectos públicos de infraestructura 
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Figura 5. Árbol de problemas para la deficiente gestión del alcance en proyectos públicos de infraestructura 

Fuente: Autores con base en información de la Secretaría Distrital de Ambiente 

 

En este sentido, la Secretaria Distrital de Ambiente, quien promueve el desarrollo de proyectos 

constructivos con implicaciones particulares alrededor del ecourbanismo y construcción sostenible. 

Estaría apuntando a cumplir sus metas al incrementar la cantidad de proyectos con mejor gestión.  

 

2.1.3. Árbol de objetivos. 

En la etapa de análisis de los objetivos se convierten los estados negativos del árbol de 

problemas en soluciones, expresadas en forma de estados positivos en la Figura 6. Árbol de 

objetivos para el Aumento en la eficiencia de la gestión del alcance en proyectos públicos de 

infraestructura. 

Reprocesos durante la ejecución de 

proyectos Deficiente control del alcance 
Incapacidad para responder a 

los retos del proyecto 

Plan documentado de forma 

incompleta respecto de cómo se va a 

validar el alcance del proyecto y del 

producto. 

Diseño inadecuado de las 

herramientas de control del 

alcance  

Bajo nivel de competencias 

profesionales para la gestión 

de proyectos  

Inadecuada definición y gestión de los procesos de alcance en 

proyectos públicos de infraestructura 

Definición del 

plan de alcance 

muy general o 

poco claro 

Requisitos 

sin 

especificar 

EDT y WBS 

incompletas 

sin detalle de 

actividades 

No se 

controlan, ni 

validan los 

cambios. 

Falta de 

liderazgo y 

trabajo en 

equipo 

Poca 

experiencia 

en la gestión 

de proyectos 

Pérdida de 

recursos 

Retrasos en 

la gestión de 

compras 
Retrasos en 

la ejecución 
Baja trazabilidad 

en la ejecución 
Perdida de 

lecciones 

Diferencia en la 

ejecución de 

cronograma 
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Figura 6. Árbol de objetivos para el Aumento en la eficiencia de la gestión del alcance en proyectos 

públicos de infraestructura 

Fuente: Autores con base en información de la Secretaría Distrital de Ambiente 

 

Nótese que el objetivo declarado está alineado a lo pretendido para garantizar que el proyecto 

incluya el trabajo requerido para completar el proyecto con éxito. 

 

2.2. Alternativas de solución 

Explorando posibles soluciones de los medios que están más abajo en las raíces del árbol de 

problemas se establecen las siguientes acciones: 

- Revisar y ajustar el proceso de viabilización de proyectos de infraestructura de tal manera 

que se aprueben sólo proyectos con alcance definidos apropiadamente. 

- Establecer criterios mínimos de presentación del alcance para proyectos de infraestructura. 

- Asegurar la contratación de personal idóneo para la gestión de proyectos. 

Mínimos reprocesos durante la 

ejecución de proyectos Adecuado control del alcance 
Capacidad para responder a 

los retos del proyecto 

Plan documentado de forma 

completa respecto de cómo se va a 

validar el alcance del proyecto y 

del producto. 

Diseño adecuado de las 

herramientas de control del 

alcance  

Alto nivel de competencias 

profesionales para la gestión 

de proyectos  

Adecuada definición y gestión del alcance en 

proyectos públicos de infraestructura 

Definición 

del plan de 

alcance 

claro 

Requisitos 

debidamente 

especificados 

EDT y WBS 

completas y 

con detalle 

de 

actividades 

Control y 

validación 

de los 

cambios 

Liderazgo y 

trabajo en 

equipo 

Experiencia 

en la gestión 

de proyectos 

Ejecución 

de recursos 

acorde al 

plan 

Gestión de 

compras 

adecuado 

Ejecución de 

proyectos a 

tiempo 

Trazabilidad 

en la 

ejecución 

Lecciones 

aprendidas 

Poca 

diferencia 

con el 

cronograma 

programado 
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2.2.1. Identificación de acciones y alternativas 

Se establecen 3 posibles soluciones –Ver Figura 7. Identificación de acciones para los medios– 

y se relacionan con las raíces del problema, se analizan para establecer su factibilidad y plantear 

una estrategia de solución. 

 

Figura 7. Identificación de acciones para los medios 

Fuente: Autores con base en información de la Secretaría Distrital de Ambiente 

 

Se logra configurar tres alternativas a saber:  

 

Alternativa A: Revisar y ajustar el proceso de viabilización de proyectos de infraestructura de 

tal manera que se aprueben sólo proyectos con alcance definidos apropiadamente. Dicha alternativa 

sería una solución interna que no tendría un impacto en formuladores de proyectos.  

Alternativa B: Establecer criterios mínimos de presentación del alcance para proyectos de 

infraestructura, de igual forma que la alternativa 1 

Alternativa C: Asegurar la contratación de personal idóneo para la gestión de proyectos, en 

algunos proyectos dado el tipo de contratación no podría afectarse el ítem para todos los proyectos. 

Alternativa D: Revisar y ajustar el proceso de viabilización de proyectos de infraestructura de 

tal manera que se aprueben sólo proyectos con alcance definidos apropiadamente y establecer 

criterios mínimos de presentación del alcance para proyectos de infraestructura. Dichas acciones 

pueden tomarse como dos fases dentro de una solución más robusta.   

Plan documentado de forma 
incompleta respecto de cómo 
se va a validar el alcance del 

proyecto y del producto

Diseño inadecuado de las 
herramientas de control del 

alcance

Bajo nivel de competencias 
profesionales para la gestión 

de proyectos

Revisar y ajustar el proceso de 
viabilización de proyectos de 
infraestructura de tal manera 

que se aprueben solo 
proyectos con alcance 

definidos apropiadamente

Establecer criterios mínimos de 
presentación del alcance para 
proyectos de infraetsructura

Asegurar la contratación de 
personal idóneo para la gestión 

de proyectos
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La elección de la estrategia incluye la evaluación de seis factores, que se puntean de 1 a 3 

teniendo en cuenta que 3 favorece mayormente el factor y 1 lo favorece en menor medida, luego 

se realiza un promedio ponderado para establecer la mejor alternativa –Ver tabla 3–. 

 

Tabla 2 Evaluación por factores para la elección de la estrategia 

Factores % 
Alternativa A Alternativa B Alternativa C Alternativa D 

P %*P P %*P P %*P P %*P 

Viabilidad técnica  20% 3 0,6 2 0,4 1 0,2 3 0,6 

Sostenibilidad  20% 3 0,6 2 0,4 1 0,2 3 0,6 

Contribución al 

fortalecimiento 

institucional 

20% 2 0,4 1 0,2 1 0,2 3 0,6 

Construcción de 

capacidad 

gerencial 

10% 2 0,2 2 0,2 2 0,2 3 0,3 

Aceptación por 

parte de los 

beneficiarios  

10% 2 0,2 2 0,2 1 0,1 2 0,2 

Compatibilidad del 

proyecto con 

prioridades de la 

Secretaría Distrital 

Ambiental 

20% 3 0,6 2 0,4 1 0,2 3 0,6 

Total 100% 2,6 1,8 1,1 2,9 

Nota: La mejor opción es la alternativa D debido a que obtiene el puntaje mayor, esta se 

compone de 2 elementos. 

 

2.2.2. Descripción de alternativa seleccionada. 

La alternativa seleccionada se compone de la alternativa A y D, esto permite plantear un 

proceso de dos fases que se complementan, la estrategia es el diseño de una guía metodológica que 

permita a los formuladores de proyectos establecer adecuadamente el alcance de proyectos de 

infraestructura. 

 

2.2.3. Justificación del proyecto. 

Hoy por hoy, la necesidad de ejecutar proyectos es tanto del sector público como del privado 

para lo cual implementan diferentes metodologías que permiten la estructuración de los mismos 

con el fin de conseguir el éxito y el logro de los objetivos planificados, no obstante es de resaltar 

que hay factores que influyen y llevan a que los proyectos fracasen dentro de los cuales se resaltan 

la falta de claridad en los objetivos, la no identificación de los interesados, una mala planificación 
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dada principalmente por la no identificación de metas y objetivos, de riesgos así como la 

explicación de los supuestos y las restricciones.  
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3. Marco metodológico para realizar trabajo de grado 

 

Se definen las actividades y herramientas necesarias para llevar a cabo una investigación para 

el diseño y elaboración de una guía metodológica para la formulación y gestión del alcance en 

proyectos públicos de infraestructura para la Secretaria Distrital de Ambiente de Bogotá D.C. 

 

3.1. Tipos y métodos de investigación.  

El proyecto se desarrollará bajo una investigación tipo cuantitativa de carácter descriptivo, 

según Tamayo y Tamayo (s.f.), la investigación descriptiva “comprende la descripción, registro, 

análisis e interpretación de la naturaleza actual, y la composición o proceso de los fenómenos. Bajo 

el enfoque se realizarán conclusiones sobre un lote de proyectos según tipología, el cual se 

determinará usando técnicas estadísticas de muestreo. 

La población objeto de estudio son los proyectos aprobados y ejecutados entre los años 2016 a 

2018, los cuales pueden estar en estado liquidado, terminado, en ejecución, en contratación y, en 

estudios y diseños.  

 

3.2. Herramientas para la recolección de información.  

Se presenta un cuadro metodológico –Tabla 3 Cuadro metodológico de la investigación– que 

permite establecer las actividades y herramientas por cada objetivo específico.  

 

Tabla 3 Cuadro metodológico de la investigación 

Objetivo específico Actividades Herramientas 

Caracterizar las debilidades 

en la gestión del alcance en 

un lote de proyectos de 

infraestructura de la 

Secretaría Distrital de 

Ambiente desarrollados 

durante el periodo 2016 a 

2018. 

Levantamiento del proceso 

Determinación de la muestra 

Revisión expediente de proyectos de la muestra 

Analizar las causas y efectos que llevaron al fracaso 

de proyectos y la gerencia de los mismos 

Determinación de factores a tener en cuenta para el 

diseño de la guía metodológica 

Diagramas de Flujo 

Estadística de muestro 

Análisis documental, 

análisis de contenido y 

Listas de chequeo 

Matriz de causas y efectos 

Lista de requerimientos 

Documentar la 

metodología para la gestión 

del alcance de proyectos de 

infraestructura alineada al 

sistema de gestión de 

calidad de la Secretaría 

Distrital de Ambiente. 

Diagramación de los seis (6) procesos de gestión del 

alcance 

Establecimientos de las preguntas de validación del 

alcance alrededor de los factores relevantes 

Definición de controles 

Identificación de los elementos del sistema de 

gestión de calidad a tenerse en cuenta 

Documentación de la metodología  

Validación de la metodología 

Diagramas de Flujo 

Preguntas de validación 

Controles 

Análisis documental 

Registro de campo 
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Estructurar una 

herramienta para el análisis 

cuantitativo que permita 

establecer la probabilidad 

de éxito de los proyectos de 

infraestructura. 

Diseño de un artefacto para la obtención de la 

probabilidad de éxito en la gestión del proyecto 

Documentación del manual de usuario del artefacto 

Validación del artefacto 

Diseño conceptual 

Programas de ofimática 

(Word y Excel) 

Fuente: Autores 

 

3.3. Fuentes de información  

Inicialmente, la recopilación de información se hará a través de las bases de datos de las que 

dispone la Secretaria Distrital de Ambiente para el seguimiento de proyectos. Una segunda requiere 

la revisión y verificación de los procesos licitatorios de infraestructura estructurados y publicados 

en la página de Colombia compra eficiente.  

Así mismo, se consultarán páginas especializadas o bases de datos relevantes en temas de 

administración, gestión y control de proyectos para evidenciar las particularidades alrededor de la 

gestión y ejecución de obras de infraestructura. Haciendo uso de búsqueda cruzada y con las 

expresiones de búsqueda “managing government projects” y “Project management” en revistas 

como Project Management Journal, Internacional Journal of Project Management y Construcción 

Management and Economics”.  

Además, se realizará una investigación bibliográfica que permita identificar los elementos a 

tener en cuenta para la mejora en la definición y gestión de alcance de proyectos específicamente 

de obras de infraestructura, de tal forma que puedan identificarse los espacios posibles de 

actuación. 

Con los resultados de la evaluación cuantitativa y cualitativa de la información, se define la 

estructura estándar para la definición y gestión del alcance, precisando los mecanismos de control 

y seguimiento que permitan dar las pautas centrales para el diseño de la guía metodológica. 

Finalmente se diseña un artefacto para la obtención de la probabilidad de éxito en la gestión 

como una herramienta que les permita a los gerentes de proyecto establecer las acciones de mejora. 

La investigación terminará con conclusiones fundamentales del fenómeno y con recomendaciones 

sobre posibilidades de investigación a futuro. 
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4. Estudios y evaluaciones 

El marco de desarrollo de un proyecto es donde se sitúan las condiciones económicas sociales 

y se debe aclarar porqué se empezó a emprender el proyecto, quiénes serán beneficiadas, cual es el 

problema específico o si es una buena opción de inversión (Baca, 2001).  

 

4.1. Estudio Técnico 

Un estudio técnico permite establecer que tecnológicamente es posible producirlo el producto, 

demostrar que no hay impedimento en cuanto a insumos y la definición de elementos técnicos del 

proyecto para llevar a cabo su desarrollo (Baca, 2001). 

 

4.1.1. Diseño conceptual de la solución. 

El producto final es una guía metodológica, la figura 8 muestra la estructura de la guía. La 

orientación del diseño es hacia el usuario externo –formuladores de proyectos de infraestructura en 

general–, se reconfigura el estilo de presentación de la información para facilitar el uso por parte 

del usuario externo. 

 

 

Figura 8. Descripción del producto final 

Fuente: Autores 

Introducción 

Capítulo 1. Acerca de los proyectos de infraestructura de la Secretaría 

Guía 

metodológica 

para la 

formulación y 

gestión del 

alcance en 

proyectos 

públicos de 

infraestructura 

para la Secretaria 

Distrital de 

Anexos 

Capítulo 3. Verificación 

3.1. Pasos para el uso de la herramienta cuantitativa 

3.2. Evaluación  

3.3. Lecciones aprendidas: Cómo leer los resultados para mejorar su 

proyecto 

Capítulo 2. Definición y gestión de los procesos de alcance en proyectos 

públicos de infraestructura 

2.1. Planificación 

2.2. Requisitos 

2.3. Enunciado 

2.4. EDT 

2.5. Validación 

2.6. Control 

Producto final Estructura del producto final 
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4.1.2. Análisis y descripción del proceso 

 

El proceso, está dividido en tres etapas una de caracterización, la otra de documentación y por 

último la estructuración como se muestra en la figura, cada una de ellas muestra el paso a paso 

para llegar a la entrega de los productos y/o entregables.  

 

Figura 9. Descripción del proceso del proyecto 

Fuente: Autores 

 

4.1.3. Definición del tamaño y localización del proyecto 

La población está limitada al sponsor, correspondiente a proyectos de infraestructura de la 

Secretaría Distrital de Ambiente que pertenece al sector público y está localizada en la ciudad de 

Bogotá. 

Inicio 

Caracterización 

Documentación 

Estructuración 
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Determinación de factores 

Levantamiento del proceso 

Determinación de la muestra 
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4.1.4. Requerimientos para el desarrollo del proyecto 

 

Para la ejecución del proyecto se cuenta con la infraestructura administrativa y tecnológica de 

la organización, la cual tiene disponibles los programas de diseño gráfico quienes ayudan en la 

diagramación y gráfico de los flujogramas que hacen parte del resultado y entregable del proyecto, 

igualmente en la Tabla 4 Requerimiento de personal, insumos, equipos y reservas, se describe las 

necesidades de manera detallada.  

 

Tabla 4 Requerimiento de personal, insumos, equipos y reservas 

Tipo de requerimiento Personal Iniciales 

Personal 

Gerente de Proyecto GP 

Profesional de diagramación Ing 

Profesional de análisis técnico y financiero Ing 

Profesional de programación Ing 

Profesional de derecho Der 

Insumos 
Documentos D 

Papel P 

Equipo Equipos de cómputo (portátiles) P 

Reservas 
Reserva de contingencia R 

Reserva de gestión R 

Fuente: Autores 

 

Frente al monto de la inversión, se encuentra en la línea base de costos donde describe los 

recursos requeridos para la consecución del proyecto, no obstante, la duración del proyecto 

corresponde a 6 meses donde el personal requerido estará durante toda la etapa y consecución del 

objetivo del proyecto y adicionalmente.   

 

4.2. Estudio de mercado 

Verifica que existe un mercado potencial insatisfecho que es viable, desde el punto de vista 

operativo, introducir el mercado el producto o servicio objeto del estudio (Baca, 2001). Por esto se 

aborda el estudio de mercado desde diferentes aristas, a saber: 

 

- Contexto económico. 
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El alcance del proyecto está enfocado en Diseñar y elaborar una guía metodológica con los 

pasos necesarios que permitan aplicar los 6 procesos del alcance de manera efectiva. Por lo tanto, 

se encuentra enmarcado en el sector servicios propios de empresas consultoras enmarcadas; según 

la Cámara Colombiana de Infraestructura las empresas consultoras son aquellas que ofrecen el 

conocimiento profesional especializado y técnico en el planteamiento de una solución a un problema 

específico, garantizando objetividad en el análisis y toma de decisiones, al tiempo son empresas 

especializadas en determinados temas y sectores. 

De acuerdo con la clasificación industrial internacional uniforme de todas las actividades 

económicas (CIIU Rev. 4 A.C)1 adaptada para Colombia, las empresas que pueden ofrecer los 

servicios de consultoría requeridos por la Entidad, se pueden clasificar en el siguiente código CIIU 

y actividad económica: 

 

Tabla 5 Clasificación CIIU 

Clasificación CIIU Rev. 4 A.C 

Sección M Actividades profesionales, científicas y técnicas 

División 71 Actividades de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos 

Grupo 711 
Actividades de arquitectura e ingeniería y otras actividades conexas de consultoría 

técnica 

Clase 7110 
Actividades de arquitectura e ingeniería y otras actividades conexas de consultoría 

técnica 

Fuente: Agencia nacional Colombia compra eficiente - Clasificador de bienes y servicios 

 

El informe de Coyuntura Empresarial en Colombia del primer semestre de 2017, publicado por 

la Red de Cámaras de Comercio - Confecámaras (2017) señala que “En 2017 se crearon en el país 

323.265 unidades productivas; 70.022 sociedades y 253.243 personas naturales, evidenciando un 

crecimiento de 7,3% en el total firmas creadas respecto al año anterior”2. –Ver Figura 10. Empresas 

creadas en el país. 

 

                                                             
1 Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas, Revisión cuarta, Adaptada para Colombia. DANE (2012). 

Disponible en internet: https://www.dane.gov.co/files/nomenclaturas/CIIU_Rev4ac.pdf. fecha de consulta 29 de enero de 2017. 
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Figura 10. Empresas creadas en el país 

Fuente: Confecámaras (2017).  

 

De las 177.545 unidades productivas que se crearon en el año 2017, 20.725 pertenecen al sector 

de actividades profesionales, científicas y técnicas, que equivalen al 6,4% del total de unidades 

económicas creadas. 

 

Figura 11. Unidades económicas nuevas por Actividad económica 2016-2017 

Fuente: Confecámaras (2017) 

  

De igual forma, Confecámaras (2017) indica que cuando se analiza la estratificación por tamaño 

a nivel sectorial, se evidencia que el conjunto de nuevas unidades productivas está constituido 

principalmente por microempresas (99,4%). De otra parte, el boletín técnico de la Muestra 
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Trimestral de servicio del DANE3 (2017), reveló que los mayores incrementos en los ingresos 

nominales se presentaron en las “Actividades administrativas y de apoyo de oficina y otras 

actividades” (10,1%), “Restaurantes, catering y bares” (9,2%) y “Otros servicios de 

entretenimiento y otros servicios” (7,7%), respecto al mismo trimestre del año anterior.   

En cuanto al comportamiento del subsector de “servicios de actividades profesionales 

científicas y técnicas” se registró una disminución de 1,9% en los ingresos nominales y un 

incremento de 0,6% en el personal ocupado respecto al mismo periodo de 2016” (DANE, 2017). 

Dicha variación se explica por una disminución de 1,6% de los ingresos por servicios, de 35,6% 

por venta de mercancías y un incremento de 6,4% de otros ingresos operacionales. 

 

 

Figura 12. Variación anual de los ingresos nominales y del personal ocupado según subsector de servicio 

Fuente: DANE (2017) 

 

Por otro lado, teniendo en cuenta que uno de los componentes fundamentales en el desarrollo 

de las actividades del sector de la consultoría es el talento humano, las variaciones del salario 

mínimo (SMMLV) inciden en el desarrollo de las actividades del sector. A continuación, se realiza 

un análisis del comportamiento de SMMLV durante los últimos 10 años.  

En diciembre de 2017 mediante el Decreto No. 2269 se estableció un incremento del salario 

mínimo para el año 2017 del 5.9%. A continuación, se muestra en la Figura 13. Variación porcentual 

                                                             
3 La Muestra Trimestral de Servicios– MTS, es una investigación que complementa la información de la Encuesta Anual de Servicios y la de otros 

sectores de la economía, y que permite generar estadísticas básicas para el cálculo del PIB trimestral. Su objetivo es conocer el comportamiento 

económico de diferentes actividades económicas.    
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del salario mínimo el porcentaje de incremento del SMMLV en los últimos 10 años (República, 

2017).  

  

Figura 13. Variación porcentual del salario mínimo 

Fuente: Banco de la Republica, Salario mínimo legal en Colombia, Serie histórica en pesos colombianos. 

 

La consultoría de empresas es definida por Greiner y Metzger (2018) como “un servicio de 

asesoramiento contratado por y proporcionado a organizaciones por personas especialmente 

capacitadas y calificadas que prestan asistencia, de manera objetiva e independiente a la 

organización cliente para poner al descubierto los problemas de gestión, analizarlos, recomendar 

soluciones a esos problemas y coadyuvar, si se les solicita, en la aplicación de soluciones”. Así 

mismo, los autores indican que “…toda consultoría en materia gerencial y empresarial apunta a 

un objetivo general y principal, que consiste en ayudar a los clientes a alcanzar sus metas 

empresariales, sociales o de otra índole”. 

 

Tal como menciona Tadlaoui (2013) el campo de la consultoría es de carácter polifacético y 

multidisciplinario, dado que involucra una serie de prácticas y servicios de distintos campos; es 

por ello que las empresas dedicadas a la consultoría conforman un conjunto de difícil definición. 

En términos generales tanto la consultoría como las empresas dedicadas a ello, pueden ser 

clasificadas según las exigencias de la consultoría a adelantar. 

 

- Contexto regulatorio. 
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No existe un marco jurídico delimitado y especifico que regule el ejercicio de la consultoría en 

el país en todos los sectores, es decir, no existe una normatividad única, generalizada y vigente que 

establezca los límites contractuales entre las partes o las obligaciones y requisitos que deben asumir 

y cumplir todos los agentes que quieran prestar servicios de consultoría en el sector público y 

privado. No obstante, dependiendo del tema objeto de la consultoría se deben desarrollar las 

actividades de acuerdo con el marco normativo de la respectiva área de conocimiento (por ejemplo, 

una consultoría en asuntos tributarios deberá ceñirse a la normatividad aplicable).  

En cuanto al ejercicio de la consultoría, el decreto 222 de 1983 (República D. A., 1983) define 

la consultoría como “… contratos de consultoría los que se refieren a estudios requeridos 

previamente para la ejecución de un proyecto de inversión, a estudios de diagnóstico, pre 

factibilidad o factibilidad para programas o proyectos especificados, así como a las asesorías 

técnicas y de coordinación”. Son también contratos de consultaría los que “Tienen por objeto la 

interventora, la asesoría misma en el desarrollo de los contratos de consultoría y la ejecución de 

estudios, diseños, planos, anteproyectos, proyectos, localización, asesorías, coordinación o 

dirección técnica y programación de obras públicas”. 

Referente a la responsabilidad de los consultores, la ley 80 de 1993 (Bogotá, 1993) expone que 

“Los consultores, interventores y asesores externos responderán civil y penalmente tanto por el 

cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de consultoría, interventoría o asesoría, 

como por los hechos u omisiones que les fueren imputables y que causen daño o perjuicio a las 

entidades, derivados de la celebración y ejecución de los contratos respecto de los cuales hayan 

ejercido o ejerzan las funciones de consultoría, interventoría o asesoría”.  

Por último, la Ley 1150 de 2007 establece que “En ningún caso, los jefes y representantes 

legales de las entidades estatales quedarán exonerados por virtud de la delegación de sus deberes 

de control y vigilancia de la actividad precontractual y contractual” (Gorbaneff, 2011).  

Por otro lado, existe normatividad que reglamenta la estricta y exclusiva forma de llevarse a 

cabo el proceso de selección para contratar un servicio de consultoría, al respecto, el artículo 66 

del decreto 1510 de 2013 (Colombia, 2013) establece que: “Las entidades estatales deben 

seleccionar sus contratistas a través del concurso de méritos para la prestación de servicios de 

consultoría de que trata el numeral 2 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 y para los proyectos de 

arquitectura.”. Adicionalmente, la consultoría a contratar debe realizar todos los controles 

encaminados a garantizar el cumplimiento de las normas para la correcta ejecución de obras. 
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4.2.1. Población 

Proyecto es de interés particular, visto desde la concepción de una entidad distrital, no obstante, es 

de impacto e interés general porque permea a los diferentes grupos de interés principalmente del sector 

de la construcción teniendo en cuenta el alcance de las guías metodológicas aplicables a los proyectos 

de infraestructura.  

Como población directa, se encuentra los proveedores u oferentes que participan de los procesos 

de contratación pública para el diseño y ejecución de obras de infraestructura, lo anterior significa que 

la población es ese sin número de proponentes en los procesos de contratación.  

 

4.2.2. Dimensionamiento de la demanda 

A partir de los beneficios que representa el proyecto, la demanda está relacionada con el mercado 

en el cual se desarrolla el mismo, es así como se puede identificar que esta propuesta le apuesta a la 

no corrupción en procesos de contratación pública y va permitir que los proyectos de diseño y 

construcción de infraestructura sean de gran interés para las diferentes empresas que se mueven en el 

sector de la construcción.  

Esta demanda, está asociada a la planeación estratégica de la entidad y alineada con sus objetivos 

y metas en la materia de obras o proyectos de infraestructura que impactan en su entrega a la 

comunidad en general.  

 

Tabla 6 Número de procesos de la entidad distrital 

 

Número de procesos de la secretaría Distrital de Ambiente 

Año 2017 2018 2019 

Registros encontrados 1499 996 4 

Fuente: https://www.contratos.gov.co/consultas/ 

 

4.2.3. Dimensionamiento de la oferta. 

Teniendo en cuenta las empresas clasificadas por el DANE en la sección M, denominada 

Actividades Profesionales Científicas y Técnicas, especialmente aquellas de la división 71 

“Actividades de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos”, mencionada en el numeral 

2.1 del presente documento, las cuales pudieran prestar los servicios requeridos por la Entidad, a 
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continuación, se realiza un análisis en cuanto al tamaño de las empresas y ubicación geográfica. 

Dado lo anterior, se tomaron las empresas matriculadas, inscritas y activas en el Registro Único 

Empresarial y Social (RUES), de la división 71 - “Actividades de arquitectura e ingeniería; 

ensayos y análisis técnicos”, específicamente aquellas que corresponden al CIIU 7110.  

Según el RUES, actualmente se encuentran registradas y activas en las cámaras de comercio 

41.799 empresas de actividades de arquitectura e ingeniería, de las cuales 33.121 corresponden a 

personas jurídicas y 8.678 a personas naturales. En cuanto al tamaño de las empresas de la muestra 

identificada en el RUES, se evidencia que el 81,86% corresponde a microempresas, el 11,80% a 

pequeña empresa, el 2,33% a mediana empresa y el 0,37% corresponde a gran empresa 

(Confecámaras, 2017a). 

 

 

Figura 14. Tamaño de empresas de actividades de arquitectura e ingeniería  

Fuente: Autores con base en información del RUES  

 

Para obtener información de referencia para identificar la oferta frente a los indicadores 

financieros se realizaron búsquedas de las empresas del sector en el Sistema de Información 

Empresarial de la Superintendencia de Sociedades –SIE–, la cual contiene información de los 

estados financieros de empresas (Supersociedades, s.f.) –con corte a 31 de diciembre de 2016–. 

De acuerdo con lo señalado anteriormente, se identificaron en el SIE las empresas clasificadas en 

el sector de actividades profesionales, científicas y técnicas, que pudieran prestar los servicios 

requeridos por el sponsor y ubicadas a nivel nacional, la búsqueda arrojó como resultado la 

información de quinientos treinta y un (531) empresas. 

El proyecto, puede atender la necesidad de la contratación pública de todos los procesos que 

adelante la entidad, no obstante, el alcance de la guía se enfoca a los de infraestructura que llegue 
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a ejecutar lo anterior en atención a que la misión de esta empresa no son proyectos de este tipo, 

lo que hace que en esta nueva etapa en la que se encuentra ejecutando obras pueda garantizar las 

etapas del proceso mediante la aplicación de herramientas e instrumento de la Gerencia de 

Proyectos.  

 

Tabla 7 Número de procesos de infraestructura 

Número de procesos de la secretaría Distrital de Ambiente 

Año 2017 2018 2019 

Registros encontrados 5 7 0 

Fuente: https://www.contratos.gov.co/consultas/ 

 

- Dinámica de producción, distribución y entrega de bienes, obras o servicios 

En el informe “Brasil y Chile, mercados objetivo para las exportaciones de servicios de 

ingeniería y de consultoría asociados con el sector eléctrico (Pérez y Velásquez), se define la 

consultoría en ingeniería como “la actividad realizada por profesionales cualificados que aportan 

su experiencia, su estudio, al desarrollo de información, medios y recursos necesarios para la 

actividad operacional de los múltiples sectores que la ingeniería como tal abarca o engloba, 

sectores como la Ingeniería Civil y de Infraestructuras, Hidráulica, Hidrológica, Sanitaria, 

Geotécnica, Topográfica y Geodesia, de Transporte, Estructural, Industrial, de Procesos, 

Mecánica, Ambiental, de Instrumentación, Naval y Marítima, Eléctrica, etc. Así como en otros 

sectores en los que puede igualmente tomar parte o ser requerida, como puede ser el caso de la 

Arquitectura y el Urbanismo entre muchas otras áreas.” 

De otra parte, el análisis efectuado por la revista Dinero, indica que actualmente Colombia 

cuenta con inversión extranjera y emprendimientos innovadores, lo cual genera oportunidades para 

el sector de consultoría, dado que las empresas sienten la necesidad de apoyarse en conocimientos 

técnicos para penetrar nuevos mercados, abrir nuevas líneas de negocio y adaptarse a los cambios. 

Así mismo, la revista indica que aun cuando el mercado de consultoría en Colombia ofrece muchas 

posibilidades, todavía se trata de un mercado cerrado y difícil, dado que: “1). las empresas tienen 

en su mayoría una visión muy conservadora de lo que es la inversión en estos servicios, 2). Las 

empresas de consultoría están apareciendo en gran número, pero los clientes son todavía un 

pequeño porcentaje 3). Las empresas son algo reactivas en la utilización de estos servicios, lo 
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hacen por moda, o presión de la competencia, o en situaciones extremas y no planificadas (Dinero, 

2014). 

Actualmente en Colombia la consultoría es asociada usualmente a tercerizaciones y asesorías 

operativas. El 99.9% de las organizaciones empresariales del sector son micro, pequeñas y 

medianas empresas que usualmente ofrecen sus servicios en mercados competitivos con un markup 

reducido –diferencia entre el costo marginal de prestación del servicio y el precio de venta– 

(Portafolio, 2013). Al tiempo, el sector tiene la capacidad de absorber una cantidad considerable 

de capital humano altamente especializado en razón a que los servicios de este tipo de empresas 

son contratados para realizar investigaciones o proyectos para los cuales se requiere un 

conocimiento técnico específico. 

La Cámara Colombiana de Infraestructura - CCI4, en su informe económico –Encuesta de 

precepción 2015–, muestra que más del 60% de las empresas de consultoría y construcción tienen 

contratos vigentes con entidades públicas de los niveles nacional, departamental y municipal, lo 

que confirma la importancia del rol que juega el sector público en el mercado como principal 

demandante de infraestructura pesada, y, por tanto, principal cliente de las firmas del sector (CCI, 

2016). De igual forma, el informe señala que las firmas dedicadas a la consultoría tienen mayor 

probabilidad de subscribir contratos con entidades del sector público, debido a que la naturaleza de 

las actividades que desarrollan, les permite prestar diferentes servicios de ingeniería a diferentes 

clientes; para el año 2015, del 100% de las empresas consultoras, un 75% tenían contratos con 

entidades del sector público (CCI, 2016).  

Con respecto a los precios que recaudan estas empresas por sus servicios, la CCI (2012) publicó 

el informe “Benchmarking de Tarifas de Consultoría y Factor Multiplicador”, en donde mencionan 

los siguientes aspectos:  

- “El 84% de empresas manifiesta tener inconvenientes de competitividad salarial para sus 

profesionales, dado que los rangos de pago son superiores en otros sectores de la economía 

para los profesionales que utiliza el sector de la consultoría, lo que aumenta el riesgo de 

atracción de estos talentos. 

                                                             
4 Es una asociación gremial empresarial que promueve el desarrollo socioeconómico a través de una infraestructura moderna y eficiente, defiende 

la institucionalidad, los principios éticos y la transparencia, busca el equilibrio en las relaciones contractuales, propende por el fortalecimiento de 

las empresas que intervienen en la cadena de valor y su recurso humano, e influye notoriamente en el diseño, construcción e implementación de las 

políticas públicas relacionadas con el sector. Se crea en 2013 como producto de la fusión de cuatro gremios tradicionales en el país relacionados 

con el sector: la Asociación Colombiana de Ingenieros Constructores (ACIC), la Asociación Colombiana de Empresas de Ingeniería y Consultoría 

(AICO), la Asociación de Consultores de Colombia (ASCOL) y la Asociación Colombiana de Concesionarios de Infraestructura y Servicios 

(CONCESIA). 
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- El 81% de empresas considera de difícil consecución profesionales de perfil académico y 

experiencia alta, dado que los requerimientos de perfiles profesionales de condiciones 

académicas y experiencia alta vs. las tarifas estimadas por categoría son bajas y esto hace 

muy difícil la consecución de los profesionales adecuados. Además, las exigencias de 

profesionales muy especializados con dedicación mínima en el proyecto 2% o 3%, no es 

atractivo para el ocupante del cargo, ni económicamente, ni profesionalmente, por ejemplo, 

un arqueólogo, un antropólogo. 

- El 56% de empresas considera que no existe una buena equivalencia entre los costos del 

personal vs la calidad del proyecto, dado que puede haber profesionales atendiendo varios 

proyectos, sin la dedicación adecuada, lo que impacta en la calidad del servicio. 

- El 53% de empresas manifiestan tener alta rotación de personal, esto debido a que el 

personal clave para el proyecto encuentra mejores condiciones de contratación en otros 

sectores. Así mismo se evidenció que los costos de desplazamiento de los profesionales del 

campo a su residencia no están contemplados en las tarifas”. 

En el mismo informe la CCI señala que, en cuanto a las tarifas referentes al alquiler de equipos 

especializados, el 88% de las empresas manifiesta tener dificultades en los siguientes aspectos:  

- “Los costos de poner en funcionamiento un laboratorio en campo, porque son mucho más 

altos que la tarifa establecida.  

- Para investigaciones con ensayos de alta complejidad, se deberían tener tarifas 

diferenciales.  

- No se tienen en cuenta costos de transporte y logística de envió de muestras, costos que 

debe asumir el consultor. 

- Se deben tener en cuenta los costos en que incurre el consultor por aspectos como: 

condiciones de seguridad, traslado de equipos, seguros y costo de vida de la región en la 

que se prestará el servicio. 

- No se tiene en cuenta el hospedaje y manutención del personal que opera los equipos.”  

Finalmente, en el informe concluyen que las empresas se enfrentan a ciertas dificultades 

respecto a los costos derivados del alquiler de vehículos, tales como:  

- “En cuanto al alquiler de vehículos el 50 % de las empresas manifiesta tener algún tipo de 

dificultad al alquilarlos para el desarrollo de proyectos, debido a que hay tarifas más altas 

en otros sectores, como el petrolero o de minería.  
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- Las empresas que compran los vehículos en algunos casos no alcanzan a cubrir los gastos.  

- No se tiene en cuenta normatividad sobre pico y placa.  

- Existen entidades con requerimientos de color específico del vehículo.  

- El 44 % de las empresas considera que el aumento constante en los costos del combustible 

ha tenido un alto impacto en los costos que asumen las empresas del sector. 

- El 41 % de las empresas sugiere diseñar tablas de kilometraje para establecer las tarifas, de 

tal manera, que permitan flexibilizar los costos que asumen por el rubro, dependiendo del 

proyecto.” 

- Fuentes y técnicas de la información. 

Principalmente la información proviene de las bases de datos y carpetas de proyectos de las que 

dispone la Secretaria Distrital de Ambiente. Asimismo, se consultan páginas como la del 

Departamento Nacional de Planeación –DNP– y Ministerio del Medio Ambiente.  

Conjuntamente, se realiza una investigación bibliográfica que permite identificar los elementos 

a tener en cuenta para la mejora en la definición y gestión de alcance de proyectos específicamente 

de obras de infraestructura, de tal forma que puedan identificarse los espacios posibles de 

actuación. 

 

4.2.4. Precios 

 

Los precios, de los procesos de contratación e infraestructura no tienen un costo fijo y este varía 

atendiendo la necesidad a contratar y se dividen por capítulos como, por ejemplo:  

- Estudios y diseños 

- Preliminares 

- Cimentación  

- Estructura en concreto  

- Pinturas 

- Suelos 

Lo anterior, hace que la planificación del proyecto sea puntual para cada proyecto porque cada uno 

cuneta con un alcance y unas especificaciones diferentes, se resalta que un proyecto de 

infraestructura puede oscilar entre 1.000.000.000 millones de pesos y alcanzar cifras que superan 

los 30.000.000.000 mil millones de pesos.  
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4.2.5. Punto de equilibrio oferta - demanda 

El estudio de sector muestra que existen una amplia variedad de empresas que pueden ofrecer 

el servicio de consultoría requeridos por la Entidad, debido a que la dinámica de obras del país 

hace que el sector de la consultoría se encuentre en crecimiento y con mayor experiencia. 

Como metodología para obtener una estimación del precio del servicio requerido para el 

proyecto e identificar los posibles proveedores, se tomó como referencia las solicitudes de 

cotización, y una vez se alleguen se realizó el siguiente proceso metodológico: 

a) Se consolida la información remitida por las empresas cotizantes 

b) Se estiman diferentes medidas de tendencia central para cada servicio requerido. 

c) Teniendo en cuenta la dispersión en las cotizaciones y la información histórica del tipo 

de servicios, se usa la medida de tendencia central “promedio acotado por la desviación 

estándar” en la cual se excluyen del cálculo los valores mayores que el promedio más 

una vez la desviación estándar y menores que el promedio menos una vez la desviación 

estándar. 

El punto de equilibrio resulta de: 205.000.000 / 80.000.000 = 2,56 lo que indica que en dos años y 

medio es decir que en 30 meses el proyecto recupera su inversión.  

 

 

4.3. Estudio Económico - Financiero 

El estudio financiero se usa para demostrar que es económica y financieramente rentable 

realizar el proyecto (Baca, 2001). 

 

4.3.1. Estimación de Costos de inversión del proyecto 

Tabla 8 Estimación del costo de inversión 

CONCEPTO MONTO ($) 

1. Personal 50.000.000 50.000.000 

2. Materiales 2.000.000 2.000.000 

3. Maquinaria 6.000.000 6.000.000 

4. Otros 3.000.000 3.000.000 

5. Reserva de Contingencia 30 % 9.000.000 

 TOTAL LÍNEA BASE                                    70.000.000 

6. Reserva de gestión  10.000.000 
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TOTAL PRESUPUESTO 80.000.000 

Fuente: Autores 

4.3.2. Definición de Costos de operación y mantenimiento del proyecto 

Tabla 9 Estimación del costo de operación y gastos no desembolsables 

DESCRIPCION AÑO 2018 – Meses de Agosto / Diciembre 

0 1 2 3 4 5 

Costos Operativos   5.500.000 6.700.000 7.220.000 7.506.000 7.806.300 

Costos Variables   4.000.000 5.200.000 5.720.000 6.006.000 6.306.300 

Costos Fijos   1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 

Gastos no Desembolsables             

Depreciación   600.000 -600.000 -600.000 -600.000 -600.000 

Activos Diferidos   0         

Intereses 0 4.000.000 -3.276.101 -2.516.007 -1.717.908 -$ 879.904  

Costo en libros       4.800.000     

Fuente: Autores 

 

4.3.3. Flujo de caja del proyecto por caso 

Tabla 10 Flujo de caja del proyecto 

DESCRIPCION 
AÑOS        2018 –              2019 –            2020 –                  2021 -             2022 

0 1 2 3 4 5 

Ingresos     30% 10% 5% 5% 

Incrementos en precio   0 0 0 0% 0 

Precio Inicial   4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 

Cantidades   40 52 57 60 63 

Venta Activos       3.000.000     

Crédito 80.000.000           

TOTAL INGRESO 80.000.000 160.000.000 208.000.000 231.800.000 240.240.000 252.252.000 

EGRESO 80.000.000      

Fuente: Autores 

 

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

La determinación del costo es de $80.000.000 que corresponde a la inversión inicial del recurso 

humano y otros técnicos y tecnológicos durante el tiempo previsto de ejecución. Las fuentes de 

financiación no son créditos y hacen parte de los recursos del distrito, en algunas situaciones hay 

recursos de la nación lo que se cataloga como recursos con otras fuentes de financiación.  
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4.3.5. Evaluación Financiera del proyecto 

La siguiente tabla, muestra la tasa de oportunidad que corresponde al 5% y obteniendo una utilidad 

que en los próximos cinco años a partir del 2019 representa aproximadamente $242.9675.796, es 

así como se recupera la inversión en el primer año y luego se tiene utilidad del 50% del costo 

inicial.  

Tabla 11 Flujo de caja del proyecto 

DESCRIPCION 
AÑOS 

0 1 2 3 4 5 

Utilidad 

80.000.00

0 149.900.000 197.423.899 221.463.993 230.416.092 242.965.796 

Imprenta 17%  25.483.000 33.562.063 

-

37.648.879 -39.170.736 

-

41.304.185 

Utilidad Neta 

80.000.00

0 124.417.000 163.861.836 183.815.114 191.245.357 

201.661.6

11 

Total FC -71.250.000 109.939.017 148.999.955 163.510.140 

174.935.13

4 188.626.686 

Tasa de 

Oportunidad 5% 

VA=VF/(1+i

)n      

Valor Presente 

Neto 601.560.897 104.703.826 135.147.352 141.246.207 

143.919.56

8 147.793.944 

  601.560.897       

TIR 176,26%           

Fuente: Autores 

 

4.4. Estudio Social y Ambiental   

El objetivo principal de un Estudio Social y Ambiental es describir e identificar los posibles 

impactos que ocasionaría el proyecto al ambiente con el fin de evitarlos, prevenirlos, controlarlos, 

mitigarlos y/o compensarlos, incluyendo los planes requeridos de seguimiento, control y vigilancia. 

 

4.4.1. Descripción y categorización de riesgos e impactos ambientales   

Debido al carácter del proyecto “consultoría para el diseño y elaboración de una guía 

metodológica” no se contemplan impactos ambientales de magnitud considerable, y en coherencia 

con lo estipulado por la Secretaría Distrital de Ambiente se identifica que el único aspecto 

ambiental del presente proyecto es Generación de residuos aprovechables (papel, cartón, plástico, 

metal, vidrio, orgánicos). Para disminuir el impacto se generarán versiones de documentos en la 

nube y se imprimirá sólo versiones para última revisión y aprobación por parte del Sponsor con el 

fin de mitigar el impacto “Agotamiento de los recursos naturales”. 
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Se realizó el análisis PESTLE, donde se llevó a cabo el análisis de los factores de entorno y su 

nivel de incidencia en todas las etapas del proyecto, lo cual se muestra en el Apéndice C.  

 

4.4.2. Definición de flujo de entradas y salidas  

 

 

Figura 15. Definición de flujo de entradas y salidas  

Fuente: Autores 

 

4.4.3. Estrategias de mitigación de impacto ambiental  

 

     La gestión ambiental en los proyectos y durante la ejecución debe planificar el desarrollo de 

estrategias que conllevan a la prevención de la contaminación, a partir de la identificación y 

evaluación de los posibles impactos ambientales que se manifiestan en el entorno donde se ejecuta 

el proyecto.  

     Es por ello, que es fundamental definir estrategias que van asociadas o cogidas de la mano 

de esa valoración de impactos, porque permiten su gestión con única finalidad que es hacer 

sostenible un proyecto desde una perspectiva ambiental, social, política, económica y de 

cumplimiento legal en toda la vida útil del proyecto es decir que se puede hablar o visualizar desde 

el contexto del ciclo de mejora continua que traduce el planear, el hacer, el verificar y el actuar.  

     Las medidas, se deben mantener en el tiempo las cuales pueden ser actualizadas sus tareas 

puntuales dependiendo de la etapa en la cual se encuentre en ejecución del proyecto, es así como 

se contextualiza en la primera fase del proyecto, la cual podrá ser valorada en una segunda fase y 

Entradas Proceso Salidas 

1. Información digital de proyectos, 

gestión de proyectos, actas, leyes, 

decretos y otros. 
2. Información impresa organizada por 

carpeta, una por cada proyecto de 

infraestructura a analizar. 

3. Matriz de riesgos de valoración de 

impactos ambientales. 

Documentación 
Análisis 

Estructuración 
Diagramación 

Versión de documentos  

Requisitos ambientales de 

los proyectos de 

infraestructura 

1. Informes por etapas en 

formato digital para revisión  
2. Informe final impreso para 

revisión final 
3. Guía metodológica para aval 

del sponsor 

4. Plan o programa de gestión 

ambiental y fichas de manejo 
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definir las acciones de mejoramiento que nos permiten actuar frente a los resultados obtenidos en 

la etapa de seguimiento y monitoreo.  

     Teniendo en cuenta los resultados de la valoración global se puede deducir que una obra de 

construcción y de una entidad pública se encuentran en un nivel de valoración muy alto, los cuales 

se asocian a sanciones legales y a la pérdida de la vida humana en los trabajos de construcción que 

directamente afectan la imagen de la entidad, el recurso económico y las personas y que el manejo 

se soporta a una transferencia del riesgo sustentada en las diferentes pólizas así como en el sistema 

general de riesgos profesionales. De otra parte se identifica un impacto alto que se relaciona con 

una afectación de los elementos sensibles de importancia ambiental en el ecosistema y el entorno 

natural por lo cual todas las medidas llevan a la mitigación del riesgo desde la misma 

implementación de un plan de manejo ambiental la cual es consecuente con los otros riesgos que 

se encuentra en nivel alto y medio pero que su medida de manejo se traduce a esas medidas de 

prevención, mitigación, eliminación y/o compensación de un posible impacto ambiental, los cuales 

son efectivos mediante la implementación de fichas de manejo ambiental que busca que los 

impactos negativos generados al medio ambiente sean controladas y reducidos en su mínima 

expresión. 

Para el proyecto puntual, se identifican unos impactos con sus posibles medidas de manejo con 

la finalidad de garantizar su viabilidad desde todo puno de vista, es decir, viabilidad técnica, 

financiera, social y ambiental.  
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5. Inicio de proyecto 

El capítulo describe como se llevará a cabo el proyecto de diseño y elaboración de una guía 

metodológica para la formulación y gestión del alcance en proyectos públicos de infraestructura 

para la Secretaria Distrital de Ambiente de la ciudad de Bogotá D.C., cuáles serán los beneficios 

del proyecto y cuál es la justificación del mismo. El caso de negocio también analiza los objetivos, 

medidas de desempeño, supuestos, limitaciones, cronograma, estimación de costos y alternativas. 

 

5.1. Caso de Negocio 

Tabla 12 Caso de negocio 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Elaborada por Aprobada por Fecha Ajuste 

1 
Nancy Patiño 

John Cortés 
 17/06/2018  

CASO DE NEGOCIO 

PROYECTO Diseño y elaboración de una guía metodológica para la formulación y gestión del 

alcance en proyectos públicos de infraestructura para la Secretaria Distrital de 

Ambiente de Bogotá D.C. 

DESCRIPCION DEL PRODUCTO DEL PROYECTO  

La guía metodológica tendrá un diagrama de flujo general con la secuencia de indicaciones de manera ordenada y 

descripción de los pasos específicos a realizar en cada uno de los procesos que componen la gestión del alcance. 

 

En la guía serán consideradas preguntas clave que el director de proyecto debe realizar para asegurar que el alcance 

ha sido definido de manera coherente y corresponde a lo establecido en el acta de constitución del proyecto. 

 

Para cada uno de los procesos se generará un diagrama de flujo especifico con los pasos y requisitos necesarios que 

lo completen de manera efectiva, adicional se plantearán unas preguntas que validaran si todos los asuntos fueron 

considerados; información que será trabajada mediante una plantilla con unos campos a diligenciar. 

 

Luego de diligenciar la información requerida en la plantilla de manera automática se mostrará un resultado, el cual 

de ser menor al porcentaje requerido (previamente establecido y explicado) puede ser mejorado con la aplicación 

de unas acciones recomendadas dependiendo el área que necesite mejora. 

 

Como resultado final la guía metodológica entregara una evaluación porcentual de acuerdo a las respuestas de las 

preguntas y este valor será una indicación clara de que la gestión del alcance fue adecuadamente definida y la 

probabilidad de éxito que se tenga 

 

El producto final es un documento denominado “guía metodológica”, la cual se divide en ocho (7) entregables a 

saber:  

 

- Guía de planificación del alcance: 

- Guía para los requisitos 

- Guía para el enunciado del alcance 

- Guía para la EDT 

- Guía validación del alcance 

- Guía del control del alcance 

- Guía resumen y resultados / Gerencia del Poryecto 

 

 



52 

 

 
 

La guía contendrá información para usuarios internos y externos pero la orientación del diseño es hacia el usuario 

externo –formuladores de proyectos de infraestructura en general–, se reconfigura el estilo de presentación de la 

información para facilitar el uso por parte del usuario externo debido a que se entiende que los evaluadores de 

proyectos de la Secretaría cuentan con el conocimiento y la experiencia necesaria para emitir un concepto técnico 

acorde con la posibilidad real de ejecución de un proyecto. 

SPONSOR Director de gestión corporativa 

ALINEAMIENTO DEL PROYECTO 

IDENTIFICACION DE LA CAUSA RAIZ DEL PROBLEMA 

Las causas se clasifican en tres grandes áreas: 

 

- Plan documentado de forma incompleta respecto de cómo se va a validar el alcance del proyecto y del producto. 

- Diseño inadecuado de las herramientas de control del alcance  

- Bajo nivel de competencias profesionales para la gestión de proyectos  

OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE LA ORGANIZACIÓN  

El proyecto se relaciona con el objetivo estratégico de “Contribuir eficazmente en la construcción de una ciudad 

ambientalmente sostenible, que se integre con la región y con la nación, en cumplimiento de lo establecido en el 

plan de desarrollo distrital vigente” (Ambiente, 2018).  

Así mismo, es de resaltar que, dentro de las principales funciones de la Secretaría Distrital de Ambiente, se 

encuentra el “Ejecutar, administrar, operar y mantener en coordinación con las entidades Distritales y territoriales, 

proyectos, programas de desarrollo sostenible y obras de infraestructura cuya realización sea necesaria para la 

defensa y protección o para la descontaminación o recuperación del medio ambiente y los recursos naturales 

renovables”. 

ANALISIS COSTO – BENEFICIO 

(Descripción de la acción que origina el costo) (Beneficios que tendrá la organización una vez que el 

producto del proyecto esté operativo o sea entregado) 

Diseño de guía metodológica para la 

definición del alcance. (Recursos de 

infraestructura y tecnológicos) 

30.000.000 
Logro en la planificación y 

estructuración de los proyectos 
15.000.000 

Costo del recurso humano para la 

ejecución del proyecto 
50.000.000 

Cumplimiento de las etapas para la 

gestión del alcance del proyecto 
10.000.000 

  Pérdida de costos por la no 

ejecución de los proyectos por la 

mala definición del alcance 

30.000.000 

  Aplicación de garantías por la no 

realización de los proyectos 

50.000.000 

  Reducción de sanciones 

administrativas y fiscales 

100.000.000 

TOTAL $80.000.000 TOTAL $205.000.000 

El costo se calcula con base en costos del recurso humano, así como en una posible afectación de las garantías, sin 

embargo, esto depende de la magnitud del proyecto de infraestructura. 

CONTEXTO DE INICIACIÓN DEL PROYECTO.  

El proyecto parte de las pérdidas económicas que representan la no ejecución de los proyectos o el fracaso de los 

mismos por cuanto desde el inicio y su planificación se dan viabilidad sin tener definido el alcance y los objetivos 

de forma clara y medible en su ejecución.  



53 

 

 
 

CRITERIOS DE DECISIÓN (Criterios de decisión mediante los cuales se puede evaluar los diferentes cursos de 

acción) 

REQUERIDO 

Con el fin de aplicar la guía metodológica es un panorama ideal que todas las entidades 

públicas y privadas la implementen en la formulación de los proyectos.  
DESEABLE 

OPCIONAL 

APROBACIONES 

CARGO FECHA FIRMA 

Director de Gestión Corporativa  17/06/2018  

 

5.2. Plan de Gestión de la integración 

La dirección de proyectos, incluye diferentes procesos y actividades, este plan permite la 

integración como su nombre lo indica para coadyuvar a la identificación, definición, unificación 

de los procesos que pueden ser aplicados desde el inicio del proyecto hasta su finalización.  

El PMI, refiere que la gestión de la integración incluye tomar decisiones acerca de la asignación 

de los recursos, equilibrio de demandas, examen de enfoques alternativos, adaptación d ellos 

procesos para cumplir objetivos y gestión de las interdependencias entre las áreas del conocimiento. 

 

5.2.1. Acta de constitución.  

Tabla 13. Acta de constitución 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Elaborada por Aprobada por Fecha Ajuste 

1 
Nancy Patiño 

John Cortés 
 08/07/2018 

 

ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO 

PROYECTO 

Diseño y elaboración de una guía metodológica para la formulación y gestión del 

alcance en proyectos públicos de infraestructura para la Secretaria Distrital de 

Ambiente de Bogotá D.C. 

1. DESCRIPCION DEL PROYECTO 

 

Diseñar y elaborar una guía metodológica con los pasos necesarios que permitan aplicar los 6 procesos del alcance 

de manera efectiva. 

 

El proyecto será realizado por Nancy Patiño y John Cortes tomando como base los procesos del alcance para 

formular diagramas de flujo con los pasos necesarios por cada uno de ellos para gestionarlos y se plantearan una 

serie de preguntas que permitan validar si todos los temas relevantes fueron considerados, esta información será 

consignada en un plantilla para al final obtener una valoración cuantitativa de cada proceso e identificar la 

probabilidad de éxito o fracaso general de la gestión del alcance, dicho proyecto se llevara a cabo en la ciudad de 

Bogotá por un periodo de 10 meses, con fecha de inicio en Julio de 2018 y terminación Julio de 2019. 

 

2. DESCRIPCION DEL PRODUCTO DEL PROYECTO 

 

X 
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La guía metodológica tendrá un diagrama de flujo general con la secuencia de indicaciones de manera ordenada y 

descripción de los pasos específicos a realizar en cada uno de los procesos que componen el alcance. 

 

En la guía serán consideradas preguntas clave que el director de proyecto debe realizar para asegurar que el alcance 

ha sido definido de manera coherente y corresponde a lo establecido en el acta de constitución del proyecto. 

 

Para cada uno de los procesos se generará un diagrama de flujo especifico con los pasos y requisitos necesarios que 

lo completen de manera efectiva, adicional se plantearán unas preguntas que validaran si todos los asuntos fueron 

considerados; información que será trabajada mediante una plantilla con unos campos a diligenciar. 

 

Luego de diligenciar la información requerida en la plantilla de manera automática se mostrará un resultado, el cual 

de ser menor al porcentaje requerido (previamente establecido y explicado) puede ser mejorado con la aplicación 

de unas acciones recomendadas dependiendo el área que necesite mejora. 

 

Como resultado final la guía metodológica entregara una evaluación porcentual de acuerdo a las respuestas de las 

preguntas y este valor será una indicación clara de que la gestión del alcance fue adecuadamente definida y la 

probabilidad de éxito que se tenga. 

 

El producto final es un documento denominado “guía metodológica”, la cual se divide en ocho (8) entregables a 

saber:  

 

- Guía de planificación del alcance: 

- Guía para los requisitos 

- Guía para el enunciado del alcance 

- Guía para la EDT 

- Guía validación del alcance 

- Guía del control del alcance 

- Guía resumen y resultados  

- Gerencia de proyectos  

 

La guía contendrá información para usuarios internos y externos pero la orientación del diseño es hacia el usuario 

externo –formuladores de proyectos de infraestructura en general–, se reconfigura el estilo de presentación de la 

información para facilitar el uso por parte del usuario externo debido a que se entiende que los evaluadores de 

proyectos de la Secretaría cuentan con el conocimiento y la experiencia necesaria para emitir un concepto técnico 

acorde con la posibilidad real de ejecución de un proyecto. 

 

3. SPONSOR Director de gestión Corporativa. 

4. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

CONCEPTO OBJETIVOS MÉTRICA INDICADOR DE 

ÉXITO 

1. ALCANCE 

Guía metodológica para la gestión 

del alcance que gestione los 6 

procesos 

Entregables 

desarrollados 
100%  

2. TIEMPO Cumplir cronograma de 12 meses 
Valor Ganado/Costo 

Real 
SPI≥1 

3. COSTO Cumplir presupuesto del proyecto 
Valor Ganado/Valor 

Planificado 
CPI≥1 

4. CALIDAD  
Guías por procesos y resumen 

efectivas 

Cumplimiento de 

Requisitos 
100%  

5. SATISFACCIÓN 

DEL CLIENTES 

Obtener aceptación formal de 

cada guía y de la guía resumen por 

el cliente 

Aceptación de guías 
100% aprobación 

guías por proceso 

6. CRONOGRAMA DEL PROYECTO 
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7. CRONOGRAMA E HITOS DEL PROYECTO. 

 

HITO O EVENTO SIGNIFICATIVO FECHA 

PROGRAMADA 

1. Aprobación del proyecto y firma del acta de constitución 30-07-18 

2. Aprobación y liberación guía piloto 30-09-18 

3. Entrega final del proyecto 30-07-19 

4. Cierre del proyecto 30-07-19 

8. RESTRICCIONES DE ALTO NIVEL 

INTERNOS A LA ORGANIZACIÓN AMBIENTALES O EXTERNOS A LA ORGANIZACIÓN 

Personal no calificado para la elaboración de las guías 
metodológicas. 

No encontrar el personal idóneo para realizar las 

actividades específicas. 

Interrupciones en la dedicación del personal al 
proyecto. 

Solicitudes de cambios inesperadas. 

Asignación de recursos fuera de tiempo.  

Bajo nivel de seguimiento a los entregables.  

9. SUPUESTOS 

INTERNOS A LA ORGANIZACIÓN AMBIENTALES O EXTERNOS A LA ORGANIZACIÓN 

La guía metodológica de cada proceso permitirá 
identificación temprana de inconsistencias. 

El proyecto será de mucho interés para organizaciones 

públicas y privadas por brindar el paso a paso a seguir en 

cada proceso. 

La valoración cuantitativa por área y la general 
indicaran la probabilidad de éxito o fracaso de la 
gestión del alcance. 

El resultado final con un dato numérico que indique la 

probabilidad de éxito o fracaso en la gestión del alcance 

será novedoso y apreciado por los usuarios. 

10. PRINCIPALES RIESGOS DE ALTO NIVEL 

 

Que el proyecto sea cancelado por falta de avance en los entregables. 

Que las plantillas no generen el resultado esperado y se requieran correcciones mayores. 

Que la guía metodológica no tenga aceptación en el mercado de proyectos. 
11. CRITERIOS DE EXITO. 

 

1. ALCANCE 

1.1 CLARIDAD Diagrama de flujo debe indicar claramente los pasos a seguir y el orden. 

1.2 SENCILLEZ  El lenguaje debe ser de fácil entendimiento para cualquier usuario 

1.3 DILIGENCIAMIENTO Que el usuario identifique fácilmente que datos debe colocar y en qué posición 

1.4 RESULTADOS  Resultados deben salir de forma muy fácil y su interpretación muy sencilla 

2. TIEMPO 

2.1 APROBACIÓN  La aprobación del proyecto debe darse según el cronograma 

2.2 PILOTO La guía piloto debe ser liberada en el primer bimestre para cumplir el tiempo total 

2018 - 2019 
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2.3 ENTREGA FINAL Fecha final de entrega total debe cumplirse para no incurrir en extensiones 

3. COSTOS 

3.1 COSTO POR GUÍA Cumplir y no sobrepasar el costo presupuestado por guía 

3.2 COSTO TOTAL No exceder el presupuesto total asignado 

4. CALIDAD 

4.1 CALIDAD DE LAS GUÍAS Guía de cada proceso debe arrojar el resultado esperado a los usuarios 

4.2 CALIDAD DEL REPORTE El reporte final de resumen debe cumplir las especificaciones de diseño y proceso. 

4.3 SATISFACCIÓN  El proyecto debe satisfacer las necesidades del usuario con el resultado. 

5. OTROS 

5.1 BENCHMARKING Proyecto mostrara manejo exitoso de la gestión del alcance e impulsara la 

implementación de guías metodológicas para las demás áreas de conocimiento. 

  

12. PRESUPUESTO  

 

CONCEPTO MONTO ($) 

Personal 50.000.000 50.000.000 

Materiales 2.000.000 2.000.000 

Maquinaria 6.000.000 6.000.000 

Otros 3.000.000 3.000.000 

Reserva de Contingencia  9.000.000 

TOTAL LÍNEA BASE                                    70.000.000 

Reserva de gestión 10% 10.000.000 

TOTAL PRESUPUESTO 80.000.000 

13. LISTA DE INTERESADOS CLAVES (STAKEHOLDERS) 

 

NOMBRE 
ROL EN EL 

PROYECTO 

FASE DE 

MAYOR 

INTERÉS 

EXPECTATIVAS 

PRINCIPALES 

CLASIFICACIÓN 

INTERNO / 

EXTERNO 

APOYO / 

NEUTRAL 

/ 

OPOSITOR 

Oficina de 

proyectos 

Formuladores de 

proyectos de 

infraestructura en 

general 

Formulación y 

planificación 

Contar con lineamientos 

claros para la 

formulación de proyectos 

Externo Apoyo 

Proveedores u 

oferentes 

Comunidad en 

general  
Implementación 

Proyectos ejecutados en 

los términos establecidos 
Interno Neutral 

Entidad 

distrital 

Director gestión del 

gasto Secretaria 

Distrital de Ambiente 

Resultados del 

proyecto 

Mejorar la gestión en la 

ejecución de proyectos de 

la secretaria para el 

control del gasto 

Externo Apoyo 

14. DESIGNACIÓN DEL DIRECTOR DEL PROYECTO 

 

NOMBRE NANCY STELLA PATIÑO LEÓN NIVEL DE AUTORIDAD 

REPORTA A DIRECTORA DE GESTIÓN CORPORATIVA  

 

 
SUPERVISA A JHON CORTES 

15. APROBACIONES 

 

CARGO FECHA FIRMA 

Directora de gestión corporativa 31/07/2018  
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CONTROL DE VERSIONES 

Versión Elaborada por Aprobada por Fecha Ajuste 

1 
Nancy Patiño 

Jhon Cortes 

Directora de 

gestión corporativa 
31/07/2018  

2 
Nancy Patiño 

Jhon Cortes 

Directora de 

gestión corporativa 
31/12/2018 

Modificación de las 

características de los 

entregables del 

proyecto 

 

5.2.2. Informe final del proyecto 

Para la entrega final, se hace entrega de la guía metodológica. Ver Apéndice E Guía Metodológica 

 

5.2.3. Plan de gestión de beneficios.  

Tabla 14. Plan de Gestión de Beneficios 

PLAN DE GESTIÓN DE BENEFICIOS 

PROYECTO 

 

Diseño y elaboración de una guía metodológica para la formulación y gestión del 

alcance en proyectos públicos de infraestructura para la Secretaria Distrital de 

Ambiente de Bogotá D.C. 

BENEFICIOS TANGIBLES 

CONCEPTO PLANEADO REAL 
% 

VARIACIÓN 
RESULTADO DE LA MEDICIÓN 

VALOR ACTUAL NETO 

(NPV) 
205.000.000   

Corresponde al costo de ahorro por los 

beneficios del proyecto. 

RETORNO DE LA 

INVERSIÓN (ROI) 
10%   

Se calculó con un retorno de inversión 

de 10% de la inversión mensualmente 

TASA INTERNA DE 

RETORNO (IRR) 
8.000.000   

Corresponde al valor invertido con 

función del tiempo 

PLAZO DE RETORNO DE 

LA INVERSIÓN (PBP) 
12 meses   

El plazo de retorno se recupera a los 12 

meses de ejecución del proyecto 

RELACIÓN COSTO-

BENEFICIO (BCR) 125.000.000   

Corresponde a un 40% que se calculó a 

partir de la inversión con respecto a los 

beneficios del proyecto. 

BENEFICIOS INTANGIBLES 

PLANEADO REAL RESULTADO DE LA MEDICIÓN 

Optimización de recursos 

económicos por tiempo dedicado en 

la estructuración de procesos. 

Optimización de tiempo en 

estructuración de procesos. 

20% 

Disminución en reprocesos de los 

documentos de los procesos de 

contratación 

Recursos humanos, técnicos, 

tecnológicos y de papelería 

10% 

INTEGRACIÓN DE LOS ENTREGABLES EN EL ENTORNO OPERATIVO DE LA 

ORGANIZACIÓN  

 

El proyecto se integra con la organización mediante el Sistema de Gestión de la Calidad con la guía que se 

convierte en un documento de control y de obligatoria implementación para la formulación y evaluación de 

proyectos en la institución, lo cual mejorará la ejecución de los proyectos que adelanta la entidad.  
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Su funcionalidad corresponde al sustento que le da a la viabilidad de los proyectos que van a ser planificados 

desde su concepción del alcance y dando cumplimiento a los seis (6) procesos que lo gestionan, esto contribuye a 

controlar y mitigar las modificaciones y el control de cambios del plan de adquisiciones.  

 

PLAZO PARA OBTENER LOS BENEFICIOS 

 

PLAZO PARA OBTENER LOS 

BENEFICIOS 

12 meses 

ESTADO FUTURO DESEADO DE LA 

ORGANIZACIÓN 

Proyectos con aplicación de la guía metodología y con éxito en la gestión 

del alcance que se valida con la firma del Acta de Constitución por parte del 

SPONSOR y adicionalmente se ven registrados en el plan de adquisiciones 

CICLO DE VIDA DEL PROYECTO 

 
 

DUEÑO DE LOS BENEFICIOS - INTERESADOS (STAKEHOLDERS) 

BENEFICIO OBJETIVO INTERESADO SEGUIMIENTO 

Procesos abiertos y adjudicados Proveedores u oferentes 
Dirección de gestión corporativa- 

Fuente SECOP 

Aplicación de las guías en 

estructuración de procesos  
Dirección de gestión corporativa SPONSOR 

APROBACIONES 

CARGO FECHA FIRMA 

Director de gestión corporativa 14/08/2018  
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5.2.4. Registro de lecciones aprendidas. 

 

Tabla 15. Registro de lecciones aprendidas 

 

 

FECHA 

CÓDIGO DE 

LECCIÓN 

APRENDIDA 

CATEGORÍA 

ENTREGABL

E 

AFECTADO 

DESCRIPCIÓN 

PROBLEMA 
CAUSA IMPACTO 

ACCIÓN 

CORRECTIVA 

LECCIÓN 

APRENDIDA 

 

01/07/2018 
 LA-001-18 Funcional Marco Lógico 

No se tenía 

delimitado el 

alcance de la 

guía 

metodológica 

Faltó poner el 

límite del alcance 

del proyecto 

Incumplimiento 

del cronograma y 

cambio en los 

entregables del 

proyecto 

Realizar los 

ajustes del 

marco lógico 

de tal forma 

que el alcance 

del proyecto 

defina un 

límite en su 

ejecución  

El alcance en 

cualquier 

proyecto debe 

estar delimitado 

para hacer 

viable su 

ejecución en el 

tiempo previsto 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha  por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 

1 
Nancy Patiño  

John Cortés 
 08/07/2018 

  

REGISTRO DE LECCIONES APRENDIDAS  

PROYECTO Diseño y elaboración de una guía metodológica para la formulación y gestión del alcance en proyectos 

públicos de infraestructura para la Secretaria Distrital de Ambiente de Bogotá D.C. 
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FECHA 

CÓDIGO DE 

LECCIÓN 

APRENDIDA 

CATEGORÍA 

ENTREGABL

E 

AFECTADO 

DESCRIPCIÓN 

PROBLEMA 
CAUSA IMPACTO 

ACCIÓN 

CORRECTIVA 

LECCIÓN 

APRENDIDA 

01/07/2018 LA-002-18 Administrativa 

Marco lógico 

y marco 

metodológico 

No se unificó 

el documento 

con todos 

numerales de 

la ejecución 

del proyecto 

Desconocimiento 

y falta de 

unificación de un 

documento final 

de entrega 

Incumplimiento en 

los entregables del 

proyecto 

Unificar los 

contenidos de 

las diferentes 

áreas del 

conocimiento 

de la dirección 

de proyectos. 

Estandarización 

de 

procedimientos 

para unificar y 

cumplir con los 

requisitos de las 

diferentes áreas 

de conocimiento 

de la dirección 

del proyecto.  

30/08/2019 LA-003-18 Funcional 
Estructura de 

la EDT 

Debilidad en 

la definición 

de las 

actividades de 

desglose de 

trabajo  

Desconocimiento 

de la elaboración y 

disgregación de 

los paquetes de 

trabajo, cuando el 

producto y 

entregable recibe 

el mismo nombre, 

pero cambia su 

contenido 

Cambios en 

documentos 

transversales del 

proyecto como 

caso de negocio, 

acta de 

constitución.  

Verificar y 

definir los 

paquetes de 

trabajo por 

cada uno de las 

líneas de 

trabajo. 

Definir el 

alcance y las 

etapas para la 

ejecución del 

proyecto.  

 

5.2.5. Control integrado de cambios 

 

Los cambios, se documentan en cada uno de los formatos como caso de negocio, registro de lecciones aprendidas, acta de constitución 

del proyecto. 
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6. Planes de gestión 

Es el ítem donde se indica cómo se va a planificar, gestionar y controlar el proyecto. El plan de 

gestión del proyecto contiene los planes de gestión de las áreas de conocimiento definidas por el 

PMI. 

6.1. Plan de gestión del alcance 

     El plan de gestión del alcance, permite definir claramente la concepción propia del proyecto 

a ejecutar, permite describir cómo se desarrollará y se le realizará el monitoreo y seguimiento 

verificando lo definido en el enunciado del alcance.  

6.1.1. Enunciado del alcance 

Tabla 16 Enunciado del alcance 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Elaborada por Aprobada por Fecha Ajuste 

1 
Nancy Patiño 

John Cortes 
 01-07-18 01-07-18 

ENUNCIADO DEL ALCANCE 

PROYECTO  Diseño y elaboración de una guía metodológica para la formulación y 

gestión del alcance en proyectos públicos de infraestructura para la 

Secretaria Distrital de Ambiente de Bogotá D.C. 

1. DESCRIPCION DEL PRODUCTO DEL PROYECTO  
Diseñar y realizar una guía metodológica con los pasos necesarios que permitan aplicar los 6 procesos del 

alcance de manera efectiva. 

 

La guía metodológica tendrá un diagrama de flujo general con una secuencia lógica de indicaciones y 

descripción de los pasos específicos a realizar en cada uno de los procesos que componen el alcance. 

 

En la guía serán consideradas preguntas clave que el director de proyecto debe realizar para asegurar que el 

alcance ha sido definido de manera coherente y corresponde a lo establecido en el acta de constitución del proyecto. 

 

Para cada uno de los procesos se genera un diagrama de flujo especifico con los pasos y requisitos necesarios 

que lo completen de manera efectiva, adicional se plantean unas preguntas que validaran si todos los asuntos fueron 

considerados; información que será trabajada mediante una plantilla con unos campos a diligenciar. 

 

Luego de diligenciar la información requerida en la plantilla de manera automática se mostrará un resultado, 

el cual de ser menor al porcentaje requerido (previamente establecido y explicado) puede ser mejorado con la 

aplicación de unas acciones recomendadas dependiendo el área que necesite mejora. 

 

Como resultado final la guía metodológica entregara una evaluación porcentual de acuerdo a las respuestas de 

las preguntas y este valor será una indicación clara que la gestión del alcance fue adecuada en su definición y en la 

probabilidad de éxito que se tenga. 

 

 

 

2. ENTREGABLES. 

(Productos entregables intermedios o finales que se generar cada fase del proyecto) 
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ENTREGABLE DEFINICIÓN 

1. Guía metodológica para la 

planificación del alcance 

La guía debe indicar el flujo ordenado de los pasos a seguir para realizar 

una gestión efectiva en la planificación del alcance, de igual manera debe 

suministrar un dato porcentual que indique la probabilidad de éxito o 

fracaso. 

2. Guía metodológica para los 

requisitos 

La guía debe indicar el flujo ordenado de los pasos a seguir para realizar 

una gestión efectiva de los requisitos, de igual manera debe suministrar un 

dato porcentual que indique la probabilidad de éxito o fracaso 

3. Guía metodológica para el 

enunciado del alcance 

La guía debe indicar el flujo ordenado de los pasos a seguir para realizar el 

enunciado del alcance, de igual manera debe suministrar un dato porcentual 

que indique la probabilidad de éxito o fracaso. 

4.Guía metodológica para la 

EDT 

La guía debe indicar el flujo ordenado de los pasos a seguir para realización 

de la EDT, de igual manera debe suministrar un dato porcentual que 

indique la probabilidad de éxito o fracaso. 

5. Guía metodológica para 

validar el alcance 

La guía debe indicar el flujo ordenado de los pasos a seguir para realizar 

una validación efectiva del alcance, de igual manera debe suministrar un 

dato porcentual que indique la probabilidad de éxito o fracaso 

6.Guía metodológica para 

controlar el alcance 

La guía debe indicar el flujo ordenado de los pasos a seguir para realizar el 

control efectivo del alcance, de igual manera debe suministrar un dato 

porcentual que indique la probabilidad de éxito o fracaso 

7. Guía metodológica para 

resumen de resultados y Gerencia del 

Proyecto 

La guía debe indicar el flujo ordenado de los pasos a seguir para obtener el 

resumen de los resultados y el valor cuantitativo de cada proceso y de la 

sumatoria de valores para determinar el éxito o fracaso del proyecto. 

  

3. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN.  
1. TÉCNICOS Diagramas de flujo sencillos y preguntas claras de respuesta única 

2. CALIDAD Resultado de fácil interpretación 

3. ADMINISTRATIVOS Guía de fácil manejo y entendimiento para todo el equipo 

4. SOCIALES Aplicable en cualquier tipo de proyecto y ubicación 

5. COMERCIALES  

4. EXCLUSIONES 

 

1. No se considera el diseño y elaboración de guías para otras áreas de conocimiento. 

2. No se realizan guías para industria y tipo de proyecto específico. 

3. No incluye software 

4. No es un programa automático 

5. Por si sola la guía metodológica no garantiza el éxito del proyecto 

 

5. APROBACIONES 

CARGO FECHA FIRMA 

Directora de gestión corporativa 30/09/2018  

 

6.1.2. Estructura de desglose de trabajo EDT 

Una estructura de desglose de trabajo –EDT–   Work Breakdown Structure o WBS en inglés, 

es una herramienta fundamental que consiste en la descomposición jerárquica, orientada al 

entregable y del trabajo a ser ejecutado por el equipo de proyecto, para cumplir con los objetivos 

de éste y crear los entregables requeridos, donde cada nivel descendente de la EDT representa una 

definición con un detalle incrementado del trabajo del proyecto. La figura 15 muestra la EDT para 

el proyecto. 
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Figura 16 estructura de desglose de trabajo  

Fuente: Autores 

 

6.1.3. Diccionario de la EDT a segundo nivel 

Los diccionarios de la estructura de desglose de trabajo, se relacionan en el apéndice C, en este 

se describe de manera detallada el contenido de los diferentes entregables establecidos en la EDT. 

 

 

GUIA METODOLÓGICA PARA GESTIONAR EL ALCANCE

1. Guía para 
planificar la gestión 

del alcance

2. Guía para 
recopilar requisitos

4. Guía para crear la 
EDT/WBS

5. Guía para validar 
el alcane

6. Guía para validar 
el alcance

7. Gerencia de 
proyectos

3. Guía para definir 
el alcance

1.1. Diagrama de 
flujo

1.2. Cuestionario de 
validación

2.1. Diagrama de 
flujo

2.2. Cuestionario de 
validación

3.1. Diagrama de 
flujo

3.2. Cuestionario 
de validación

4.1. Diagrama de 
flujo

4.2. Cuestionario 
de validación

5.1. Diagrama de 
flujo

5.2. Cuestionario 
de validación

6.1. Diagrama de 
flujo

6.2. Cuestionario de 
validación

7.1. Seguimiento y 
control

7.2. Análisis de datos 

1.1.1 
Actividades 

clave

1.1.2 Puntos 
de control

1.2.1 
Definición de 

preguntas

1.2.2 
Criterios de 

ponderación

2.1.1 
Actividades 

clave

2.1.2 Puntos 
de control

2.2.1 
Definición de 

preguntas

2.2.2 
Criterios de 

ponderación

3.1.1 
Actividades 

clave

3.1.2 Puntos 
de control

3.2.1 
Definición de 

preguntas

3.2.2 
Criterios de 

ponderación

4.1.1 
Actividades 

clave

4.1.2 Puntos 
de control

4.2.1 
Definición de 

preguntas

4.2.2 
Criterios de 
ponderación

6.1.1 
Actividades 

clave

6.1.2 Puntos 
de control

6.2.1 
Definición de 

preguntas

6.2.2 
Criterios de 

ponderación

5.1.1 
Actividades 

clave

5.1.2 Puntos 
de control

5.2.1 
Definición de 

preguntas

5.2.2 
Criterios de 

ponderación
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6.1.4. Matriz de trazabilidad de requisitos. 

 

Figura 17 Identificación de requisitos 

Fuente: Autores 
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6.1.5.  Validación del alcance 

La validación del alcance se realiza a través de una estructura de desglose de trabajo como se 

ve en la siguiente tabla. 

Tabla 17 Validación del alcance 

Entregables ID 

Fecha de 

aceptación y 

cierre del 

entregable 

Observación Requisito / Criterio de aceptación 

Guía metodológica 

para la planificación 

del alcance 

R. 

1 
30/12/2018 Aceptado 

La guía debe indicar el flujo 

ordenado de los pasos a seguir para 

realizar una gestión efectiva en la 

planificación del alcance, de igual 

manera debe suministrar un dato 

porcentual que indique la probabilidad 

de éxito o fracaso. 

Guía metodológica 

para los requisitos 
R.2 30/01/2019 Aceptado 

La guía debe indicar el flujo 

ordenado de los pasos a seguir para 

realizar una gestión efectiva de los 

requisitos, de igual manera debe 

suministrar un dato porcentual que 

indique la probabilidad de éxito o 

fracaso. 

Guía metodológica 

para el enunciado del 

alcance 

R.3 30/03/2019 Aceptado 

La guía debe indicar el flujo 

ordenado de los pasos a seguir para 

realizar el enunciado del alcance, de 

igual manera debe suministrar un dato 

porcentual que indique la probabilidad 

de éxito o fracaso 

Guía metodológica 

para la EDT 
R.4 30/04/2019 Aceptado 

La guía debe indicar el flujo 

ordenado de los pasos a seguir para 

realización de la EDT, de igual manera 

debe suministrar un dato porcentual que 

indique la probabilidad de éxito o 

fracaso 

Guía metodológica 

para validar el alcance 
R.5 30/05/2018 Aceptado 

La guía debe indicar el flujo 

ordenado de los pasos a seguir para 

realizar una validación efectiva del 

alcance, de igual manera debe 

suministrar un dato porcentual que 

indique la probabilidad de éxito o 

fracaso 

Guía metodológica 

para controlar el 

alcance 

R.6 30/06/2019 Aceptado 

La guía debe indicar el flujo 

ordenado de los pasos a seguir para 

realizar el control efectivo del alcance, 

de igual manera debe suministrar un 

dato porcentual que indique la 

probabilidad de éxito o fracaso 

Guía metodológica 

para resumen de 

resultados 

R.7 15/07/2019 Aceptado 

La guía debe indicar el flujo 

ordenado de los pasos a seguir para 

obtener el resumen de los resultados y el 

valor cuantitativo de cada proceso y de 
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la sumatoria de valores para determinar 

el éxito o fracaso del proyecto 

Gerencia del proyecto R.8 30/07/2019 Aceptado 

Proyecto realizado en el tiempo 

planeado, entregables liberados en 

fechas establecidas y presupuesto 

ejecutado sin sobre costos 

Fuente: Autores 

 

6.2. Plan de gestión del cronograma 

El plan de gestión del cronograma permite administrar los tiempos con el propósito y la 

finalidad de finalizar el proyecto conforme a los tiempos previstos en cada una de las actividades 

que integran la estructura de desglose del trabajo.  

Como todo proceso, se parte de una planificación la cual inicia con el establecimiento de 

políticas y procedimientos, y los documentos que conllevan a lograr la realización del proyecto 

dentro los plazos establecidos.  

La gestión del cronograma tal y como lo establece la guía del PMBOK, posterior a la 

planificación permite la definición de las actividades, establecer la secuencia de las mismas con la 

estimación de los tiempos finalizando con el desarrollo del cronograma y el control y seguimiento.  

Una vez ejecutados los procesos de la gestión del cronograma obtener las siguientes salidas, las 

cuales soportan y evidencian la aplicación de la guía PMBOK y que conllevan a ejecutar el 

proyecto en un plazo esperado.  

 

6.2.1. Listado de actividades con duración de estimaciones estimadas 

Se realiza la descomposición de los paquetes de trabajo, en el cual se identifica que las 

actividades son rutinarias con el alcance específico de la plantilla que se está elaborando, la cual 

tiene como finalidad entregar los flujogramas que garanticen cumplir con todos los requisitos de la 

guía PMBOK en la Gestión del Alcance.  
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Tabla 18 Listado detallado de actividades 

Último 

nivel de la 

EDT (PT) 

Nombre de la 

actividad 
Predecesora 

Duración 

optimista 

Duración 

esperada 

Duración 

pesimista 
PERT Ꝋ Ꝋ2 

1.1.1 

Diagrama 

de flujo.      

 1.2.1 

Preguntas 

y 

puntuación 

1.3.1 

Plantilla 

terminada 

para el plan 

de gestión 

del alcance 

A1.Documentar 

procedimiento 

que define el 

paso a paso de 

los elementos 

de la plantilla 

Ninguna 7 10 13 10 1,0 1,00 

A2. Formular 

las preguntas y 

asignar un 

puntaje a cada 

una de ellas 

Ninguna 2 4 6 4 0,7 0,44 

A3. Diseñar y 

emitir la 

plantilla con el 

flujo, las 

preguntas y el 

resultado 

cuantitativo. 

A1 – A2 5 7 9 7 0,7 0,44 

2.1.1 

Diagrama 

de flujo.                        

 

 2.2.1 

Preguntas 

y 

puntuación 

2.3.1 

Plantilla 

terminada 

B1. 

Documentar 

procedimiento 

que define el 

paso a paso de 

los elementos 

de la plantilla 

A3 7 10 13 10 1,0 1,00 

B2. Elaborar el 

flujograma, 

describiendo las 

etapas y 

actividades que 

garantizan el 

cumplimiento 

de la ejecución 

de las 

actividades de 

la plantilla de 

requisitos 

B1 3 5 7 5 0,7 0,44 

3.1.1 

Diagrama 

de flujo.                        

 

3.2.1 

Preguntas 

C1. 

Documentar 

procedimiento 

que define el 

paso a paso de 

los elementos 

de la plantilla 

B2 7 10 13 10 1,0 1,00 
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Último 

nivel de la 

EDT (PT) 

Nombre de la 

actividad 
Predecesora 

Duración 

optimista 

Duración 

esperada 

Duración 

pesimista 
PERT Ꝋ Ꝋ2 

y 

puntuación 

 

                            

3.3.1 

Plantilla 

terminada 

C2. Elaborar el 

flujograma, 

describiendo las 

etapas y 

actividades que 

garantizan el 

cumplimiento 

de la ejecución 

de las 

actividades de 

la plantilla del 

alcance 

C1 3 5 7 5 0,7 0,44 

4.1.1 

Diagrama 

de flujo.                        

 

 

 

4.2.1 

Preguntas 

y 

puntuación 

 

                            

4.3.1 

Plantilla 

terminada 

D1. 

Documentar 

procedimiento 

que define el 

paso a paso de 

los elementos 

de la plantilla 

C2 7 10 13 10 1,0 1,00 

D2. Elaborar el 

flujograma, 

describiendo las 

etapas y 

actividades que 

garantizan el 

cumplimiento 

de la ejecución 

de las 

actividades de 

la plantilla del 

EDT 

D1 3 5 7 5 0,7 0,44 

5.1.1 

Diagrama 

de flujo.                        

 

  

 

5.2.1 

Preguntas 

y 

puntuación 

 

 5.3.1 

Plantilla 

terminada 

E1. 

Documentar 

procedimiento 

que define el 

paso a paso de 

los elementos 

de la plantilla 

D2 7 10 13 10 1,0 1,00 

E2. Elaborar el 

flujograma, 

describiendo las 

etapas y 

actividades que 

garantizan el 

cumplimiento 

de la ejecución 

de las 

actividades de 

la plantilla de 

validación 

E1 3 5 7 5 0,7 0,44 
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Último 

nivel de la 

EDT (PT) 

Nombre de la 

actividad 
Predecesora 

Duración 

optimista 

Duración 

esperada 

Duración 

pesimista 
PERT Ꝋ Ꝋ2 

6.1.1 

Diagrama 

de flujo.                        

 

 

6.2.1 

Preguntas 

y 

puntuación 

 

6.3.1 

Plantilla 

terminada 

F1. 

Documentar 

procedimiento 

que define el 

paso a paso de 

los elementos 

de la plantilla 

E2 7 10 13 10 1,0 1,00 

F2. Elaborar el 

flujograma, 

describiendo las 

etapas y 

actividades que 

garantizan el 

cumplimiento 

de la ejecución 

de las 

actividades de 

la plantilla de 

control 

F1 3 5 7 5 0,7 0,44 

4.1.1 

Diagrama 

de flujo.                        

 

 

4.2.1 

Preguntas 

y 

puntuación 

 

                            

4.3.1 

Plantilla 

terminada 

G1. 

Documentar 

procedimiento 

que define el 

paso a paso de 

los elementos 

de la plantilla 

F2 7 10 13 10 1,0 1,00 

G2. Elaborar el 

flujograma, 

describiendo las 

etapas y 

actividades que 

garantizan el 

cumplimiento 

de la ejecución 

de las 

actividades de 

la plantilla del 

resumen 

G1 3 5 7 5 0,7 0,44 

    111  107  10,11 

Fuente: Autores 

En atención a la guía PMBOOK, se toma la duración esperada haciendo uso de la distribución 

asumida dentro del rango de las tres (3) estimaciones Para ello se calcula con la distribución 

triangular a partir de la siguiente formula:  

 

tE = (tO + tM + tP) / 3 

tE = (7 + 10 + 13) / 3 = 30 / 3 = 10 



70 

 

 
 

El proyecto, dado que los datos históricos son insuficientes y se parte de un dato subjetivo a 

partir del conocimiento y directriz de la dirección del proyecto, se realiza la estimación de duración 

lo que permite la definición de una duración esperada, despejando como lo menciona la guía 

PMBOK la incertidumbre sobre la duración esperada.  

Realizado en análisis probabilístico, se tiene que el proyecto tomará 11 días o menos y 

corresponde a una probabilidad del 50%  

 

 

 

 

 

 

 107 días 

√∑ 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 = √10,11 = 5,05 

Figura 18 Análisis probabilístico 

Fuente: Autores 

Para la probabilidad del 84.1% corresponde a 107 + 5 = 112 días  

 

6.2.2. Línea base del cronograma 

Se parte de una línea base del cronograma, la cual se fundamente en el tiempo de la duración 

estimada del proyecto, cualquier cambio debe controlarse a partir de la justificación de los factores 

que inciden en esta base del cronograma.  

Los cambios que sean aprobados, pueden llevar a modificar la línea base del cronograma y 

depende en gran medida del seguimiento y control a la ejecución de las actividades en los tiempos 

definidos con el fin de garantizar la ejecución del proyecto en el plazo establecido. 
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Cronograma de Hitos 

 

 

Figura 19 Cronograma de hitos 

Fuente: Autores 



72 
 

6.2.3. Diagrama de red 

A partir de la información documentada Tabla 18 Listado detallado de actividades, se 

construye el diagrama de red que muestra que las actividades en su mayoría preceden la una de la 

otra lo que evidencia que para alcanzar el éxito en la ejecución del proyecto se deben ejecutar todas 

las actividades.  

 

Figura 20. Diagrama de red 

Fuente: Autores 

 

La duración del proyecto es de 179 días, y se resalta que solo existe una actividad que no hace 

parte de la ruta crítica, no obstante se puede concluir que el proyecto que tiene como propósito 

entregar una guía metodológica los paquetes de trabajo son los mismos y como responde a cada 

proceso de gestión del alcance una actividad es predecesora de la otra, esto se sustenta porque los 

elementos de salida de un flujograma pueden ser o se convierten en las entradas de la siguiente lo 

que sustenta porque el diagrama de red y la ruta crítica prácticamente es todas las actividades del 

proyecto.  
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6.2.4. Diagrama de ruta crítica Aplicación de una de las técnicas de 

desarrollar el cronograma: (Compresión Del Cronograma, nivelación de recursos o 

planificación Ágil De Liberaciones)  

 

La ruta crítica del proyecto, refleja la ejecución de la actividad A1, seguido de la A3 y 

finalmente de toda la secuencia de actividades de hacen parte de la EDT, es decir que la figura 

muestra que el proyecto está marcado desde el principio por la ruta crítica y debe ejecutarse cada 

una de las actividades propuestas.  

 

 

Figura 21. Diagrama de ruta crítica 

Fuente: Autores 

 

6.3. Plan de Gestión de Costos 

El plan de gestión de costos permite administrar de manera efectiva todo cuanto se relaciona 

con estimar, presupuestar, gestionar, monitorear y controlar los costos del proyecto de tal forma 

que se cumpla con lo que se tiene aprobado y pueda realizarse una buena gestión con resultados 

dentro de los valores establecidos. 
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Se deberá hacer uso de las actividades, técnicas y herramientas adecuadas para lograr una buena 

gestión de los costos del proyecto, en este sentido el gerente de proyecto sigue jugando un papel 

fundamental como responsable final del resultado financiero. 

Es de vital importancia realizar una estimación detallada de los costos por actividades y 

paquetes de trabajo para visualizar adecuadamente las reservas requeridas y adelantarse a 

problemas presupuestales que impidan avanzar en la ejecución. 

Como todo proceso se parte de la planificación, pasando por estimación de costos, 

determinación del presupuesto y el necesario control para vigilar que todo vaya de acuerdo al plan 

o de ser requerido aplicar las medidas correctivas necesarias para retomar el curso planeado. 

6.3.1. Estimación de Costos de las actividades 

A continuación, se relacionan los costos por paquetes de trabajos y a su vez por centro de costos 

con las reservas de contingencia establecidas para el proyecto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. EDT con presupuesto 

Fuente: Autores 

 

GUIA METODOLÓGICA PARA GESTIONAR EL ALCANCE

1. Guía para 
planificar la gestión 

del alcance

2. Guía para 
recopilar requisitos

4. Guía para crear la 
EDT/WBS

5. Guía para validar 
el alcane

6. Guía para validar 
el alcance

7. Gerencia de 
proyectos

3. Guía para definir 
el alcance

1.1. Diagrama de 
flujo

1.2. Cuestionario de 
validación

2.1. Diagrama de 
flujo

2.2. Cuestionario de 
validación

3.1. Diagrama de 
flujo

3.2. Cuestionario 
de validación

4.1. Diagrama de 
flujo

4.2. Cuestionario 
de validación

5.1. Diagrama de 
flujo

5.2. Cuestionario 
de validación

6.1. Diagrama de 
flujo

6.2. Cuestionario de 
validación

7.1. Seguimiento y 
control

7.2. Análisis de datos 

1.1.1 
Actividades 

clave

1.1.2 Puntos 
de control

1.2.1 
Definición de 

preguntas

1.2.2 
Criterios de 

ponderación

2.1.1 
Actividades 

clave

2.1.2 Puntos 
de control

2.2.1 
Definición de 

preguntas

2.2.2 
Criterios de 

ponderación

3.1.1 
Actividades 

clave

3.1.2 Puntos 
de control

3.2.1 
Definición de 

preguntas

3.2.2 
Criterios de 
ponderación

4.1.1 
Actividades 

clave

4.1.2 Puntos 
de control

4.2.1 
Definición de 

preguntas

4.2.2 
Criterios de 

ponderación

6.1.1 
Actividades 

clave

6.1.2 Puntos 
de control

6.2.1 
Definición de 

preguntas

6.2.2 
Criterios de 

ponderación

5.1.1 
Actividades 

clave

5.1.2 Puntos 
de control

5.2.1 
Definición de 

preguntas

5.2.2 
Criterios de 

ponderación

$ 3.000.000 $ 2.850.000

$ 5.850.000

$ 3.305.000

$ 4.280.000

$ 3.000.000

$ 1.500.000

$ 12.085.000

$ 3.305.000

$ 4.280.000

$ 3.000.000

$ 1.500.000

$ 12.085.000

$ 4.280.000

$ 3.000.000

$ 1.500.000

$ 12.085.000

$ 3.305.000 $ 3.000.000

$ 12.085.000

$ 3.305.000

$ 4.280.000 $ 1.500.000

$ 3.000.000$ 3.305.000

$ 4.280.000 $ 1.500.000

$ 3.000.000$ 3.305.000

$ 4.280.000 $ 1.500.000

$ 12.085.000 $ 12.085.000
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6.3.2. Presupuesto por actividades   

En la siguiente tabla, se muestra de forma consolidada el prepuesto definido para el proyecto 

por cada uno de los conceptos requeridos para garantizar la materialización del mismo. 

Tabla 19 Presupuesto 

 

CONCEPTO MONTO ($) 

Personal 50.000.000 50.000.000 

Materiales 2.000.000 2.000.000 

Maquinaria 6.000.000 6.000.000 

Otros 3.000.000 3.000.000 

Reserva de Contingencia  9.000.000 

TOTAL LÍNEA BASE                                    70.000.000 

Reserva de gestión  10% 

TOTAL PRESUPUESTO 80.000.000 

Fuente: Autores 

 

A partir, del análisis y la propuesta del plan de gestión de costos se presenta una sobreasignación 

de los recursos dados a cada entregable y que se asocian principalmente a la dedicación el personal 

o recurso humano que participa en la ejecución del proyecto. 
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Figura 23. Análisis de sobreasignación 

Fuente: Autores 

 

El seguimiento y el control en la etapa del plan de gestión de costos, se hace indispensable por 

cuanto se define la forma de abordar los aspectos marcados y relevantes del proyecto y poder 

controlar la ejecución del mismo.  

- Nivelación de recursos 

Aunque se entiende el concepto de reasignación de recursos por los métodos de dividir tarea, 

bajar porcentaje en las actividades y ajustar o perfilar la cantidad de trabajo del recurso, no fue 

posible realizarlo, tal vez por falta de conocimiento en el manejo del Project no se logró hacerlo; 
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sin embargo, entendemos conceptualmente el objetivo de la nivelación como herramienta para 

mantenerse en lo posible dentro del cronograma. 

 

6.3.3. Línea base de costos y presupuesto del proyecto 

A continuación, se muestra la línea base de costos del proyecto que no es otra cosa que la suma 

de los presupuestos asignados para las diferentes actividades del cronograma, solo podrá ser 

modificada mediante el proceso formal de gestión de cambios y las aprobaciones respectivas. La 

línea base no incluye reservas de gestión. 

 

6.3.4. Indicadores de medición de desempeño aplicados al proyecto 

Para la medición del desempeño se definen unos indicadores que permite hacer el seguimiento 

y control, los cuales se presentan en la siguiente tabla de manera resumida. 

 

Tabla 20 Indicadores de desempeño 

INDICADOR  DESCRIPCION 

CV Variación del Costo (EV-AC) 

SV Variación del Cronograma (EV-PV) 

CPI Índice Desempeño del Costo (EV / AC) 

SPI Índice Desempeño del Cronograma (EV / PV) 

TCPI Índice Desempeño trabajo por Completar (BAC-EV/BAC-AC) 

% VC Desvió del proyecto contra el costo presupuestado 

%VP Atraso contra el Cronograma 

Fuente: Autores 

 

6.3.5. Aplicación técnica del valor ganado con curvas S avance  

 

Para una gestión de proyectos eficiente y efectiva es vital el uso de los indicadores de valor 

ganado, los mismos nos permiten evidenciar como es el desempeño del proyecto en un punto o 

fecha específica comparado contra el plan establecido, en términos de costo y cronograma. 

 Podemos con base en el valor ganado establecer si los costos y la gestión sobre los mismos 

están resultando adecuados y respetan los valores establecidos o si por el contrario han de tomarse 

medidas para corregir y ajustarse según fue considerado inicialmente en la planificación. 
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En la misma línea los índices de desempeño nos proporcionan información muy importante 

sobre asuntos futuros que afectarán el proyecto, con estimaciones que igualmente nos servirán para 

tomar decisiones de manera oportuna para anticipar las posibles acciones requeridas en momentos 

claves.  

 

 

 

Tabla 21 Análisis de Valor Ganado en fecha 1 (06-04-19) 

REPORTE ESTATUS DE VALOR GANADO 1 

TITULO DEL 

PROYECTO 

GUIA METODOLOGICA PARA LA FORMULACION Y GESTION DEL ALCANCE EN 

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA 

FECHA DEL 

REPORTE 

EL REPORTE MUESTRA LOS INDICADORES DE VALOR GANADO HASTA EL DIA 6 

DE ABRIL DE 2019 

ESTATUS 

GENERAL 
PROYECTO CON UN DESEMPEÑO DEFICIENTE EN COSTOS Y RETRASOS 

SIGNIFICATIVOS EN CRONOGRAMA 

INDICADORES DEL PROYECTO  

ANALISIS DE RESULTADOS 

INDICADOR  DESCRIPCION RESULTADO 

PV Valor Planificado 
$ 

72.045.000 

Valor inicial planeado para ejecutar las 

actividades programadas del proyecto 

EV Valor Ganado 
$ 

17.832.773 
A la fecha el trabajo realizado es bajo 

AC Costo Actual $ 58.881.558 
Costo muy elevado a la fecha vs el trabajo 

realizado, nos excederemos del PV 

BAC 
Presupuesto hasta la 

Conclusión 
$ 72.045.000 Costo total planeado  

EAC Estimación a la Conclusión $ 237.888.417 
Vamos a gastar más de 3 veces el valor 

planeado para poder terminar el proyecto 

ETC 
Estimación hasta la 

Conclusión 
$ 179.006.859 

Este valor cubrirá el trabajo pendiente, 

estamos totalmente fuera del plan 

VAC Variación a la Conclusión -$ 165.843.417 
El déficit al terminar el proyecto será de 165 

Millones  

INDICES DE DESEMPEÑO DEL PROYECTO 
ANALISIS DE RESULTADOS 

INDICADOR  DESCRIPCION RESULTADO 
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CV Variación del Costo (EV-AC) -$ 41.048.785 

Estamos pasados del presupuesto 41 

millones, es necesario revisar urgente y 

plantear alternativas 

SV 
Variación del Cronograma 

(EV-PV) 
-$ 54.212.227 

Retraso considerable del cronograma 

debemos aplicar las técnicas para adelantar 

CPI 
Índice Desempeño del Costo 

(EV / AC) 
0,3 

Desempeño del costo muy ineficiente, 

solo obtenemos $0.3 por cada peso gastado, 

requiere acciones inmediatas 

SPI 
Índice Desempeño del 

Cronograma (EV / PV) 
0,25 

Proyecto super atrasado contra el 

cronograma, requiere acciones inmediatas 

TCPI 

Índice Desempeño trabajo por 

Completar (BAC-EV/BAC-

AC) 

4,12 
Se requiere trabajar al 400% para terminar 

a tiempo, Se requiere un plan de choque  

% VC 
Desvió del proyecto contra el 

costo presupuestado 
-230% 

A la fecha los costos están muy por debajo 

de lo presupuestado, puede ser un error en los 

datos 

%VP Atraso contra el Cronograma -75% 

Atraso de 75% contra lo programado, 

requiere plan contundente para poner al día y 

cumplir 

CAUSA RAIZ DE LAS DESVIACIONES PLANES DE ACCION  

Asignación de recursos, tareas y costos tiene errores  
Revisión detallada del plan y los datos de 

desempeño a la fecha en MS PROJECT 

PV no considero un valor realista derivado de un buen análisis y 

estimación de costos, poca experiencia. 

Revisión detallada de los costos y análisis 

mediante juicio de expertos 

Seguimiento insuficiente al cronograma y al desempeño de costos 

(EV / AC /EAC/CV/SV/CPI/SPI) 

Programar revisión semanal de los 

indicadores clave de costos y cronograma 

Se contrataron perfiles costosos por encima de lo requerido para el 

proyecto, se gastó sin control. 

Analizar perfiles vs requerimientos para 

sacar y contratar personal a menor costo, si 

aplica 

Inadecuada estimación del cronograma, falta de experiencia, falta de 

análisis 

Compresión del cronograma para 

alcanzar fecha, aplicar fasto Tracking  

Gerente de Proyecto sin experiencia, bajo nivel de análisis. 
Revisión y valoración del proyecto 

apoyado en la técnica de Juicio de expertos 
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ANALISIS DE LA GRAFICA 

1. Costo Actual muy elevado al inicio del proyecto, está demasiado lejos del valor planeado, no se consideraron 

adecuadamente los costos para el inicio, se gastó descontroladamente o se tiene un error en el MS PROJECT.                                                                                               

2. Valor acumulado, lo que hemos hecho está muy por debajo de lo que se planeó, es contradictorio y muestra una 

ineficiencia elevada, costos altos y avance muy por debajo del plan, es una señal de alerta super clara, que estamos 

bien lejos del punto correcto, evidencia falta de seguimiento temprano y toma de decisiones. 

Tabla 22 Análisis de Valor Ganado en fecha 2 (30-11-18) 

REPORTE ESTATUS DE VALOR GANADO 2 

TITULO DEL 

PROYECTO 

GUIA METODOLOGICA PARA LA FORMULACION Y GESTION DEL ALCANCE EN 

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA 

FECHA DEL 

REPORTE 

EL REPORTE MUESTRA LOS INDICADORES DE VALOR GANADO HASTA EL 30 DE 

NOVIEMBRE DE 2018 

ESTATUS 

GENERAL 

PROYECTO ATRASADO, BAJO DESEMPEÑO EN COSTOS Y CRONOGRAMA, RIESGO 

ELEVADO EN ETAPAS TEMPRANAS  

INDICADORES DEL PROYECTO  

ANALISIS DE RESULTADOS 

INDICADOR  DESCRIPCION RESULTADO 

PV Valor Planificado $ 51.758.438 

Valor inicial planeado para ejecutar las 

actividades programadas del proyecto hasta la 

fecha. 

EV Valor Ganado $ 12.390.518 
A la fecha el trabajo realizado esta en 

valor normal considerando el tiempo 

AC Costo Actual $ 51.982.433 
Costo muy elevado para esta fecha 

temprana del trabajo realizado. 
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BAC 
Presupuesto hasta la 

Conclusión 
$ 72.045.000 Costo total planeado  

EAC 
Estimación a la 

Conclusión 
$ 302.263.457 

Valor exageradamente alto contra el PV, 

tiene que haber un error en los datos del 

Project 

ETC 
Estimación hasta la 

Conclusión 
$ 250.281.024 

Lo más seguro es que se colocaron mal 

los datos en el MS Project y será necesario 

revisar al detalle 

VAC Variación a la Conclusión -$ 230.218.457 
El déficit al terminar el proyecto será de 

230 Millones  

INDICES DE DESEMPEÑO DEL PROYECTO 

ANALISIS DE RESULTADOS 

INDICADOR  DESCRIPCION RESULTADO 

CV Variación del Costo (EV-AC) -$ 39.591.915 

Estamos pasados del presupuesto 39.5 

millones, es necesario revisar urgente y 

plantear alternativas 

SV 
Variación del Cronograma 

(EV-PV) 
-$ 39.367.919 

Retraso a corto tiempo del inicio, 

indispensable revisar los datos, recursos y 

tiempos. 

CPI 
Índice Desempeño del Costo 

(EV / AC) 
0,24 

Desempeño del costo muy ineficiente, 

solo obtenemos $0.24 por cada peso gastado, 

un inicio muy bajo de rendimiento 

SPI 
Índice Desempeño del 

Cronograma (EV / PV) 
0,24 

Proyecto atrasado en corto tiempo, puede 

empeorar sino se revisa al detalle  

TCPI 

Índice Desempeño trabajo 

por Completar (BAC-

EV/BAC-AC) 

2,97 

Se requiere trabajar al 300% para 

terminar a tiempo, Se aumentarán los costos 

en tan corto tiempo 

% VC 
Desvió del proyecto 

contra el costo presupuestado 
-320% 

A la fecha los costos son menores a los 

presupuestado, tiene que ser un error en los 

datos 

%VP 
Atraso contra el 

Cronograma 
-76% 

Atraso de 75% contra lo programado en 

tan corto tiempo puede indicar errores en 

datos 

CAUSA RAIZ DE LAS DESVIACIONES PLANES DE ACCION  

Asignación de recursos, tareas y costos en Project son 

incongruentes, falta de conocimiento del programa 

Revisión detallada del plan y los datos de 

desempeño a la fecha en MS PROJECT, 

ayuda de experto. 

PV no considero un valor realista derivado de un buen análisis y 

estimación de costos, poca experiencia. 

Revisión detallada de los costos y análisis 

mediante juicio de expertos 

Seguimiento insuficiente al cronograma y al desempeño de 

costos (EV / AC /EAC/CV/SV/CPI/SPI) 

El seguimiento y acciones tempranas a 

las desviaciones son claves para detectar y 

corregir 

Se contrataron perfiles costosos por encima de lo requerido para 

el proyecto 

Analizar perfiles vs requerimientos para 

sacar y contratar personal a menor costo, si 

aplica 

Inadecuada estimación del cronograma, falta de experiencia, 

falta de análisis 

Compresión del cronograma para 

alcanzar fecha, aplicar fasto Tracking. 

Gerente de Proyecto sin experiencia, bajo nivel de análisis. 
Revisión y valoración del proyecto 

apoyado en la técnica de Juicio de expertos 
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ANALISIS DE LA GRAFICA 

1. Costo Actual muy elevado al inicio del proyecto, está demasiado lejos del valor planeado, aunque al final 

mejora la tendencia y termina por debajo del plan mejorando sobre la mitad del tiempo del proyecto.                                                                                               

2. Valor acumulado, extremadamente lejos del plan, semejante diferencia en una fecha tan temprana puede indicar 

un error en los datos (recursos, tareas, cronograma), evidencia falta de seguimiento temprano y toma de decisiones.  

 

 

 

Tabla 23 Análisis de Valor Ganado  

REPORTE ESTATUS DE VALOR GANADO AL 08-06-19 

TITULO 

DEL 

PROYECTO 

GUIA METODOLOGICA PARA LA FORMULACION Y GESTION DEL ALCANCE EN 

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA 

FECHA 

DEL 

REPORTE 

EL REPORTE MUESTRA LOS INDICADORES DE VALOR GANADO HASTA EL DIA 

08 DE JUNIO DE 2019 

ESTATUS 

GENERAL 

EL PROYECTO PRESENTA UN DESEMPEÑO GENERAL MUY CERCANO AL PLAN 

ORIGINAL Y PUEDE SER CONCLUIDO EN EL TIEMPO PLANEADO CON LOS 

RECURSOS RESTANTES 

INDICADORES DEL PROYECTO  ANALISIS DE RESULTADOS 
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INDICADOR  DESCRIPCION RESULTADO 

PV Valor Planificado $ 70.000.000 
Valor inicial planeado para ejecutar las 

actividades programadas del proyecto 

EV Valor Ganado $ 62.000.000 
A la fecha el trabajo realizado tiene un buen 

avance 

AC Costo Actual $ 61.500.000 Valor muy cercano a lo presupuestado esta ok 

BAC 
Presupuesto hasta la 

Conclusión 
$ 72.045.000 Costo total planeado  

EAC Estimación a la Conclusión $ 71.800.000 
Vamos a terminar el proyecto con un ahorro 

pequeño 

ETC 
Estimación hasta la 

Conclusión 
$ 10.300.000 

Este valor cubrirá el trabajo pendiente, estamos 

de acuerdo al plan 

VAC Variación a la Conclusión $ 1.700.000 No tendremos déficit al terminar 

INDICES DE DESEMPEÑO DEL PROYECTO 

ANALISIS DE RESULTADOS 

INDICADOR  DESCRIPCION RESULTADO 

CV Variación del Costo (EV-AC) $ 500.000 
Estamos ahorrando esta cantidad sobre el 

valor presupuestado 

SV 
Variación del Cronograma 

(EV-PV) 
-$ 8.000.000 

Aunque hay variación no es significativa 

comparada contra el avance total del proyecto a 

la fecha 

CPI 
Índice Desempeño del Costo ( 

EV / AC) 
1,0  Desempeño de costos es aceptable   

SPI 
Índice Desempeño del 

Cronograma ( EV / PV) 
0,89 

El desempeño del cronograma se puede 

mejorar 

TCPI 

Índice Desempeño trabajo por 

Completar ( BAC-EV/BAC-

AC) 

0,95 
El trabajo por completar se podrá realizar 

con el presupuesto restante 

CAUSA RAIZ DE LAS DESVIACIONES PLANES DE ACCION  

Seguimiento insuficiente al cronograma y al desempeño de costos 

(EV / AC /EAC/CV/SV/CPI/SPI) 

Programar revisión semanal de los 

indicadores clave de costos y cronograma 

Inadecuada estimación del cronograma, falta de experiencia, 

falta de análisis 

Compresión del cronograma para alcanzar 

fecha, aplicar fast Tracking  

 

6.4. Plan de Gestión de Calidad 

 

6.4.1. Métricas de calidad  

A continuación, se relacionan los objetivos con sus métricas del plan de gestión de la calidad. 
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Tabla 24 Métricas de calidad 

 

OBJETIVO 

GENERAL 

OBJETIVO 

ESPECIFICO 
MÉTRICA FORMULA META FRECUENCIA 

Garantizar la 

satisfacción de los 

clientes 

Cumplir con 

condiciones y 

especificaciones 

del cliente 

Cumplimiento 

en el desarrollo 

de las 

actividades 

previstas de 

proyecto 

% de actividades 

ejecutada acumulada 

/ % de actividades 

programadas 

acumulada  

100% 

Mensual 

Eficacia en la 

atención de 

quejas y 

reclamos 

(No de quejas 

atendidas 

eficazmente/ total de 

quejas presentadas) 

*100% 

≥ 90% 

Desarrollar el 

proyecto de 

manera 

controlada 

Minimizar los 

reprocesos 
Eficacia del 

proyecto 

N° de actividades 

reprocesadas / N° de 

actividades 

ejecutadas 

10% 

máx. 
Mensual 

Generar acciones 

de mejoramiento 

continuo al 

interior de la 

organización 

Garantizar la 

rentabilidad del 

proyecto 
Eficiencia del 

proyecto 

(valor facturado-

costo/ costo del 

proyecto) *100% 
≥ 5% Mensual 

Efectuar 

retroalimentación 

permanente con el 

cliente y las partes 

interesadas  

Realizar mesas de 

trabajo con el 

cliente y partes 

interesadas de 

seguimiento y 

verificación. 

Satisfacción 

del cliente y 

partes 

interesadas 

N° de reuniones y 

seguimientos 

realizados / N° de 

reuniones y 

seguimientos 

programados 

100% Mensual 

Fuente: Autores 

 

6.4.2. Documento de prueba y evaluación 

Política de calidad del proyecto 

Los procesos a implementar para la ejecución del proyecto se encuentran encaminados al 

mejoramiento continuo, fomentando una cultura organizacional acorde con sus principios y 

valores, con la capacitación continua y el compromiso de su gente, siendo a su vez eficaz y eficiente 

y conociendo, interpretando y determinando las expectativas y requerimientos de los clientes y 

partes interesadas, durante las diferentes etapas de la ejecución de las actividades con el fin de 

lograr la satisfacción de sus necesidades.  
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Objetivos de calidad del proyecto 

- Garantizar la satisfacción de los clientes: a través del cumplimiento de las 

condiciones y especificaciones del cliente. 

- Desarrollar el proyecto de manera controlada: minimizando los reprocesos en el 

desarrollo de las actividades previstas en el proyecto. 

- Generar acciones de mejoramiento continuo al interior de la organización: a través 

de la promoción del mejoramiento continuo de los procesos creando un ambiente confiable 

hacia la gestión de la calidad 

- Efectuar retroalimentación con el cliente y las partes interesadas: mediante el 

desarrollo de reuniones o mesas de trabajo de seguimiento y verificación a la ejecución del 

proyecto 

Roles y responsabilidades de calidad 

 

La máxima autoridad para el proyecto y el desarrollo del mismo es el Gerente del proyecto y 

su equipo técnico requerido, por lo cual es responsabilidad de la Gerencia el aseguramiento de la 

calidad de las etapas para lograr el éxito del proyecto  

 

El director de proyecto debe revisar el Plan de gestión de la Calidad implementado en el 

proyecto y en especial los resultados presentados en cada una de las instancias de control como 

comités internos, auditorías y a su vez informar al SPONSOR sobre el desempeño del mismo. Con 

el fin de cumplir los requisitos de calidad exigidos por la Secretaría Distrital de Ambiente el 

Director velará por el cumplimiento del Plan de gestión de la Calidad para el proyecto y por la 

calidad durante la ejecución de los trabajos. Para tal efecto se asignarán los recursos técnicos y 

humanos necesarios, manteniendo una comunicación permanente con el cliente y demás partes 

interesadas. Además, debe comunicar los requisitos del proyecto a todas las instancias de su equipo 

de trabajo, por último, se definen las siguientes responsabilidades y autoridades. 

 

Tabla 25 Roles y responsabilidades de calidad – director de proyecto 

Cargo Director de proyecto 

Responsabilidad general Ejecución y calidad resultante del proyecto 

Seguimiento al desempeño del grupo de profesionales, técnicos o tecnólogos que 

apoya la ejecución del proyecto 
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Comunicación con el cliente y partes interesadas 

Funciones Generales • Es el encargado de dirigir el proyecto desde el punto de vista 

administrativo en todas sus fases.  

• Representar al equipo, ante la entidad en los aspectos técnicos.  

• Liderará la autoridad plena sobre cualquier persona adscrita a la 

organización para la ejecución de este proyecto.  

• Es el directo responsable por las buenas relaciones con el SPONSOR y 

partes interesadas 

• Será el encargado de programar las actividades semanales en obra, 

teniendo como apoyo al líder del proyecto 

• Organizará los comités de obra, a fin de obtener información necesaria para 

determinar el estado del avance de las obras.  

• Verificar la ejecución de las actividades del proyecto 

• Hacer el seguimiento al avance del proyecto 

Fuente: Autores 

 

Tabla 26 Roles y responsabilidades de calidad – Líder de proyecto 

Cargo Líder de proyecto 

Responsabilidad general Supervisión de los Trabajos 

Control de todos los aspectos técnicos y del desarrollo del proyecto 

Funciones Generales • Está en capacidad de programar las actividades diarias para dar 

cumplimiento a los requisitos de avance exigidos por el cliente y acordes a la 

planificación del proyecto 

• Es responsable de coordinar los recursos requeridos por el proyecto ante el 

director del proyecto. 

• Es responsable por la salvaguarda de los entregables del proyecto. 

• Tiene la capacidad de hacer inspecciones y seguimientos a los trabajos 

realizados. 

• Comunicar al Gerente del proyecto y los inconvenientes presentados para 

darles pronta solución. 

• Preparar los informes para la entrega al cliente. 

• Inspección de actividades diarias del proyecto. 

• Trazabilidad del proyecto 

• Seguimiento a la programación 

• Productos no conformes y aplicación de correcciones técnicas. 

Fuente: Autores 

Herramientas y técnicas de planificación  

 

Como todo proceso, se parte de una planificación la cual inicia con el establecimiento de 

políticas y procedimientos, y los documentos que conllevan a lograr la realización del proyecto 

dentro los plazos establecidos.  

La gestión como lo establece la guía del PMBOK, posterior a la planificación permite la 

definición de las actividades, establecer la secuencia de las mismas con la estimación de los tiempos 

finalizando con el desarrollo del cronograma y el control y seguimiento.  
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Una vez ejecutados los procesos de la gestión de la calidad obtener las siguientes salidas, las 

cuales soportan y evidencian la aplicación de la guía PMBOK y que conllevan a ejecutar el 

proyecto en un plazo esperado.  

 

 

Figura 24 Procesos plan de gestión de la calidad 

Fuente: Elaboración propia  

 

Para la ejecución y realización del proyecto se parte con el establecimiento de los procesos, 

documentos y proporciona recursos específicos para el producto, así como los criterios para la 

aceptación del mismo; los registros que sean necesarios para proporcionar evidencia de que los 

procesos de realización y el producto resultante cumplen los requisitos. 

Para ello, el director del proyecto ha establecido, documentado e implementado un plan de 

gestión de la calidad, con base en el mejoramiento continuo de acuerdo a la norma ISO 9001 y en 

función a las necesidades del cliente, partes interesadas, de los requisitos legales y reglamentarios 

aplicables a la naturaleza de sus actividades. 

Para la determinación de la documentación requerida se consideraron factores como tipo de 

actividad, interacción de procesos, tamaño de la organización y competencia del personal; siendo 

el medio para definir los siguientes documentos: 

• Planes 

• Procedimientos y Programas 

• Instructivos 

• Formatos y listas 

 

Lo anterior, con el propósito de definir la metodología para establecer herramientas de 

planificación, medición, análisis y mejora continua del sistema de gestión se elabora el 

“Procedimiento de planeación”. 

Plan de gestión de la 
calidad

Métricas de calidad

Actualización al plan 
para la dirección del 

proyecto. Plan de 
gestión de los riesgos y 
Linea base del alcance

Actualizaciones a los 
documentos del 

proyecto. Registro de 
lecciones aprendidas, 
matriz de trazabilidad 
de requisitos, registro 
de riesgos, registro de 

interesados
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6.4.3. Entregables verificados 

Requisitos técnicos del proyecto y entregables 

 

Diseñar y realizar una guía metodológica con los pasos necesarios que permitan aplicar los 6 

procesos de gestión del alcance de manera efectiva, para ello la guía metodológica tendrá un 

diagrama de flujo general con una secuencia lógica de indicaciones y descripción de los pasos 

específicos a realizar en cada uno de los procesos que componen el alcance. 

En la guía serán consideradas preguntas clave que el director de proyecto debe realizar para 

asegurar que el alcance ha sido definido de manera coherente y corresponde a lo establecido en el 

acta de constitución del proyecto. 

Para cada uno de los procesos se genera un diagrama de flujo especifico con los pasos y 

requisitos necesarios que lo completen de manera efectiva, adicional se plantean unas preguntas 

que validaran si todos los asuntos fueron considerados; información que será trabajada mediante 

una plantilla con unos campos a diligenciar. 

Luego de diligenciar la información requerida en la plantilla de manera automática se mostrará 

un resultado, el cual de ser menor al porcentaje requerido (previamente establecido y explicado) 

puede ser mejorado con la aplicación de unas acciones recomendadas dependiendo el área que 

necesite mejora. 

 

Como resultado final la guía metodológica entregara una evaluación porcentual de acuerdo a 

las respuestas de las preguntas y el valor será una indicación clara que la gestión del alcance fue 

adecuada en su definición y en la probabilidad de éxito que se tenga. 

 

Tabla 27 Entregables del proyecto 

ENTREGABLE DEFINICIÓN 

1. Documento 

caracterización 

Documento con la caracterización de las debilidades en la gestión del alcance en 

un lote de proyectos de infraestructura de la Secretaría Distrital de Ambiente 

desarrollados durante el periodo 2016 a 2018. 

2. Documento con la 

metodología de gestión 

Documentar la metodología para la gestión del alcance de proyectos de 

infraestructura alineada al sistema de gestión de calidad de la Secretaría Distrital de 

Ambiente. 

3. Herramienta 

cuantitativa de análisis y 

su manual  

Estructura de la herramienta para el análisis cuantitativo que permita establecer 

la probabilidad de éxito de los proyectos de infraestructura. 

4. Guía metodológica Guía final para usuarios internos y externos. 
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Fuente: Autores 

6.5. Plan de Gestión de Recursos 

La gestión de los recursos, siendo un eje transversal para lograr el éxito de los proyectos, es sin 

duda que para conseguirlo se debe aplicar cada proceso definido en el capítulo como son la 

planificación de la gestión de los recursos, la estimación de los recursos de las actividades, la 

adquisición de los recursos, el desarrollo del equipo, dirigir el equipo y por último controlar los 

recursos del proyecto.  

 

El plan de gestión de recursos tiene como finalidad planificar los que corresponde al proyecto 

“Guía metodológica para la gestión del alcance”, mostrando la implementación de cada proceso 

que lo integra, así mismo para esto se va a partir de lo definido en la guía del PMBOK, en lo 

referente a la gestión de recursos.  

 

El proyecto tiene el objetivo de parametrizar a través de una guía la gestión del alcance en la 

definición del proyecto con el propósito de contrarrestar una de las causas que llevan al fracaso de 

los proyectos definidos en la administración pública y evitar pérdidas económicas, descontento, 

frustración, despido de personal, pérdida de negocios hasta el cierre de empresas o la intervención 

de estas.   

El costo del proyecto está definido en dos rubros uno que corresponde al producto como tal 

donde se asocian los recursos físicos integrados por los de infraestructura, técnicos, tecnológicos y 

de servicios y de otra parte están los recursos asociados al equipo de trabajo respectivamente.  

El director del proyecto por ser el garante de la consecución del éxito, vela por organización 

vista desde la planificación inicial de los recursos, así como la estimación de los costos asociados 

a las actividades específicas del proyecto seguidos de la adquisición, desarrollar y dirigir el equipo 

de trabajo y finaliza con el control de los recursos, a través de la implementación de mecanismos 

de seguimiento y medición que permitan la toma de acciones correctiva para la toma de decisiones.  

 

6.5.1. Estructura de desglose de recursos 

El plan de gestión de recursos se justifica desde la necesidad de estimar y disponer de los 

recursos necesarios para la ejecución del proyecto, lo anterior es indispensable para poder ejecutar 
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y pensar en la materialización del mismo, es por ello que la Secretaría Distrital de Ambiente por 

ser una entidad pública que se regula por la contratación estatal desde su inicio de realiza la 

construcción del plan de adquisiciones o plan de contratación donde se estima un costo global para 

cumplir con los alcances u objetos contractuales que conllevan a demostrar la gestión de la entidad.  

Los recursos en la entidad pública van asociados en primer lugar al presupuesto asignado a 

la entidad desde la inversión y otra desde los recursos administrativos y propios y que directamente 

se articulan al cumplimiento de las metas y de los objetivos estratégicos de la entidad.  

Así, las cosas el plan de gestión de recursos nos permite definir el rubro del presupuesto 

por donde se le da disponibilidad que se traduce en un “Certificado de disponibilidad presupuestal” 

con el fin de financiar la ejecución del proyecto.  

El alcance se define, teniendo como referencia lo siguiente:  

 

Tabla 28 Descripción de los recursos 

Descripción del recurso Costo 

Diseño de guía metodológica (Recursos de infraestructura, 

técnicos, tecnológicos y de servicios) 

30.000.000 

Costo del recurso humano para la ejecución del proyecto 50.000.000 

Fuente: Autores  

 

 

6.5.2. Asignaciones de recurso físicos y asignaciones del equipo del proyecto 

En la siguiente figura, se muestra los recursos requeridos para la ejecución del proyecto los 

cuales en gran parte refiere el recurso humano es decir los profesionales que apoyan la ejecución 

de los entregables y de otra parte los equipos físicos que comprende puestos de trabajo, equipos 

de cómputo, software, entre otros.  
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Figura 25 Guía de asignación de recursos físicos y humano 

Fuente: Elaboración propia  

 

6.5.3. Calendario de recursos  

Para el calendario de los recursos, revisamos el Project y se genera el informe de los recursos, así 

e la siguiente gráfica vemos la programación por tipo de cargo.  

 

Figura 26 Calendario de recursos – Recurso humano 
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Fuente: Elaboración propia  

 

6.5.4. Plan de capacitación y de desarrollo del equipo  

Para el desarrollo de capacitación y fortalecer las competencias del equipo de trabajo, en este 

caso no se requiere dado que todo el recurso humano contratado de manera específica en el 

proyecto cumple con un perfil requerido para la actividad, y así garantizar el cumplimiento de los 

requisitos en cada uno de los entregables.  

6.6. Plan de gestión de las comunicaciones 

El plan de gestión de comunicaciones para el proyecto Guía Metodológica para la Gestión del 

alcance contiene los siguientes temas:      

• Objetivos y alcance del plan de comunicaciones, contenido plan de comunicaciones. 

• Detalles del plan de comunicaciones, formatos.  

• Aprobación 

 

6.6.1. Sistema de información de comunicaciones  

 

De acuerdo con el contenido del plan de comunicaciones a continuación se detallan las 

actividades a realizar para el proyecto Guía metodológica para la gestión del alcance 

Para planificar las comunicaciones en este proyecto se han tenido en cuenta los siguientes 

aspectos:                                                                                

 

MENSAJES A COMUNICAR 

                                                                                                                                                                                                    

Para definir adecuadamente que información se quiere comunicar se define una matriz en la cual 

podemos visualizar los detalles más relevantes del proceso de comunicación.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

CANALES DE COMUNICACIÓN 

                                                                                                                                                                                     

Los canales de comunicación resultantes de la aplicación de la formula son los siguientes:                                                                                                                                                                                     
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N*(N-1) /2  → 8 * ( 8 -1 ) / 2 = 28 

 

De acuerdo con lo anterior se generarían 28 canales de comunicación sin embargo este número 

se considera muy alto y generaría complejidad en el proceso de comunicación efectiva, por lo tanto, 

se decide trabajar solamente con los 8 canales descritos a continuación      

 

De acuerdo con lo anterior se generarían 28 canales de comunicación sin embargo este número 

se considera muy alto y generaría complejidad en el proceso de comunicación efectiva, por lo tanto, 

se decide trabajar solamente con los 8 canales descritos a continuación.  

 

 

 

 

 

 

 
Figura 27 Niveles de comunicación 

Fuente: Elaboración propia  

 

Los canales de comunicación mencionados se tendrán en cuenta y se utilizarán en las 

siguientes situaciones: Solución de Conflictos. Seguimiento de Actividades. 

 

Tabla 29 Guía para eventos de comunicación 

 

GUIAS PARA EVENTOS DE COMUNICACIÓN 

MEDIO DESCRIPCION FRECUENCIA 

Reuniones en la compañía Correos electrónico y reuniones 
Mensual / cuando sea 

requerido 

Correo electrónico 

  

  

Solicitar reuniones 
Mensual / cuando sea 

requerido 

Solicitar información 
Mensual / cuando sea 

requerido 

Envió y presentación de informes 
Semanal / Cuando sea 

requerido 

Acta / Minuta reuniones 

  

Presentación de avances Mensual / Semanal 

Asignación de tareas Mensual / Semanal 



94 
 

 
 

  Seguimiento a pendientes Mensual / Semanal 

Informes / Reportes  Avance de fases Mensual / Semanal 

  Validación del alcance Mensual / Semanal 

Acta de entrega Presentación de alcance / objetivos / fases Mensual / Semanal 

TIPOS DE REUNIONES 

Reunión de Kick Off 

Reunión con todos los miembros del 

equipo  Al inicio del proyecto 

Reuniones de seguimiento 

Presentación de avances, incidentes y 

soluciones Mensual 

Reuniones de entrega Entrega de paquetes de trabajo Mensual / Semanal 

Reuniones e Cierre Entrega y cierre de fases Mensual 

 

GUIAS PARA REUNIONES 

Todas las reuniones serán agenda das vía correo electrónico 

Las reuniones deben ser agenda das como mínimo con una semana de anticipación 

Reuniones urgentes que se requieran serán citadas por el gerente del proyecto 

Las reuniones deben tener una agenda y tiempo previamente establecidos 

Toda reunión debe generar una minuta de pendientes con fecha y responsable 

Se debe cumplir con un mínimo de participación del 90% por reunión 

GESTION DE LAS COMUNICACIONES DEL PROYECTO 

La gestión de las comunicaciones tiene como objetivo garantizar las siguientes actividades: 

1. Recopilación de toda la información relacionada con el proyecto  

2. Creación de la información en los diferentes medios 

3. Distribución de la información mediante los canales establecidos 

4. Almacenamiento ordenado y apropiado de los archivos con la información del Proyecto 

5. Gestión adecuada y efecita a toda la información generada durante la ejecución del proyecto 

6. Monitorio continuo de todo aquello cuanto se debe y tiene que comunicar 

7. Se debe asegurar el darle una disposición final a toda la información del proyecto 

La gestión de las comunicaciones en el proyecto Guía Metodológica para la Gestión del Alcance se llevará a 

cabo Siguiendo los pasos mencionados en el apartado anterior, adicional se montará un indicador de 

seguimiento en el cual los integrantes del equipo mediante una encuesta calificaran la calidad y la oportunidad 

de la información desplegada. 

Toda la información del proyecto será 

guardada en el servidor de la compañía y se 

deberá hacer una copia de seguridad semanal 

para asegurar la disponibilidad de la 

información 

Cada vez que se lleve a cabo una modificación de los documentos del 

proyecto, los cambios deberán ser aprobados y firmados 

Los documentos tendrán una sección con la lista de las personas a las 

cuales se les debe distribuir y de aquellos que solo se les debe 

informar. 

GLOSARIO 

PMO = Oficina de Gestión de 

Proyectos 
  PMI = Instituto gerencia de Proyectos 

MGR = Gerente del Proyecto   GMGA = Guía Metodológica para la Gestión del Alcance 

F1 / F2 / F3 = Fases del proyecto   REV = Revisión 
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PYTO = Proyecto HTAS = Herramientas 

Fuente: Elaboración propia 

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.  

 

 

Figura 28 Diagrama de flujo 

Fuente: Elaboración propia  

 

6.6.3. Matriz de comunicaciones  

Tabla 30 Matriz de comunicaciones 

PLAN DE MANEJO DE COMUNICACIONES 

INVOLUCRA

DO 

INFORMACION METODO TIEMPO/ 

FRECUENCIA 

ENVIAR A  

Gerente Análisis financiero Revisiones Inicio de 

proyecto 

Accionistas 

Hitos y fechas clave  Revisiones Semanal Líder  

Presupuesto Revisiones Mensual Accionistas / 

Líder 

Avance del proyecto Reuniones  Semanal Equipo 

Líder Análisis de 

requerimientos 

Revisiones Mensual Equipo 

FUNCION
EMITE 

INFORMACION

EMITE 

REQUERIMIENTOS
PLANEA EJECUTA ENTREGA MONITOREA CONTROLA APRUEBA RECIBE

GERENTE

LIDER

COMUNIDAD

CLIENTE

PROVEEDOR

OPERADOR

INGENIERO

ACCIONISTA
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Cumplimiento de 

necesidades 

Reuniones  Semanal Gerente 

Ejecución de actividades Seguimiento/Revisi

ón 

Semanal Gerente 

Avance del proyecto Reuniones / 

seguimiento 

Semanal Gerente 

Comunidad Afectación con el 

proyecto 

Reuniones iniciales Inicio de 

proyecto 

Gerente/ 

Accionistas 

Necesidades Reuniones iniciales Inicio de 

proyecto 

Gerente/ 

Accionistas 

Expectativas Reuniones 

periódicas 

Inicio de 

proyecto 

Gerente/ 

Accionistas 

Cliente Requerimientos Reunión Kick off Inicio de 

proyecto 

Gerente/ 

Accionistas 

Resultado final Reunión de entrega Cierre del 

proyecto 

Gerente 

Entrega del proyecto Reunión de entrega Cierre del 

proyecto 

Gerente 

Proveedor Cotizaciones Revisiones Inicio de 

proyecto 

Gerente 

Cronograma de entregas Seguimiento/Revisi

ón 

Mensual Líder  

Operador

es 

Instrucciones Reuniones Diario Líder  

Reportes Reuniones Diario Líder  

Ingeniero

s 

Análisis de 

requerimientos 

Reuniones Semanal Gerente/ líder 

Diseños Revisiones Mensual Gerente / Líder 

Pruebas Revisiones Mensual Líder / 

operadores 

Accionist

as 

Aprobaciones Reuniones Mensual Gerente 

Modificaciones Reuniones / 

Reportes 

Mensual Gerente 

Presupuesto Reuniones / 

Reportes 

semestral Gerente 

SUPUESTOS RESTRICCIONES 

La guía metodológica de cada proceso 

permitirá identificación temprana de 

inconsistencias. 

Dependerá del correcto diligenciamiento de la guía. 

La valoración cuantitativa por área y 

la general indicaran la probabilidad de 

éxito o fracaso de la gestión del alcance. 

No es un programa automático 

Fuente: Elaboración propia 

6.7. Plan de Gestión de Riesgos 

Las principales situaciones y/o agentes generadores de riesgo que pueden afectar el 

cumplimiento de la Misión y Objetivos Institucionales de la Secretaría Distrital de Ambiente 

derivadas de amenazas externas y que se clasifican así:  
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Económicos 

• Presunto desconocimiento por parte de los beneficiarios, de los incentivos para la 

adquisición de sistemas que minimicen el impacto ambiental negativo dentro de las 

empresas y/o altos costos para la reconversión industrial, que dificultan la implementación 

de tecnologías limpias para minimizar los impactos ambientales. 

• Limitado presupuesto asignado a la Secretaria Distrital de Ambiente para dar 

cobertura a las actividades propias de la entidad en el cumplimiento de su misión. 

Ambientales 

• Vacíos normativos que dificultan la aplicación de la normatividad en materia 

ambiental, en casos específicos. 

• Alta dinámica de la ciudad que demanda mayores acciones y cada vez más 

especializadas, para atender la problemática ambiental que afecta los recursos naturales. 

Políticos 

• Cumplimiento de tareas supeditado a la entrega de productos de terceros (Alcaldía 

Locales, entre otros) 

• Dificultades en la gestión del ciclo completo para la implementación de las políticas 

ambientales 

• Alta rotación de delegados en las comisiones intersectoriales por parte de las 

instancias externas y delegación de servidores públicos, sin poder de decisión 

• Dificultad en la armonización de instancias 

Sociales 

• Desconocimiento de la ciudadanía respecto a las competencias de la Secretaría 

Distrital de Ambiente  

• Ausencia de participación de algunos actores externos determinantes en la 

formulación de políticas, planes, programas y proyectos  

• Una marcada ética ambiental guiada por un desequilibrio en la relación entre cultura 

y naturaleza.  

• Desconocimiento por parte de la ciudadanía sobre la normatividad ambiental 

vigente 
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6.7.1. Matriz probabilidad impacto y umbral  

 

La Evaluación Del Riesgo: 

 Permite comparar los resultados de su calificación con los criterios definidos para establecer 

el grado de exposición de la entidad al riesgo; de esta forma es posible distinguir entre los riesgos 

aceptables, tolerables, moderados, importantes o inaceptables y fijar las prioridades de las acciones 

requeridas para su tratamiento. 

Con el fin de facilitar la calificación y evaluación de los riesgos, a continuación, se presenta 

una matriz que contempla un análisis cualitativo, que hace referencia a la utilización de formas 

descriptivas para presentar la magnitud de las consecuencias potenciales (impacto) y la posibilidad 

de ocurrencia (probabilidad), tomando las siguientes categorías: Raro, Improbable, Posible, 

Probable, Casi seguro. Las categorías relacionadas con el impacto son: Insignificante, menor, 

moderado, mayor y catastrófico. 

Así mismo, presenta un análisis cuantitativo, que contempla valores numéricos que 

contribuyen a la calidad en la exactitud de la calificación y evaluación de los riesgos. Tanto para 

el impacto como para la probabilidad se han determinado valores múltiplos de 5. La forma en la 

cual la probabilidad y el impacto son expresados y combinados en la matriz provee la evaluación 

del Riesgo.  

 

 

Tabla 31 Tabla de valoración del riesgo 

 

PROBABILIDAD/ 

IMPACTO 

AMENAZAS OPORTUNIDADES 

IN
S

IG
N

IF
IC

A
N

T
E

 

(1
) 
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N
O

R
 (

2
) 

M
O

D
E

R
A

D
O

 

(3
) 

M
A

Y
O

R
 (

4
) 

C
A

T
A

S
T

R
O

F
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O
 

(5
) 
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A
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A
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T

R
O
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O
 

(5
) 

M
A

Y
O

R
 (

4
) 

M
O

D
E

R
A

D
O

 

(3
) 

M
E

N
O

R
 (

2
) 

IN
S

IG
N

IF
IC

A
N

T
E

 

(1
) 

RARO (1) B B M A A 
A 

A M B B 

IMPROBABLE (2) B B M A E E A M B B 

POSIBLE (3) B M A E E E E A M B 

PROBABLE (4) M A A E E E E A A M 
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CASI SEGURO (5) A A E E E E E E A A 

 

 

BAJO Gestionar el riesgo e implementar medidas preventivas 

MODERADO Planear la respuesta al riesgo y asignar responsable 

ALTO Verificar la eficacia del plan de respuesta al riesgo 

EXTREMO Reportar de inmediato, planear respuestas y hacer monitoreo 

Fuente: Elaboración propia 

 

Calificación del riesgo Se debe calificar cada uno de los Riesgos según la matriz de acuerdo a 

las siguientes especificaciones: Probabilidad casi seguro se califica con 5, Probabilidad probable 

con 4, Probabilidad posible con 3, Probabilidad improbable con 2 y Probabilidad raro con 1, de 

acuerdo al número de veces que se presenta o puede presentarse el riesgo.  

Para la probabilidad de materialización de los riesgos de corrupción se considerarán los 

siguientes criterios: (i) Probable: se espera que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias 

y (ii) Posible: el evento puede ocurrir en algún momento. 

El impacto si es insignificante con 1, si es Menor con 2, Moderado con 3, Mayor con 4 y si es 

Catastrófico con 5; para poder determinarlo se toma el mayor valor que se ha obtenido según las 

tablas de impacto. 

 

Evaluación del riesgo Para realizar la Evaluación del Riesgo se debe tener en cuenta la 

posición del riesgo en la matriz, según la celda que ocupa, aplicando los siguientes criterios:  

Si el riesgo se ubica en la Zona de Riesgo Baja, significa que su Probabilidad es rara, 

improbable o moderada y su Impacto es insignificante o menor, lo cual permite a la entidad 

asumirlo. Es decir, el riesgo se encuentra en un nivel que puede aceptarlo sin necesidad de tomar 

otras medidas de control diferentes a las que se poseen. Si el riesgo se ubica en la Zona de Riesgo 

extrema, su Probabilidad es moderado, probable o casi certeza y su Impacto moderado, mayor o 

catastrófico; por tanto, es aconsejable eliminar la actividad que genera el riesgo en la medida que 

sea posible. De lo contrario, se deben implementar controles de prevención para evitar la 

Probabilidad del riesgo, de protección para disminuir el Impacto o compartir o transferir el riesgo 

si es posible a través de pólizas de seguros u otras opciones que estén disponibles. Si el riesgo se 

sitúa en cualquiera de las otras zonas (riesgo, moderada o alta), se deben tomar medidas para llevar 
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en lo posible los riesgos a la zona moderada o baja. Siempre que el riesgo sea calificado con 

Impacto catastrófico, la entidad debe diseñar planes de contingencia, para protegerse en caso de su 

ocurrencia. Con la realización de esta etapa se busca que la entidad obtenga los siguientes 

resultados: 

• Establecer la probabilidad de ocurrencia de los riesgos, que pueden disminuir la 

capacidad institucional de la entidad, para cumplir su propósito. 

• Medir el impacto de las consecuencias del riesgo sobre las personas y los recursos 

o coordinar las acciones necesarias para alcanzar los objetivos institucionales o desarrollar 

los procesos. 

• Establecer criterios de calificación y evaluación de los riesgos que permiten tomar 

decisiones pertinentes sobre su tratamiento. 

 

6.7.2. Matriz de riesgos  

 

Para la tolerancia y la actitud de los interesados hacia los riesgos, se analiza a partir de los 

objetivos en términos del alcance, tiempo, costo, calidad y satisfacción del cliente. 

 

Tabla 32 Tabla de tolerancia y actitud 

CONCEPTO OBJETIVOS ACTITUD TOLERANCIA PESO 

ALCANCE 

Guía metodológica para la 

gestión del alcance que 

gestione los 6 procesos 

La organización acepta 

que se realicen cambios 

en el marco 

metodológico siempre 

en cuanto este 

sustentado en la teoría y 

se dé fácil aplicación 

para la entidad 

Alta 30% 

TIEMPO 
Cumplir cronograma de 10 

meses 

La empresa está 

dispuesta ha realizar 

como máximo un ajuste 

al tiempo previsto del 

proyecto 

Baja 10% 

COSTO 
Cumplir presupuesto del 

proyecto 

El Sponsor está 

dispuesto a realizar 

adición al presupuesto 

con fundamento en los 

Media 15% 



101 
 

 
 

resultados esperados del 

proyecto 

CALIDAD  
Guías por procesos y resumen 

efectivas 

La empresa esta 

dispuesta a validar las 

guías por procesos para 

garantizar los resultados 

del proyecto 

Alta 30% 

SATISFACCIÓN DEL 

CLIENTES 

Obtener aceptación formal de 

cada guía y de la guía resumen 

por el cliente 

El sponsor está 

dispuesto a sustentar 

una vez sean validadas 

las guías y verificadas y 

aceptadas en términos 

de calidad y 

aplicabilidad para la 

empresa. 

Media 15% 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.7.3. Definiciones cualitativas de probabilidad e impacto 

El análisis del riesgo busca establecer la Probabilidad de Ocurrencia de los riesgos y el impacto 

de sus consecuencias, calificándolos y evaluándolos, con el fin de obtener información para 

establecer el nivel de riesgo y las acciones que se van a implementar. El análisis del riesgo 

dependerá de la información obtenida en la Identificación de riesgos y de la disponibilidad de datos 

históricos y aportes de los servidores públicos de la entidad. 

El análisis de los riesgos permite clasificarlos dentro de unos niveles de importancia, dados por 

su probabilidad de ocurrencia e impacto posible, esto a su vez permite que se realice una 

priorización inicial ya que no todos los riesgos identificados son críticos, ni se otorga el mismo 

nivel de importancia para su tratamiento en el momento de la asignación de recursos. 

Para la descripción del riesgo identificar el costo de materialización del riesgo y costo de la 

gestión del riesgo en la entidad. 

Para adelantar el análisis del riesgo se deben considerar los siguientes aspectos:  

 

LA CALIFICACIÓN DEL RIESGO: Se logra a través de la estimación de la probabilidad de 

su ocurrencia y el impacto que puede causar la materialización del riesgo. La primera representa el 

número de veces que el riesgo se ha presentado en un determinado tiempo o puede presentarse y la 

segunda se refiere a la magnitud de sus efectos. Para determinar de manera objetiva la probabilidad, 

vamos hacer uso de lo definido en la siguiente tabla:  

 

Tabla 33 Definición del impacto de los riesgos 
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CONCEPTO 
(+/-

) 

INSIGNIFICANTE 

+/-1 

MENOR 

+/-2 

MODERADO 

+/-3 

MAYOR 

+/-4 

CATASTRÓFICO 

+/-5 

ALCANCE 

- 

Limitación del 

alcance del 

proyecto 

Modificación 

de los 

entregables 

del proyecto 

Cambio en las 

características 

de cada uno de 

los 

entregables 

Ajuste a los 

entregables una 

vez verificados 

Corrección en el 

entregable final 

+ 

Viabilidad del 

alcance del 

proyecto 

Entregables 

del proyecto 

bien 

definidos 

Cumplimiento 

de las 

características 

de los 

entregables 

Verificación 

total de los 

entregables 

Definición 

acertada del 

alcance 

TIEMPO 

- 
Ajustes en el 

tiempo asignado 

Modificación 

en los 

tiempos de 

cada 

entregable 

Cambios en el 

cronograma 

Reprogramación 

en un tiempo 

adicional del 

20% 

Reprogramación 

en un tiempo 

adicional al 50% 

+ 
Cumplimiento 

del asignado 

Tiempo 

optimizado 

en cada 

entrega 

Ahorro del 

tiempo en un 

5% 

Ahorro del 

tiempo hasta el 

10% 

Reducción del 

tiempo en un 

50% 

COSTO 

- 
Desviación de 

los recursos 

Recursos 

limitados 

para la 

ejecución de 

proyecto 

Apropiación 

de recursos 

adicionales 

Buena ejecución 

de los recursos 

del proyecto 

Planificación 

asertiva de los 

recursos 

+ 
Recursos bien 

definidos 

Uso adecuado 

de los 

recursos 

Reducción de 

los costos en 

un 5% 

Reducción de 

costos hasta del 

10% 

Reducción del 

costo hasta del 

50% 

CALIDAD  

- 
Mala calidad de 

los entregables 

Cambios en 

los requisitos 

de calidad de 

los 

entregables 

Ausencia de la 

verificación 

de los puntos 

de control 

Incumplimiento 

de los puntos de 

control de 

calidad 

Falta de 

validación en 

términos de 

calidad de los 

entregables 

+ 
Buena calidad de 

los entregables 

Requisitos de 

calidad por 

encima de lo 

esperado por 

el cliente 

Aceptación de 

los productos 

por las partes 

interesadas 

Inexistencia de 

observaciones 

en términos de 

calidad 

Aprobación 

inmediata de los 

entregables 

Fuente: Elaboración propia 

 

Por otra parte, para la evaluación cualitativa de la probabilidad, se tendrá en cuenta la siguiente 

parametrización:  

 

Tabla 34 Evaluación cualitativa de la probabilidad 
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Nivel Concepto Descripción FRECUENCIA 

1 Raro  
Puede ocurrir sólo en circunstancias 

excepcionales 

No se ha presentado en 

los últimos cinco (5) años  

2 Improbable  Puede ocurrir en circunstancias normales 
Al menos una (1) vez en 

los últimos cinco (5) años  

3 Posible 
Podría ocurrir en cualquier momento del 

proyecto 

Al menos una (1) vez en 

los últimos dos (2) años 

4 Probable  
Probablemente ocurrirá en la mayoría de las 

circunstancias 

Al menos una (1) vez en 

el último año  

5 
Casi 

seguro 
Es inevitable que ocurra la situación 

Más de una (1) vez al 

año  

Fuente: Elaboración propia 

 

Para la implementación de los procesos de gestión de riesgos se tendrá en cuenta lo siguiente 

en términos de la implementación de los procesos de gestión del riesgo y la asignación de sus costos 

representados en los recursos requeridos para su gestión.  

Tabla 35 Calendario de gestión del riesgo 

CALENDARIO DE GESTIÓN DEL RIESGO 

PROCESO PERIODICIDAD TIEMPO ESTIMADO 

Planificación Una semana después de firmar el 

acta de constitución del proyecto 
Una semana 

Identificación Permanente posterior a la 

planificación del proceso de gestión 

del riesgo 

No aplica, se puede dar en cualquier 

etapa de la ejecución del proyecto 

Análisis cualitativo Una vez identificado los riesgos, se 

debe realizar con periodicidad 

semanal 

Dos (2) horas 

Análisis cuantitativo Una vez identificado los riesgos, se 

debe realizar con periodicidad 

semanal 

Dos (2) horas 

Planificar respuesta al riesgo Cuando se cuente con el análisis 

cualitativo y cuantitativo se debe 

hacer con periodicidad semanal 

Cuatro (4) horas 

Implementar respuestas Permanente posterior a la 

planificación de las respuestas al 

riesgo 

No aplica, se deben implementar 

acorde al plan de acción 

Monitorear Se realizará seguimiento y 

monitoreo con periodicidad mensual 
Cuatro (4) horas 

Fuente: Elaboración propia 
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En términos de presupuesto para la gestión del riesgo se realiza un presupuesto global por 

proceso en términos de asignación de recursos, a saber:  

Tabla 36 Presupuesto de gestión del riesgo 

PRESUPUESTO DE GESTIÓN DEL RIESGO 

PROCESO Recurso humano Recurso tecnológico 
Recurso 

financiero 

Recurso de 

materiales 

Planificación 
Director  

Líder 

Software gestión del 

riesgo 

 

Equipos de computo 

 

Internet 

$5.000.000 

 

Incluye costos del 

personal recurso 

humano y la 

adquisición del 

software 

 

$ 3.000.000 

 

Costo de pólizas 

cuando se comparte 

o se transfiere el 

riesgo 

$300.000 

 

Incluye costos de 

papelería y 

papeles de 

trabajo, 

incluyendo las 

respuestas a 

implementar 

Identificación Líder 

Análisis cualitativo Líder 

Análisis cuantitativo Líder 

Planificar respuesta al 

riesgo 

Director  

Líder 

Implementar respuestas 
Director  

Líder 

Monitorear Director 

TOTAL $ 8.300.000 

Fuente: Elaboración propia 

 

El registro de riesgo, se muestra en el apéndice. Matriz de Riesgos 

6.8. Plan de Gestión de adquisiciones 

El proyecto “Guía Metodológica para la formulación y gestión del alcance en proyectos de 

infraestructura de la Secretaria de Ambiente de Bogotá” tiene considerado realizar una serie de 

adquisiciones que permitirán materializar cada uno de los entregables propuestos en la EDT los 

cuales se plantearán por medio del plan de gestión de adquisiciones tal como se considera en el 

PMBOK sexta edición incluyendo los 3 procesos base de esta área de conocimiento. 

 Mediante el plan de gestión de adquisiciones para este proyecto se contratarán los servicios de 

5 profesionales, que incluyen un director de proyecto, un ingeniero de diagramación, uno de 

programación, un profesional para el análisis Técnico y financiero y un profesional de derecho. 
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En cuanto a equipos se realizará la adquisición de 3 portátiles, materiales de papelería y algunos 

insumos menores, en general las adquisiciones incluyen características de calidad, cantidad, precio, 

disponibilidad, garantía, servició y respaldo entre otros.  

Siguiendo los lineamientos del PMBOK® sexta edición y los procesos relacionados se 

desarrollará en el presente documento la siguiente información;  

Planificar la Gestión de las Adquisiciones; proceso mediante el cual será considerada y 

analizada información relevante para el proyecto “Guía Metodológica para la Gestión del Alcance” 

en este caso será de vital importancia revisar al detalle el contenido del PMBOK® sobre esta área 

de conocimiento para luego emitir los requerimientos y especificaciones que deberán ser 

debidamente documentados para efectuar los procesos de cotización con los proveedores 

potenciales, especialmente de aquellos que serán encargados del diseño de la guía, la diagramación 

del contenido y la elaboración de la plantilla que presente los resultados de manera automática para 

su interpretación.  

En este proceso de planificación serán definidos todos los criterios para la adquisición de 

servicios del diseñador y programador; así como también de los bienes e insumos requeridos para 

la elaboración de las guías, de igual manera se indicarán las características requeridas. 

Adicionalmente se realiza la identificación de la mejor estrategia para realizar el proceso de 

compra para lo cual se tendrán también en cuenta las restricciones del proyecto, algunos supuestos, 

los roles y responsabilidades. 

Finalmente, como resumen de este proceso se emitirá la matriz de adquisiciones con el detalle 

necesario para visualizar y mantener el control sobre cada uno de los servicios o productos, para 

luego proceder con la ejecución de estas adquisiciones y lograr la efectividad en las fechas 

establecidas mediante un proceso adecuado de seguimiento y control, que involucrará 

necesariamente reuniones, manejo de información y vigilancia constante al cronograma de 

adquisiciones. 

 

6.8.1. Definición y criterios de valoración de proveedores  
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Se establecen los siguientes criterios para los proveedores que presten los servicios al proyecto 

Guía Metodológica: 

• Calidad: Deben estar certificados mínimo en ISO9001 Versión 2015 o en su defecto tener 

título profesional de universidad acreditada. 

• Precio: Los precios de las adquisiciones deben estar dentro de los precios objetivos basados 

en la asignación de presupuesto del proyecto. 

• Tiempos de Entrega: Solo se aceptarán entregas en las fechas pactadas. 

• Servicio: Se requiere garantía y servicio de apoyo cuando sea requerido el primer año. 

Para el proyecto Guía Metodológica para la gestión del alcance según el análisis realizado todas 

las adquisiciones serán a través de compra ya que internamente no se tienen los recursos ni los 

conocimientos específicos para realizar las tareas y entregables que se requieren, como lo son la 

diagramación, programación y diseño de la plantilla; de igual forma será necesario contar con el 

apoyo un abogado que tenga experiencia en el sector público, realización y gestión de contratos 

demás requisitos legales que pudiesen aplicar, a continuación se presenta la Matriz de hacer o 

comprar. 

Tabla 37 Matriz de hacer o comprar. 

ANÁLISIS DE HACER O COMPRAR PROYECTO GUÍA METODOLÓGICA PARA LA GESTIÓN 

DEL ALCANCE 

No. Adquisición Consideraciones Hacer Comprar Alquilar Observaciones 

1 

Servicios de 

ingeniero industrial 

Será el gerente del proyecto 

contratado a tiempo parcial por 

prestación de servicios 

 

X 

 

Las 

adquisiciones 

de servicios se 

realizarán en 

un solo paquete 

con un plan 

compartido que 

incluya todos 

los 

requerimientos 

2 

Servicios de 

ingeniero de 

sistemas 

Experto en programación 

encargado de realizar el 

programa para correr la guía 

metodológica 

 

X 

 

3 

Servicios de 

Ingeniero de 

sistemas 

Experto en diagramación digital 

encargado de diseñar los 

diagramas de flujo para cada 

uno de los procesos 

 

X 

 

4 
Servicios de técnico 

de finanzas 

Revisar los detalles de la parte 

financiera del proyecto y la 

contribución efectiva de la guía 

metodológica en términos 

económicos 

 

X 

 

5 
Servicios de 

abogado 

Realizará el análisis de las 

implicaciones legales y de 

contratación en los proyectos de 

la secretaria distrital de 

 

X 
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ambiente y específicamente para 

la guía metodológica 

6 Equipos portátiles 

Equipos para desarrollar el 

trabajo de diagramación, 

programación y estudio del 

proyecto, debe ser marca 

Lenovo, con 3 gigas de memoria 

RAM y procesador CORE I5, de 

séptima generación 

 

X 

 

Serán 

comprados en 

almacén de 

tecnología 

7 
Insumos de 

papelería 

Serán insumos básicos 

requeridos e incluyen resmas de 

papel, esferos, carpetas, 

marcadores y pizarras 

 

X 

 
Se utilizará el 

proveedor 

Panamericana 

8 

Encuesta de interés 

en tener una guía 

metodológica 

Interés de diferentes 

organizaciones de tener como 

herramienta de proyectos una 

guía metodológica que valide la 

adecuada formulación del 

alcance. 

 

X 

 

Entidad 

especializada 

en encuestas 

9 Talleres prácticos 

El objetivo es desarrollar talleres 

prácticos para los clientes 

potenciales en los cuales se 

apruebe la guía metodológica y 

se muestre los resultados que se 

obtendrán 

 

X 

 

Entidad 

especializada 

en talleres 

Fuente: Autores 

 

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

 

Las adquisiciones para el proyecto “Guía Metodológica para la gestión del alcance en proyectos 

de infraestructura de la secretaria de ambiente de Bogotá son las siguientes:      

• Es necesario realizar la contratación a tiempo parcial de un Ingeniero Industrial para que 

asuma el rol de director de proyecto debe contar con experiencia demostrable en gestión y 

dirección de proyectos además de ser especialista en un área de gerencia. 

• Se contratarán los servicios de un Ingeniero experto diagramación. 

• Se contratarán los servicios de un Ingeniero experto en programación 

• Se contratarán los servicios de un Técnico en finanzas.  

• Se contratarán los servicios de un abogado experto en procesos de licitación y contratación 

para el sector público. 

• Se realizará la adquisición de 3 equipos portátiles marca Lenovo, con procesador Core I5 

de séptima generación y memoria Ram de 4 Gigas 
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• Se realizará la compra de algunos insumos de oficina tales como resmas de papel, esferos, 

marcadores, pizarras, carpetas entre otros. (se detallarán en la matriz de adquisiciones). 

• Para efectos del cumplir con los objetivos de la materia y según instrucciones del tutor se 

realizará la contratación de una encuesta que determine las necesidades actuales del 

mercado de proyectos y nos muestre si es realmente viable llevar a cabo el diseño y 

elaboración de una guía metodológica para la gestión del alcance. 

• Para efectos del cumplir con los objetivos de la materia y según instrucciones del tutor se 

realizará la contratación de unos talleres didácticos con el objetivo de dar a conocer la guía 

metodológica y permitir la interacción directa con los clientes potenciales. 

 

6.8.3. Cronograma de compras con la asignación del responsable 

 

Para realizar las adquisiciones del proyecto se plantea la siguiente estrategia en cada uno de los 

elementos que se requieren 

Tabla 38 Estrategia de adquisiciones 

ESTRATEGIA PARA EFECTUAR LAS ADQUISICIONES 

No. Adquisición Estrategia Tipo de 

entrega 

Forma de 

pago 

Fase Observaciones 

1 

Servicios de 

ingeniero 

industrial 

Se publicará un 

anuncio de empleo 

en portales de 

computrabajo y el 

empleo.com, la 

modalidad será por 

prestación de 

servicios con pagos 

parciales al momento 

de hacer entrega de 

cada paquete de 

trabajo asignado.  

Se ofrecerán horarios 

flexibles con 

conexión remota 

para dar avances. Se 

dará un incentivo por 

productividad o 

entrega anticipada de 

la tarea,  

*Entregas 

parciales de 

paquetes de 

trabajo por 

cada proceso 

según el 

cronograma.  

*La entrega se 

efectuará en 

oficinas de la 

SDA. 

*El material 

debe ser de 

fácil uso e 

interpretación. 

*Se realizará 

prueba de 

escritorio para 

cada entregable 

El pago se 

realizará 

contraentrega 

de cada 

paquete de 

trabajo en el 

medio que el 

proveedor 

decida 

Las fases en 

que cada 

entregable se 

debe 

presentar se 

detallan en el 

cronograma 

de 

adquisiciones 

Las 

adquisiciones 

de servicios se 

realizarán en 

un solo paquete 

con un plan 

compartido que 

incluya todos 

los 

requerimientos 

2 

Servicios de 

ingeniero de 

sistemas 

3 

Servicios de 

Ingeniero de 

sistemas 

4 

Servicios de 

técnico de 

finanzas 

5 
Servicios de 

abogado 

6 
Equipos 

portátiles 

Se revisarán las 

páginas de 

promociones de los 

principales 

Envío correo 

certificado a 

las 

Pago por la 

página del 

proveedor 

Fase inicial 

del proyecto 

Serán 

comprados en 

almacén de 

tecnología 
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distribuidores de 

tecnología para 

obtener el menor 

costo cuidando el 

periodo de garantía 

como mínimo de un 

año. Se consultarán 

Alkosto y Ktronix. 

instalaciones 

de la SDA 

7 
Insumos de 

papelería 

La compra se 

realizará en periodo 

de baja demanda con 

el fin de obtener 

descuentos, se 

comprará en librería 

y papelería 

panamericana 

Envío correo 

certificado a 

las 

instalaciones 

de la SDA 

Pago por la 

página del 

proveedor 

Fase inicial 

del proyecto 

Se utilizará el 

proveedor 

Panamericana 

8 

Encuesta de 

interés en 

tener una 

guía 

metodológica 

Se cotizará con las 

firmas nacionales de 

mayor trayectoria y 

reconocimiento en 

realización de 

encuestas. Se pasará 

solicitud de 

cotización a Datexto 

e Invamer 

La encuesta 

debe cubrir 

como mínimo 

20 

organizaciones 

del sector 

público y 20 

del sector 

privado 

Pago del 50% 

al inicio y 50% 

contra entrega 

Fase inicial 

del proyecto 

Entidad 

especializada 

en encuestas 

9 
Talleres 

prácticos 

Se cotizará con las 

firmas nacionales de 

mayor trayectoria y 

reconocimiento en la 

realización de 

talleres en 

compañías 

nacionales, se 

cotizará con e-group 

y e-learning. 

Los talleres se 

realizarán en 

las 

instalaciones 

de los clientes s 

potenciales 

Pago del 50% 

al inicio y 50% 

contra entrega 

Fase inicial 

del proyecto 

Entidad 

especializada 

en talleres 

Fuente: Elaboración propia 

ALCANCE ADQUISICION DE SERVICIOS Y BIENES MATERIALES

INICIO 1/08/2018

FIN 30/05/2019

EQUIPO Nancy Stel la  Patiño Leon / John Ja i ro Cortes  Hernanez

ITEM DESCRIPCION S4 S4 S5 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4

1 Realizar el plan de gestion de Adquisiciones ) Gerente de Proyecto

2 Aprobar el Plan de Adquisiones ) Secretaria MA 

3 Iniciar las Adquisiciones ) Area de Compras

4 Contratacion de Ingenieros ) Area de Compras

5 Contratacion de Tecnico en costos ) Area de Compras

6 Contratacion de Abogado ) Area de Compras

7 Compra de insumos de papeleria ) Area de Compras

8 Compra de Portatiles ) Area de Compras

9 Contratacion de Encuesta ) Area de Compras

10 Contratacion de Talleres practicos Area de Compras

11 Control y Seguimiento ) ) ) ) ) ) ) ) Gerente de Proyecto

12 Cierrre del proceso de contrataciones Gerente de Proyecto

PLANEADO EJECUTADO CERRADO )

RESPONSABLE
SEPTIEMBRE OCTUBRE FEBREROAGOSTO MAYOMARZO ABRIL

OBJETIVO
REALIZAR LAS ADQUISICIONES DEL PROYECTO GUIAS 

METODOLOGICAS PARA LA GESTION DEL ALCANCE

JUNIONOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO

2018 2019

CRONOGRAMA DE ADQUISICIONES GUIA METODOLOGICA
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6.8.4. Matriz de Adquisiciones 

La matriz, de adquisiciones se muestra en el apéndice E, del presente proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

6.9. Plan de Gestión de interesados 

El alcance del plan comprende la definición clara de los procedimientos y lineamientos a seguir 

con el fin de llevar a cabo una adecuada gestión de los interesados, en esta definición serán 

incluidos los indicadores y formatos necesarios para garantizar esta gestión 

6.9.1. Registro de interesados 

Para realizar una adecuada identificación de los interesados el Gerente y el Líder del proyecto 

realizan un análisis de todas aquellas personas que deben ser consideradas para la realización del 

proyecto, luego de esto se realizaran las matrices o cubo de interesados para visualizar de forma 

rápida la participación y atención que se debe dar a cada interesado del proyecto. 
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Figura 29 Registro de interesados 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

 

Tabla 39 Lista de interesados 

 

LISTA DE INTERESADOS 

IDENTIFICACION 

CODIGO NOMBRE EMPRESA 
LOCALIZACIO

N 
ROL CONTACTO 

NIVEL 

DE 

APOYO 

INT / EXT 

201901 N. Patiño 

Proyecto 

Guía Meto 

lógica 

Bogotá Gerente 3115499045 ALTO INTERNO 

201902 J. Cortes 

Proyecto 

Guía Meto 

lógica 

Bogotá Líder 3176713019 ALTO INTERNO 

201903 TBA 
Comunida

d 
Bogotá 

Participant

e 
TBA MEDIO 

EXTERN

O 

201904 TBA Cliente Bogotá 
Participant

e 
TBA ALTO 

EXTERN

O 

PROYECTO

Personal 
operativo

Ingenieros

Oficina de 
proyectos

Gerente de 
proyecto

Gerente de 
área

Accionistas

Comunidad

Clientes

Proveedores
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201905 TBA Proveedor Bogotá 
Participant

e 
TBA ALTO 

EXTERN

O 

201906 TBA Operadores Bogotá 
Participant

e 
TBA MEDIO INTERNO 

201907 TBA Ingenieros Bogotá 
Participant

e 
TBA ALTO INTERNO 

201908 TBA 
Accionista

s 
Bogotá 

Participant

e 
TBA ALTO 

EXTERN

O 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 40 Registro de interesados 

 

CÓDIGO NOMBRE EMPRESA LOCALIZACION ROL CONTACTO 

NIVEL 

DE 

APOYO 

INT / EXT 

201901 N. Patiño 

Proyecto 

Guía 

Metodológica 

Bogotá Gerente 3115499045 ALTO INTERNO 

201902 J. Cortes 

Proyecto 

Guía 

Metodológica 

Bogotá Líder 3176713019 ALTO INTERNO 

201903 TBA Comunidad Bogotá Participante TBA MEDIO EXTERNO 

201904 TBA Cliente Bogotá Participante TBA ALTO EXTERNO 

201905 TBA Proveedor Bogotá Participante TBA ALTO EXTERNO 

201906 TBA Operadores Bogotá Participante TBA MEDIO INTERNO 

201907 TBA Ingenieros Bogotá Participante TBA ALTO INTERNO 

201908 TBA Accionistas Bogotá Participante TBA ALTO EXTERNO 
 

 

 

 

6.9.2. Estrategias para involucrar los interesados  

 

Se realiza una evaluación para mirar su grado de participación en el proyecto, para lo cual se 

elabora el cubo de interesados.  
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Figura 30 Cubo de interesados 

Fuente: Elaboración propia  

 

Figura 31 Cubo de interesados – Mucho poder 

Fuente: Elaboración propia  

 



114 
 

 
 

 

Figura 32. Diagrama de red 

Fuente: Construcción propia 

 

Tabla 41 Estrategia para llegar a la situación deseada 

INVOLUCRADO DESCRIPCIÓN 
SITUACIÓN 

ACTUAL 

RAZONES 

DE LA 

SITUACIÓN 

ACTUAL 

SITUACIÓN 

DESEADA 

ESTRATEGIAS 

PARA LLEGAR 

A SITUACIÓN 

DESEADA 

201901 Gerente Líder 

Conoce y 

sabe su papel 

en el 

proyecto 

Están en la 

situación 

deseada 

Apoyo 

permanente de los 

stakeholder para 

motivar  

201902 Líder Líder 

Conoce y 

sabe su papel 

en el 

proyecto 

Están en la 

situación 

deseada 

Acompañamiento 

y apoyo constate 

del gerente para 

lograr los 

objetivos. 

201903 Comunidad Desconocedor 

No tiene 

conocimiento 

específico 

sobre 

proyectos 

Que conozca 

del tema y 

tenga criterio 

de selección de 

alternativas 

Reuniones para 

capacitar 

201904 Cliente Desconocedor 

No tiene 

conocimiento 

específico 

sobre 

proyectos 

Que conozca 

del tema y 

tenga criterio 

de selección de 

alternativas 

Reuniones para 

capacitar 

201905 Proveedor Neutral 

No le interesa 

hacer aportes 

adicionales a 

una venta 

Que sirva de 

apoyo y brinde 

alternativas  

Solicitar valor 

agregado y dejarlo 

estipulado en la 

orden de compra 
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201906 Operadores Neutral 

Prestan un 

servicio a 

cambio de un 

pago 

Que se 

involucren 

activamente 

para sean un 

apoyo 

Plan de incentivos 

por objetivos 

cumplidos 

201907 Ingenieros De apoyo 

Saben que 

deben 

generar el 

diseño, pero 

no se quieren 

ir más allá 

Están en la 

situación 

deseada 

Apoyo total del 

líder y gerente 

para mantener la 

motivación 

201908 Accionistas Neutral 

Ponen el 

dinero, solo 

esperan el 

retorno a la 

inversión 

Que se 

conviertan en 

un apoyo 

activo para el 

proyecto 

Concientizar 

sobre la 

importancia del 

apoyo e 

involucramiento 

integral en el 

proyecto 

Fuente: Elaboración propia 
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Conclusiones 

 

• La Guía Metodológica para la Gestión del Alcance responde a la necesidad de tener 

una valoración cuantitativa clara que permita la identificación temprana de inconsistencias 

en la formulación y gestión del alcance. 

 

• La metodología documentada, permitió validar las debilidades en la formulación y 

gestión del alcance en la entidad distrital por lo cual resultaban inviables los proyectos de 

infraestructura.  

 

• La guía metodológica, permite a través de los flujogramas y cuestionamientos 

documentar el paso a paso requerido en cada proceso a la vez que brinda las 

recomendaciones necesarias para encaminar adecuadamente el alcance del proyecto. 
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Apéndice A Metodología de la Investigación – Herramientas 

 

Para la ejecución del proyecto, se definió el uso de diferentes herramientas que permiten la 

consecución de los elementos de entrada y recopilación de información con los cuales se busca 

hacer un análisis de datos y justificar la necesidad del proyecto, así como definir los beneficios que 

trae consigo.  

Dentro de estas herramientas se resalta las siguientes:  

• Diagramas de flujo: Este instrumento es la herramienta que va permitir la 

entrega de los resultados esperados del proyecto, va a describir de manera gráfica el 

paso a paso para cumplir con cada uno de los procesos que hacen parte de la gestión del 

alcance.  

• Estadística de muestreo: Esto permitirá en el desarrollo del proyecto hacer 

un muestreo de los procesos contratados por la entidad distrital relacionados 

específicamente con infraestructura y los que se encuentran en etapa de planificación. 

• Análisis documental, análisis de contenido y listas de chequeo: Para los 

procesos de contratación estatal existe unas listas de chequeo que permite revisar si se 

cumplen con todos los elementos que tiene un estudio previo, esta documentación 

permite hacer un análisis desde dos (2) miradas, una de ellas lo documental y la otra 

desde el contenido, de donde se verifica si efectivamente se cumplen con cada proceso 

en la etapa de la gestión del alcance.  

• Matriz causa y efectos: Las matrices nos va mostrar la relación de proyecto 

en términos de las causas y los efectos que generaría. Así mismo esta herramienta va 

permitir definir los riesgos del proyecto para su control y manejo. 

• Listas de requerimientos: Herramienta que permite definir los criterios de 

aceptación y los requisitos por parte del cliente de cada uno de los entregables definidos 

en la EDT. 

• Preguntas de validación: Una vez se cuente con la estructura de la guía 

metodológica la validación se realizará con el ánimo de garantizar que los diagramas de 

flujo cumplen con los criterios de aceptación del cliente.  
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Apéndice B Encuestas, tabulación y análisis 

 

Proyecto de Grado: ¨Guía metodológica para la formulación y gestión del alcance en proyectos 

públicos de infraestructura para la secretaria distrital de ambiente de Bogotá D.C¨. 

 

Objetivo: Dar respuesta a la necesidad que tiene la secretaria distrital de ambiente de la ciudad 

de Bogotá, de disponer de un instrumento que permita a los gerentes de proyectos precisar 

adecuadamente el alcance de proyectos públicos de infraestructura.  

Aplicada a: Supervisores de contratos, Ordenación del Gasto. 

Muestra: se realiza sobre los proyectos públicos de infraestructura de la Secretaria Distrital de 

Ambiente durante el año 2017 y 2018. 

PREGUNTAS 

1. ¿Cuál fue la etapa de planificación de los proyectos de infraestructura que adelantó 

la Secretaria Distrital de Ambiente? 

 

2. ¿La Construcción de los proyectos de infraestructura incluyeron los estudios y 

diseños, o estos fueron ejecutados de manera previa? 

 

3. ¿Considera que el presupuesto, plazo y análisis de riesgos fueron debidamente 

planteados? 

 

4. ¿En el momento en que fue designado como supervisor en la ejecución de los 

proyectos de infraestructura, se le informo de la etapa de planificación realizada?  

 

5. ¿Los proyectos fueron ejecutados en el plazo previsto?, en caso negativo exponga 

las razones por las cuales no se cumplió la programación planteada? 
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6. ¿Cuáles son las obligaciones asignadas para el ejercicio de la supervisión de los 

proyectos de infraestructura pública? 

RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS APLICADAS 

La Secretaria Distrital de Ambiente, adelanta procesos de contratación pública dentro de los 

cuales se identifican dos (2) relacionados con obra de construcción siendo:  

- CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE RECEPCIÓN Y REHABILITACIÓN DE 

FLORA Y FAUNA SILVESTRE. 

- CONSTRUIR UN CENTRO DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL 

"CASA ECOLÓGICA DE LOS ANIMALES"— CEA 

Estos proyectos, surtieron las diferentes etapas de los procesos de contratación y si bien están 

celebrados y en ejecución, se presentaron situaciones en la estructuración que no permitieron la 

adjudicación en la primera apertura del proceso, lo que puede influir en la deficiente planificación 

del objeto a contratar.  

Es así y con el fin de recopilar información se aplicó la encuesta dirigida a personal que apoya 

la estructuración y supervisión de los contratos, y se presentan los resultados en la siguiente tabla. 

ENCUESTA 

PREGUNTA ENCUESTADO 

1 

(Ordenadora 

del gasto) 

ENCUESTAD

O 2 

(Profesional 

especializado en 

contratación) 

ENCUESTAD

O 3 

(Profesional 

especializado 

técnico) 

ENCUESTAD

O 4 

(Profesional de 

apoyo a la 

supervisión) 

Cuál fue la 

etapa de 

planificación de 

los proyectos de 

infraestructura 

que adelantó la 

Secretaria 

Distrital de 

Ambiente 

La SDA, 

adelantó en primer 

lugar la contratación 

de los diseños para 

los proyectos de 

infraestructura – 

Posterior a ello y con 

base en los diseños se 

estructuraron los 

procesos para la 

construcción y 

materialización del 

proyecto. 

Se realizó todas 

las etapas desde el 

punto de vista 

jurídico, se realizó la 

justificación jurídica 

y la definición de los 

requisitos 

habilitantes para 

darle garantías a los 

procesos de 

contratación., 

Resultado de ello se 

genera el estudio 

previo.  

Se participó en la 

justificación y 

descripción de la 

necesidad, dado que 

se requiere justificar 

porque se requiere 

contratar estos 

procesos. De ahí 

resulta la definición 

del objeto a contratar 

y la descripción de 

los productos.  

No participe en 

ninguna etapa en el 

proceso de 

planificación del 

proyecto. 

La 

Construcción de 

los proyectos de 

infraestructura 

Los estudios y 

diseños se 

contrataron con 

anterioridad y fueron 

Los estudios y 

diseños fueron la 

base para estructurar 

Fueron 

entregados de manera 

previa y fue otro 

contrato que el 

Los diseños 

fueron parte integral 

del proceso de 

contratación de la 
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incluyeron los 

estudios y 

diseños, o estos 

fueron 

ejecutados de 

manera previa 

el insumo para poder 

definir los criterios de 

la construcción o la 

materialización de los 

proyectos de 

infraestructura. 

la nueva necesidad de 

contratación 

alcance fue 

específicamente el 

diseño. 

construcción de los 

proyectos de 

infraestructura, lo 

que supone que la 

entidad previamente 

ya había contratado 

esto con otro alcance 

y había tramitado las 

licencias de 

construcción, 

respectivamente.  

Considera 

que el 

presupuesto, 

plazo y análisis 

de riesgos 

fueron 

debidamente 

planteados 

El análisis de los 

riesgos, se enfoca 

más a la parte 

financiera y jurídica, 

dejando vacíos desde 

la concepción 

técnica. Los plazos en 

obra van asociados en 

la mayoría de 

ocasiones a la 

limitación de la 

subcontratación, así 

como al flujo de caja 

con que cuente el 

contratista.  

Para asignar el 

presupuesto, se hace 

un estudio de 

mercado y se sustenta 

en los diseños y 

estudios que dieron 

viabilidad a la 

ejecución del 

proyecto. 

Para la 

contratación de cada 

ítem, se hace un 

estudio sustentado en 

análisis de precios 

unitarios, con el fin 

de establecer una 

cuantía al proceso de 

contratación y con el 

cumplimiento de 

unas especificaciones 

técnicas 

En la etapa de 

supervisión el 

presupuesto se 

acomoda a la 

ejecución del 

proyecto, no 

obstante, se pueden 

presentar mayores o 

menores cantidades 

de obra o la 

existencia de ítems 

no previstos que lleva 

necesariamente a la 

actualización del 

balance de obra y del 

flujo de caja.  

En el 

momento en que 

fue designado 

como supervisor 

en la ejecución 

de los proyectos 

de 

infraestructura, 

se le informo de 

la etapa de 

planificación 

realizada 

Teniendo en 

cuenta que como 

estuve desde la 

estructuración del 

proceso en este 

momento tuve acceso 

a toda la información 

de la etapa 

precontractual. 

No hago parte de 

la supervisión del 

contrato 

 

No hago parte de 

la supervisión del 

contrato 

Todos los 

documentos se 

encuentran 

publicados en la 

página de 

contratación a la vista 

lo que permite 

conocer los 

pormenores del 

proceso de 

contratación que se 

adelantó.  

Los 

proyectos 

fueron 

ejecutados en el 

plazo previsto, 

en caso negativo 

exponga las 

razones por las 

cuales no se 

cumplió la 

programación 

planteada 

Uno de los 

proyectos, no terminó 

su ejecución por 

razones ajenas a la 

entidad y por causas 

imputables al 

contratista. 

Igualmente puede 

asociarse a la mala 

identificación de los 

riesgos de los 

contratos. El otro 

proyecto por el 

contrario el avance es 

acorde a lo 

programado 

No hago parte de 

la supervisión del 

contrato 

 

No hago parte de 

la supervisión del 

contrato 

El proyecto de 

casa animal: está en 

etapa de 

incumplimiento 

porque no fue posible 

su ejecución por parte 

del contratista.  

 

El proyecto de la 

construcción del 

centro de recepción 

de flora y fauna 

silvestre, se ejecutará 

en el plazo pactado 

inicialmente.  
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Cuáles son 

las obligaciones 

asignadas para 

el ejercicio de la 

supervisión de 

los proyectos de 

infraestructura 

pública 

Garantizar la 

ejecución y el 

cumplimiento de 

todos los documentos 

de con 

No hago parte de 

la supervisión del 

contrato 

 

No hago parte de 

la supervisión del 

contrato 

Me asignaron las 

funciones, del 

seguimiento y 

verificación de lo 

pactado 

contractualmente, 

incluyendo la 

participación de los 

comités técnicos de 

obra y el seguimiento 

en campo para 

verificar la ejecución 

del contrato de obra. 

Fuente: Elaboración propia 

 

En atención a los resultados obtenidos en la encuesta se puede concluir y resaltar lo siguiente:  

- Las personas que participan en la supervisión de los contratos normalmente no 

hicieron parte de la estructuración del proceso de contratación.  

- El personal que apoyo la estructuración de los procesos no se le asignan en la 

mayoría de los casos funciones o responsabilidades en la supervisión de los contratos.  

- La parte técnica es fundamental para definir el alcance del proyecto y la justificación 

de la necesidad a contratar, no obstante, se identifica que hay vacíos en l definición de 

riesgos desde este el criterio y la concepción técnica.  
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Apéndice C Análisis PESTLE  

 

Componente 
Factor 

Descripción del factor 

en el entorno del 

proyecto 

Fase de análisis  
Nivel de 

incidencia ¿Describa cómo incide 

en el proyecto? 

¿Cómo potenciaría los 

efectos positivos y 

disminuiría los negativos? 
I P Im C Cr Mn N I P Mp 

Político 

Expectativas 

de la 

comunidad 

Se pueden presentar por 

parte de la comunidad y 

grupos de interés 

expectativas 

relacionadas con el 

desarrollo de la 

localidad 

  X      X  

Aspecto que incide en el 

desarrollo del proyecto por 

que trae otra cara a la 

localidad y al sitio donde se 

realiza la obra de 

construcción 

Mantener relaciones con la 

comunidad, mediante el 

desarrollo de reuniones 

informativas, desarrollo de 

comité de veeduría 

ciudadana, seguimiento a 

las actas de vecindad. 

Económico 

Mejoramiento 

de 

infraestructura 

Con la obra, se mejora 

la imagen del Centro de 

Recepción de Flora y 

Fauna Silvestre y se 

apertura los servicios 

públicos trayendo a la 

comunidad 

mejoramiento en 

infraestructura como 

las vías de acceso y el 

acceso a servicios 

públicos 

  X  X     X 

El desarrollo del proyecto 

mejora la imagen en la 

zona donde se ubica el 

proyecto y trae desarrollo 

a la comunidad, dado que 

es una vía de acceso entre 

la localidad y un parque 

recreativo y natura como 

la Florida 

Se debe mantener las áreas 

en buen estado, incluyendo 

el orden, la limpieza y la 

protección de las áreas 

aledañas incluyendo la vía 

de acceso y de tránsito. 

Económico 
Actividades 

económicas 

Se aumentan las ventas 

en el área de influencia 

por el personal 

trabajador, donde activa 

aspectos de la 

economía como la 

alimentación, papelería, 

carpintería o arreglos 

menores que se 

  X X X   

 

X 

 
Se potencializa la 

economía para sectores 

como restaurantes 

panaderías, carpinterías, 

ferreterías, papelería por 

las necesidades del 

proyecto y del personal 

que labora en el mismo 

Contratar y adquirir bienes 

y servicios menores en la 

localidad, para ayudar a 

incentivar la economía 

mientras el desarrollo y 

ejecución de la obra que 

tiene una duración de 20 

meses. 
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Componente 
Factor 

Descripción del factor 

en el entorno del 

proyecto 

Fase de análisis  
Nivel de 

incidencia ¿Describa cómo incide 

en el proyecto? 

¿Cómo potenciaría los 

efectos positivos y 

disminuiría los negativos? 
I P Im C Cr Mn N I P Mp 

contratan en la 

localidad 

Social 

Aumento del 

empleo – 

mano de obra 

de la localidad 

Se contrata población 

de la localidad, lo cual 

aporta al proyecto y 

mejora la calidad de 

vida de personas del 

sector  

  X X X   

 

X 

 Permite mantener buenas 

relaciones con la 

comunidad al ofertar 

trabajo a población del 

sector, contribuyendo al 

mejoramiento de la 

población de la localidad 

Contratar a un gran 

porcentaje de mano de obra 

de la localidad, donde 

aporte a la tasa de 

desempleo presente en la 

zona.  

Social 

Mejoramiento 

en la 

seguridad del 

sector 

Con la presencia de 

entidades y presencia 

en el sector ayuda a 

mejorar las condiciones 

de seguridad con 

presencia de la fuerza 

pública 

  X X X   

 

X 

 Con la presencia de 

instituciones del Distrito, 

ayuda para que la fuerza 

pública esté presente 

aportando a la seguridad 

del sector, además porque 

se mantendría vigilancia 

privada en el proyecto 

Realizar gestión 

interinstitucional con otras 

entidades para mejorar las 

condiciones de seguridad 

del sector y la presencia de 

la fuerza pública con 

rondas y seguimiento en el 

área. 

Legal 

Permisos y 

trámites 

ambientales 

Cumplir con los 

requerimientos legales 

y de cumplimiento para 

el tratamiento de las 

especies arbóreas 

incluyendo las áreas de 

cesión  

X X X     

 

X 

 

Dar cumplimiento a todos 

los requerimientos de tipo 

legal con el fin de evitar 

sanciones y afectación a la 

comunidad por daños 

ambientales 

Hacer seguimiento y 

presentar los informes de 

cumplimiento de los 

permisos y trámites 

ambientales surtidos desde 

la etapa de inicio hasta su 

implementación, dejando 

evidencias objetivas que 

demuestren el 

cumplimiento. 

Ambiental Precipitación 

Atrasos en la 

programación de obra y 

ejecución del proyecto 

  X X X  X    

Los excesos de 

precipitación y lluvia 

pueden afectar el avance 

Hacer seguimiento y 

control al avance del 

proyecto para evitar 
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Componente 
Factor 

Descripción del factor 

en el entorno del 

proyecto 

Fase de análisis  
Nivel de 

incidencia ¿Describa cómo incide 

en el proyecto? 

¿Cómo potenciaría los 

efectos positivos y 

disminuiría los negativos? 
I P Im C Cr Mn N I P Mp 

de la obra y presentar 

atrasos en la ejecución del 

proyecto 

situaciones o eventos 

climatológicos que impidan 

el desarrollo de actividades. 

Mantener varios frentes de 

trabajo para disminuir el 

riesgo de atraso en la 

ejecución del cronograma. 

Ambiental  Vientos 
Daños o afectación de 

las especies arbóreas 
  X X X  X    

Daño a la flora por la 

afectación de las 

corrientes de aire y vientos 

fuertes 

Mantener los árboles y la 

flora en buen estado y 

realizar seguimiento y 

control al estado 

fitosanitario. 

Ambiental Geología 

Estabilidad del terreno 

donde se ejecuta la 

construcción 

  X    X    

Posible afectación del 

suelo y terreno donde se 

ejecuta la obra, generados 

por las actividades de 

excavación mecánica y 

manual. 

Realizar el estudio de suelo 

y cumplir con las 

indicaciones del 

especialista geotecnia para 

garantizar la estabilidad de 

la obra de construcción. 

 

Mantener las áreas libres de 

acumulación de agua y 

hacer cubrimientos cuando 

se requieran con el fin de 

evitar desprendimientos de 

tierra en las excavaciones 

profundas.  

Ambiental Agua 
Contaminación del 

recurso hídrico 
  X    X    

Posibles derrames que 

puedan llegar a corrientes 

de agua  

Tener disponibles kits 

ambientales y recoger 

cualquier derrame que se 

presente por daños en la 

maquinaria y/o equipos 
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Componente 
Factor 

Descripción del factor 

en el entorno del 

proyecto 

Fase de análisis  
Nivel de 

incidencia ¿Describa cómo incide 

en el proyecto? 

¿Cómo potenciaría los 

efectos positivos y 

disminuiría los negativos? 
I P Im C Cr Mn N I P Mp 

empleados en la realización 

de las actividades de la 

obra. 

Ambiental Agua 
Generación de residuos 

líquidos  
  X X X  X    

Altos niveles de 

contaminantes en los 

residuos líquidos 

generados por las 

actividades del CRFFS 

Realizar seguimiento y 

caracterización a los 

vertimientos que se realicen 

del CRFFS, dado las áreas 

de funcionamiento.  

Ambiental Aire 
Generación de material 

particulado 
  X    X    

Generación de material 

particulado por actividades 

como demolición, 

excavación mecánica, 

manual, entre otras 

Riego de las áreas internas 

para evitar la propagación 

del material particulado y 

polvo y mantener el 

cerramiento perimetral en 

buen estado.  

Ambiental Aire Generación de ruidos   X    X    

Afectación a los grupos de 

interés y vecinos por los 

posibles ruidos que se 

generan al interior de la 

obra por el 

funcionamiento de 

maquinaria y equipos 

Realizar los controles 

Preoperacionales y los 

mantenimientos 

preventivos y correctivos 

de toda la maquinaria y 

equipo utilizado en la obra. 

No realizar trabajos 

nocturnos para evitar 

afectación y quejas de la 

comunidad.  

Ambiental  Paisaje Contaminación visual     X    X  

Mejoramiento de la 

calidad del paisaje por los 

cambios en la 

infraestructura del Centro 

de Recepción de Flora y 

Fauna Silvestre y la 

Garantizar el 

mantenimiento de la 

infraestructura y evitar su 

deterioro para mantener un 

buen impacto en la calidad 

del paisaje. 
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Componente 
Factor 

Descripción del factor 

en el entorno del 

proyecto 

Fase de análisis  
Nivel de 

incidencia ¿Describa cómo incide 

en el proyecto? 

¿Cómo potenciaría los 

efectos positivos y 

disminuiría los negativos? 
I P Im C Cr Mn N I P Mp 

inclusión del manejo 

silvicultural en la nueva 

infraestructura 

Ambiental  Paisaje Contaminación visual   X    X    

Afectación a la comunidad 

y los transeúntes por el 

cerramiento perimetral y 

el tránsito de maquinaria, 

equipo, personal, así como 

residuos en el área de 

influencia del proyecto 

Mantener las áreas en buen 

estado de orden y limpieza 

y evitar la generación de 

residuos sólidos en las 

áreas públicas que colindan 

con la obra. Mantener el 

cerramiento perimetral en 

buen estado y evitar que la 

comunidad pueda mirar al 

interior de la obra de 

construcción.  

Ambiental Fauna 
Afectación de la fauna 

como aves 
  X    X    

Desplazamiento de las 

aves por la contaminación 

al recurso aire como ruido 

y material particulado 

Realizar un seguimiento a 

la fauna silvestre y hacer su 

traslado en los casos que se 

pueda sin llegar a causar 

alguna afectación. 

 
Categoría: 

 

Político 

Económico 

Social 

Tecnológico 

Ambiental 

Fase: 

I: Iniciación  

P: Planificación  

Im: Implementación 

C: Control 

Cr: Cierre 

 

Nivel de incidencia: 

Mn: Muy negativo 

N: Negativo 

I: Indiferente 

P: Positivo 

Mp: Muy positivo 
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Apéndice D diccionarios de la EDT 

 

ID  
Cuenta de 

Control 
 Actualización  Responsable  

DESCRIPCIÓN Guía metodológica para la planificación del alcance 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN 

La guía debe indicar el flujo ordenado de los pasos a seguir para realizar una gestión 

efectiva en la planificación del alcance, de igual manera debe suministrar un dato 

porcentual que indique la probabilidad de éxito o fracaso que indica los criterios de 

ponderación. 

ENTREGABLES Guía metodológica para planificar la gestión del alcance 

SUPUESTOS 
Al realizar la aplicación de la guía se identificará si el plan del alcance fue definido 

de manera correcta e incluye las actividades requeridas. 

RECURSOS ASIGNADOS 

Un (1) director del proyecto, un (1) Profesional de diagramación, un (1) profesional 

de análisis técnico y financiero, (1) profesional de programación y un (1) 

profesional de derecho 

DURACIÓN 1 mes 

HITOS 

Julio 30 /2018 - Aprobación acta de constitución 

Agosto 30 / 2018 – Presentación y aprobación guía del plan del alcance. 

Marzo 30 / 2019 – Presentación y entrega final del proyecto. 

COSTO $12.085.000 

ID  
Cuenta de 

Control 
 Actualización  Responsable  

DESCRIPCIÓN Guía metodológica para recopilar los requisitos 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN 

La guía debe indicar el flujo ordenado de los pasos a seguir para realizar una gestión 

efectiva de los requisitos, de igual manera debe suministrar un dato porcentual que 

indique la probabilidad de éxito o fracaso que indica los criterios de ponderación. 

ENTREGABLES Guía metodológica para recopilar requisitos 

SUPUESTOS 
Al realizar la aplicación de la guía se identificará si la gestión de requisitos fue 

definida de manera correcta e incluye las actividades requeridas 

RECURSOS ASIGNADOS 

Un (1) director del proyecto, un (1) Profesional de diagramación, un (1) profesional 

de análisis técnico y financiero, (1) profesional de programación y un (1) 

profesional de derecho 

DURACIÓN 1 mes 

HITOS 

Julio 30 /2018 - Aprobación del acta de constitución 

Septiembre 30 / 2018 – Presentación y aprobación guía de requisitos. 

Marzo 30 / 2019 – Presentación y entrega final del proyecto. 

COSTO $12.085.000 

ID  
Cuenta de 

Control 
 Actualización  Responsable  

DESCRIPCIÓN Guía metodológica para definir el alcance 

CRITERIO DE 

ACEPTACIÓN 

La guía debe indicar el flujo ordenado de los pasos a seguir para realizar una gestión 

efectiva de los requisitos, de igual manera debe suministrar un dato porcentual que 

indique la probabilidad de éxito o fracaso que indica los criterios de ponderación. 

ENTREGABLES Guía metodológica para el enunciado del alcance 

SUPUESTOS Al realizar la aplicación de la guía se identificará si el enunciado del alcance se 

definió de manera correcta e incluye las actividades requeridas 

RECURSOS ASIGNADOS Un (1) director del proyecto, un (1) Profesional de diagramación, un (1) profesional 

de análisis técnico y financiero, (1) profesional de programación y un (1) 

profesional de derecho  
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DURACIÓN 1 mes 

HITOS Julio 30 /2018 - Aprobación del acta de constitución 

Octubre 30 / 2018 – Presentación y aprobación guía del enunciado 

Marzo 30 / 2019 – Presentación y entrega final del proyecto. 

COSTO $12.085.000 

ID  
Cuenta de 

Control 
 Actualización  Responsable  

DESCRIPCIÓN Guía metodológica para crea la EDT/WBS 

CRITERIO DE 

ACEPTACIÓN 

La guía debe indicar el flujo ordenado de los pasos a seguir para realización de la 

EDT, de igual manera debe suministrar un dato porcentual que indique la 

probabilidad de éxito o fracaso que indica los criterios de ponderación 

ENTREGABLES Guía metodológica para LA EDT 

SUPUESTOS Al realizar la aplicación de la guía se identificará si la EDT se definió de manera 

correcta e incluye las actividades requeridas 

RECURSOS ASIGNADOS Un (1) director del proyecto, un (1) Profesional de diagramación, un (1) profesional 

de análisis técnico y financiero, (1) profesional de programación y un (1) 

profesional de derecho 

DURACIÓN 1 mes 

HITOS Julio 30 /2018 - Aprobación del acta de constitución 

Noviembre 30 / 2018 – Presentación y aprobación guía de la EDT 

Marzo 30 / 2019 – Presentación y entrega final del proyecto. 

COSTO $12.085.000 

ID  
Cuenta de 

Control 
 Actualización  Responsable  

DESCRIPCIÓN Guía metodológica para validar el alcance 

CRITERIO DE 

ACEPTACIÓN 

La guía debe indicar el flujo ordenado de los pasos a seguir para realizar una 

validación efectiva del alcance, de igual manera debe suministrar un dato 

porcentual que indique la probabilidad de éxito o fracaso que indica los criterios de 

ponderación 

ENTREGABLES Guía metodológica para validar el alcance 

SUPUESTOS Al realizar la aplicación de la guía se identificará si la validación del alcance se 

definió de manera correcta e incluye las actividades requeridas 

RECURSOS ASIGNADOS Un (1) director del proyecto, un (1) Profesional de diagramación, un (1) profesional 

de análisis técnico y financiero, (1) profesional de programación y un (1) 

profesional de derecho 

DURACIÓN 1 mes 

HITOS Julio 30 /2018 - Aprobación del acta de constitución 

Diciembre 30 / 2018 – Presentación y aprobación guía validación alcance 

Marzo 30 / 2019 – Presentación y entrega final del proyecto. 

 

COSTO $12.085.000 

ID  
Cuenta de 

Control 
 Actualización  Responsable  

DESCRIPCIÓN Guía metodológica para controlar el alcance 

CRITERIO DE 

ACEPTACIÓN 

La guía debe indicar el flujo ordenado de los pasos a seguir para realizar el control 

efectivo del alcance, de igual manera debe suministrar un dato porcentual que 

indique la probabilidad de éxito o fracaso que indica los criterios de ponderación 

ENTREGABLES Guía metodológica para controlar el alcance 

SUPUESTOS Al realizar la aplicación de la guía se identificará si el control del alcance se definió 

de manera correcta e incluye las actividades requeridas 

RECURSOS ASIGNADOS Un (1) director del proyecto, un (1) Profesional de diagramación, un (1) profesional 

de análisis técnico y financiero, (1) profesional de programación y un (1) 

profesional de derecho 

DURACIÓN 1 mes 

HITOS Julio 30 /2018 - Aprobación del acta de constitución 
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Enero30 / 2019 – Presentación y aprobación guía de control del alcance 

Marzo 30 / 2019 – Presentación y entrega final del proyecto. 

COSTO $ 12.805.000 

ID  
Cuenta de 

Control 
 Actualización  Responsable  

DESCRIPCIÓN Gerencia del proyecto 

CRITERIO DE 

ACEPTACIÓN 

Proyecto realizado en el tiempo planeado, entregables liberados en fechas 

establecidas y presupuesto ejecutado sin sobre costos. 

ENTREGABLES Paquete guía metodológica gestión del alcance  

SUPUESTOS A la gerencia de manera efectiva el proyecto la guía resumen entregada servirá para 

aumentar la probabilidad de éxito en la gestión del alcance. 

RECURSOS ASIGNADOS Un (1) director del proyecto. 

DURACIÓN 10 meses 

HITOS Julio 30 /2018 - Aprobación del acta de constitución 

Sept. 2018- junio 2019 – Presentación y aprobación guías del proceso. 

Julio 30 / 2019 – Presentación y entrega final del proyecto. 

COSTO $5.850.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



132  

 
 

Apéndice E Guía Metodológica 

La guía metodológica, se diseñó en formato Excel donde permite navegar y desarrollar todos 

los procesos de Gestión del Alcance, es así como se mostrarán en imágenes el contenido de los 

entregables del proyecto.  

- Descripción de los comandos de navegación en la página principal 

 

- Página de inicio 
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- Procesos 

 

 

- Flujograma 
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Guía metodológica - WORD 

 

- Cuestionario 
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- Histórico 
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Apéndice F Matriz de Adquisiciones 

 

P
L

A
N

 D
E

 A
D

Q
U

IS
IC

IO
N

E
S

 

ID                   

SUBENTREGA

BLE EDT 

7.1-7.2 

GERENCIA 

DEL 

PROYECTO 

CON GUIA 

RESUMEN 

Y 

RESULTAD

OS 

2.1-3.1-4.1-

5.1-6.1                                       

FLUJO Y 

ORDEN DE 

EJECUCIO

N 

2.1-3.1-4.1-

5.1-6.1                                       

FLUJO Y 

ORDEN DE 

EJECUCIO

N 

7.1-7.2 

GERENCIA 

DEL 

PROYECTO 

CON GUIA 

RESUMEN 

Y 

RESULTAD

OS 

7.1-7.2 

GERENCIA 

DEL 

PROYECTO 

CON GUIA 

RESUMEN 

Y 

RESULTAD

OS 

7.1-7.2 

GERENCIA 

DEL 

PROYECTO 

CON GUIA 

RESUMEN 

Y 

RESULTAD

OS 

7.1-7.2 

GERENCIA 

DEL 

PROYECTO 

CON GUIA 

RESUMEN 

Y 

RESULTAD

OS 

7.1-7.2 

GERENCIA 

DEL 

PROYECTO 

CON GUIA 

RESUMEN 

Y 

RESULTAD

OS 

7.1-7.2 

GERENCIA 

DEL 

PROYECTO 

CON GUIA 

RESUMEN 

Y 

RESULTAD

OS 

NOMBRE DE 

LA 

ADQUISICIÓN 

Servicios de 

Ingeniero 

Industrial 

Servicios de 

Ingeniero de 

Sistemas 

(Diagramad

or) 

Servicios de 

Ingeniero de 

Sistemas 

(Programad

or) 

Servicios de 

Técnico en 

Finanzas 

Servicios de 

Abogado 

Equipos 

portátiles 

Insumos de 

papelería 

Encuesta de 

interés en 

tener una 

guía 

metodológica  

Talleres 

prácticos  

ENUNCIADO 

DEL TRABAJO 

DE 

ADQUISICION

ES 

(ALCANCE 

DETALLADO) 

Gerenciar el 

proyecto, 

liderar el 

proceso de 

planificación, 

seguimiento 

y control.                                                                 

Presentar los 

entregables al 

sponsor de 

Experto en 

Diagramaci

ón digital 

encargado 

de diseñar 

los 

diagramas 

de flujo para 

cada uno de 

los procesos 

Experto en 

programació

n encargado 

de realizar el 

programa en 

Excel para 

correr la 

Guía 

Metodológic

a 

Revisar los 

detalles de la 

parte 

financiera del 

proyecto y la 

contribución 

efectiva de la 

guía 

metodológica 

en términos 

económicos. 

Dara la 

asesoría legal 

pertinente al 

interior del 

proyecto, así 

como el 

soporte en la 

contratación 

de 

adquisiciones 

Equipo para 

desarrollar el 

trabajo de 

diagramación

, 

programació

n y estudios 

del proyecto, 

deber ser 

marca 

Lenovo, con 

Serán 

insumos 

básicos 

requeridos e 

incluyen 

resmas de 

papel, 

esferos, 

carpetas, 

marcadores y 

pizarras 

Obtener 

información 

confiable 

sobre el 

interés de las 

organizacion

es privadas y 

públicas en 

tener a su 

disposición 

una Guía 

El objetivo es 

desarrollar 

talleres 

prácticos 

para los 

clientes 

potenciales 

en los cuales 

se pruebe la 

Guía 

Metodológic
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acuerdo al 

cronograma.  

3 Gigas de 

memoria 

RAM y 

procesador 

Core I5 de 

séptima 

generación 

Metodológic

a para la 

gestión del 

alcance que 

disminuya la 

incertidumbr

e en la 

definición 

adecuada del 

alcance 

a y se 

muestren los 

resultados 

que se 

obtendrán. 

CANTIDADES 

A CONTRATAR 
1 1 1 1 1 3 1 1 1 

ENTREGABLES 

Entrega de la 

Guía 

Metodológic

a 

Diagramas 

de flujo para 

cada uno de 

los 6 

procesos del 

alcance y 

plantilla de 

valoración 

con las 

preguntas y 

sistema de 

puntuación 

Programació

n necesaria 

basada en 

Excel con el 

fin de 

capturar 

datos de 

entradas 

ingresados 

manualment

e y 

retornarlos 

en forma 

cuantitativa 

porcentual 

para cada 

uno de los 6 

procesos del 

alcance 

Estudio de 

prefactibilida

d y viabilidad 

financiera del 

proyecto y 

beneficios 

financieros 

con tasa de 

retorno 

Contratos 

deberán 

cumplir con 

requisitos de 

ley y deberán 

cerrarse de 

manera 

oficial 

Equipo 

portátil en 

lugar 

indicado 

Insumos de 

papelería en 

lugar 

indicado 

Informe 

Interés de 

diferentes 

organizacion

es de tener 

como 

herramienta 

de proyectos 

una guía 

metodológica 

que valide la 

adecuada 

formulación 

del alcance 

Realización 

de talleres 

con los 

clientes 

potenciales 

mínimo 10 
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CRITERIOS DE 

ACEPTACIÓN 

DE 

ENTREGABLES 

Guía 

Metologica 

debe cumplir 

el objetivo de 

brindar una 

valoración 

cuantitativa 

porcentual en 

cada uno de 

los 6 

procesos del 

alcance e 

indicar 

claramente la 

probabilidad 

de éxito o 

fracaso  

La 

diagramació

n debe ser 

fácil de 

entender y 

diligenciar, 

debe llevar 

el paso a 

paso y 

arrojar un 

resultado 

final en 

color rojo, 

amarillo o 

verde 

El programa 

basado en 

Excel debe 

ser sencillo, 

entendible y 

debe arrojar 

los datos 

porcentuales 

esperados. 

El proyecto 

debe ser 

viable en 

términos 

financieros y 

de retorno de 

inversión 

para ser 

aprobado 

Informe del 

análisis de las 

implicacione

s legales y de 

contratación 

en los 

proyectos de 

la secretaria 

de medio 

ambiente y 

específicame

nte para el 

proyecto 

Guía 

Metodológic

a 

Empaque en 

buenas 

condiciones, 

libre de 

golpes 

rayaduras, 

pantalla sin 

defectos, 

teclado 

nuevo, y 

equipo en 

operación 

con el 

paquete de 

Windows 

cargado 

Papel debe 

ser de 

material 

biodegradabl

e, todos los 

insumos 

deben ser de 

marcas 

reconocidas y 

que trabajen 

en programas 

de cuidado 

del medio 

ambiente 

La encuesta 

debe cumplir 

los criterios 

estadísticos 

básicos y 

debe 

presentar la 

información 

de manera 

clara. 

Los talleres 

deben ser 

prácticos y 

deben lograr 

capturar la 

atención de 

los clientes 

RESTRICCION

ES Y 

SUPUESTOS 

Restricciones

: No 

encontrar el 

personal 

idóneo para 

realizar las 

actividades 

específicas.                                                 

Supuestos: El 

proyecto será 

de mucho 

interés para 

organizacion

es públicas y 

privadas por 

brindar el 

Restriccione

s: 

Solicitudes 

de cambios 

inesperadas.                                                

Supuestos: 

El resultado 

final con un 

dato 

numérico 

que indique 

la 

probabilidad 

de éxito o 

fracaso en la 

gestión del 

Restriccione

s: 

Solicitudes 

de cambios 

inesperadas.                                                

Supuestos: 

El resultado 

final con un 

dato 

numérico 

que indique 

la 

probabilidad 

de éxito o 

fracaso en la 

gestión del 

Restricciones

: Asignación 

de recursos 

fuera de 

tiempo                                            

Supuestos: El 

resultado 

final con un 

dato 

numérico que 

indique la 

probabilidad 

de éxito o 

fracaso en la 

gestión del 

alcance será 

Restricciones

: No 

encontrar el 

personal 

idóneo para 

realizar las 

actividades 

específicas.                                                 

Supuestos: El 

proyecto será 

de mucho 

interés para 

organizacion

es públicas y 

privadas por 

brindar el 

Restricciones

: No 

encontrar 

equipos por 

el valor 

asignado.                                                 

Supuestos: El 

proyecto será 

de mucho 

interés para 

organizacion

es públicas y 

privadas por 

brindar el 

paso a paso a 

Restricciones

: No 

encontrar 

insumos por 

el valor 

asignado.                                                 

Supuestos: El 

proyecto será 

de mucho 

interés para 

organizacion

es públicas y 

privadas por 

brindar el 

paso a paso a 

Restricciones

: No 

encontrar el 

personal 

idóneo para 

realizar las 

actividades 

específicas.                                                 

Supuestos: El 

proyecto será 

de mucho 

interés para 

organizacion

es públicas y 

privadas por 

brindar el 

Restricciones

: No 

encontrar el 

personal 

idóneo para 

realizar las 

actividades 

específicas.                                                 

Supuestos: El 

proyecto será 

de mucho 

interés para 

organizacion

es públicas y 

privadas por 

brindar el 
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paso a paso a 

seguir en 

cada proceso. 

alcance será 

novedoso y 

apreciado 

por los 

usuarios. 

alcance será 

novedoso y 

apreciado 

por los 

usuarios. 

novedoso y 

apreciado por 

los usuarios. 

paso a paso a 

seguir en 

cada proceso. 

seguir en 

cada proceso. 

seguir en 

cada proceso. 

paso a paso a 

seguir en 

cada proceso. 

paso a paso a 

seguir en 

cada proceso. 

OBSERVACION

ES O 

CONDICIONES 

ESPECIALES 

PARA 

CONTRATACI

ÓN 

Ingeniero 

Industrial 

especialista 

en Gerencia 

de Proyectos 

con 

experiencia 

laboral 

certificada en 

área de 

gerencia 

Ingeniero de 

sistemas 

experto en 

Diagramaci

ón 

Ingeniero de 

sistemas 

experto en 

Programació

n 

Técnico en 

costos o 

finanzas del 

SENA 

Abogado 

titulado con 

especializaci

ón en 

contratacione

s 

Equipo de 

marca 

Lenovo 

Insumos de 

papelería 

Encuesta 

detallada y 

clara 

Talleres 

prácticos  

ACTIVIDAD 

INCLUIDA EN 

RUTA CRÍTICA 

SI SI SI SI SI NO NO SI SI 

INSPECCIONES

, CONTROL Y 

PRUEBAS 

Entrevista 

con el 

Sponsor 

Entrevista 

con el 

Gerente de 

Proyecto 

Entrevista 

con el 

Gerente de 

Proyecto 

Entrevista 

con el 

Gerente de 

Proyecto 

Entrevista 

con el 

Gerente de 

Proyecto 

Revisión por 

parte de los 

ingenieros de 

sistemas 

Revisión por 

parte del 

Técnico en 

costos 

Revisión por 

parte del 

Sponsor y 

gerente de 

proyecto 

Revisión por 

parte del 

Sponsor y 

gerente de 

proyecto 

DOCUMENTOS 

DE LAS 

ADQUISICION

ES 

Se publicará 

un anuncio de 

empleo en 

portales de 

CompuTraba

jo y el 

empleo.com   

Se publicará 

un anuncio 

de empleo 

en portales 

de 

CompuTrab

Se publicará 

un anuncio 

de empleo 

en portales 

de 

CompuTrab

Se publicará 

un anuncio de 

empleo en 

portales de 

CompuTraba

jo y el 

empleo.com   

Se publicará 

un anuncio de 

empleo en 

portales de 

CompuTraba

jo y el 

empleo.com   

Se realizará 

la compra por 

la página del 

proveedor K 

tronix. 

Se realizará 

la compra por 

la página del 

Panamerican

a 

Se publicará 

un anuncio de 

requerimient

o en portales 

de empresas 

encuestadora

s 

Se publicará 

un anuncio de 

requerimient

o en portales 

de empresas 

encuestadora

s 
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ajo y el 

empleo.com   

ajo y el 

empleo.com   

PROVEEDORE

S SUGERIDOS* 
NA NA NA 

Egresado del 

SENA 
NA NA NA NA NA 

CRITERIOS DE 

SELECCIÓN 

DEL 

PROVEEDOR 

Profesional 

Graduado en 

Ingeniería 

titulado con 

especializaci

ón en 

Gerencia de 

Proyectos 

Profesional 

Graduado en 

Ingeniería 

de sistemas 

con 

experiencia 

demostrada 

en 

diagramació

n 

Profesional 

Graduado en 

Ingeniería 

de sistemas 

con 

experiencia 

demostrada 

en 

diagramació

n 

Técnico 

Titulado del 

SENA con 

experiencia 

demostrada 

en gestión de 

costos 

Profesional 

Graduado en 

derecho con 

experiencia 

demostrada 

en entidades 

publicas 

Precio / 

Garantía / 

Respaldo 

Precio / 

Garantía / 

Respaldo 

Precio / 

Garantía / 

Respaldo 

Precio / 

Garantía / 

Respaldo 

 

PRESUPUESTO 

ASIGNADO  

 $                              

15.000.000  

 $                                   

10.000.000  

 $                         

10.000.000  

 $                                   

5.000.000  

 $                                  

8.000.000  

 $                                

6.000.000  

 $                                

2.000.000  

 $                                                            

8.000.000  

 $                                         

10.000.000,0

0  

 VR. UNITARIO  
 $                                

2.142.857  

 $                                      

1.666.667  

 $                            

1.666.667  

 $                                 

833.333,33  

 $                                  

1.333.333  

 $                                

2.000.000  

 $                                    

285.714  

 $                                                            

8.000.000  

 $                                            

1.000.000,00  

TIPO DE 

CONTRATO 

SUGERIDO 

Prestación de 

Servicios por 

labor o tarea 

contratada 

Prestación 

de Servicios 

por labor o 

tarea 

contratada 

Prestación 

de Servicios 

por labor o 

tarea 

contratada 

Prestación de 

Servicios por 

labor o tarea 

contratada 

Prestación de 

Servicios por 

labor o tarea 

contratada 

Orden de 

compra 

cerrada 

Orden de 

compra 

cerrada 

Orden de 

compra 

cerrada 

Orden de 

compra 

cerrada 
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FECHA 

ESTIMADA DE 

INICIO DE 

CONTRATO 

Agosto de 

2018 

Agosto de 

2018 

Agosto de 

2018 

Agosto de 

2018 

Agosto de 

2018 

Agosto de 

2018 

Agosto de 

2018 

Septiembre 

de 2018 
01/06/2019 

FECHA 

ESTIMADA DE 

FINALIZACIÓN 

DE CONTRATO 

Agosto de 

2019 

Agosto de 

2019 

Agosto de 

2019 

Agosto de 

2019 

Agosto de 

2019 

Agosto de 

2018 

Agosto de 

2018 

Septiembre 

de 2018 
30/08/2019 

GARANTÍAS-

PÓLIZAS-

SEGUROS 

NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

Fuente: Elaboración propia 
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APENDICE F. Matriz de Riesgos 

N° DESCRIPCIÓN 
CATEGORÍA 

DE RIESGO 

PROBABI

LIDAD  

IMPAC

TO 

ESTRATEGIA DE 

RESPUESTA 

RESPONSAB

LE 

DISPARAD

OR 

FECH

A 

LIMI

TE 

ESTAD

O DEL 

RIESG

O 

1 

Que el proyecto sea 

cancelado por falta de 

avance en los entregables 

Riesgo/oportunid

ad Operativo 

MODERA

DO 

EXTRE

MO 

PREVENIR: Contar con 

una persona designada el 

seguimiento diario y la 

verificación del avance de 

los entregables 

Persona de 

seguimiento a 

cronograma  

Tener atraso 

en la primera 

semana de al 

menos 2 días 

25/05/

2019 

En 

proceso 

2 

Que las plantillas no 

generen el resultado 

esperado y se requieran 

correcciones mayores 

Riesgo/oportunid

ad Operativo 
BAJO 

MODER

ADO 

MITIGAR: Realizar 

pruebas piloto de aplicación 

en proceso macro de 

contratación  

Dirección 

jurídica 

Errores de 

fondo que no 

arrojan los 

resultados 

para la 

gestión del 

alcance en 

proyectos 

pilotos 

15/06/

2019 

En 

proceso 
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N° DESCRIPCIÓN 
CATEGORÍA 

DE RIESGO 

PROBABI

LIDAD  

IMPAC

TO 

ESTRATEGIA DE 

RESPUESTA 

RESPONSAB

LE 

DISPARAD

OR 

FECH

A 

LIMI

TE 

ESTAD

O DEL 

RIESG

O 

3 

Que la guía metodológica no 

tenga aceptación en el 

mercado de proyectos 

Riesgo/oportunid

ad de Imagen 

MODERA

DO 

EXTRE

MO 

PREVENIR: Socializar a 

todas las partes interesadas 

y grupos de interés la guía 

metodológica  

Secretario de la 

entidad, 

director 

jurídico, 

SPONSOR 

Número de 

oferentes en 

procesos de 

selección  

Cierre 

anual 

de la 

admini

stració

n - 

diciem

bre de 

2019 

Activo 

4 
Adjudicación efectiva de 

proyectos de infraestructura  

Riesgo/oportunid

ad de Imagen 

 

Riesgo/oportunid

ad Estratégico 

 

Riesgo/oportunid

ad de 

Cumplimiento 

MODERA

DO 

MODER

ADO 

MITIGAR: Publicación en 

los términos del proceso 

contractual de la guía 

metodológica para su 

aplicación 

Director 

jurídico - 

Ordenador del 

gasto 

Cierres 

anormales de 

procesos 

licitatorios, 

falta de 

participación 

de oferentes  

Cierre 

anual 

de la 

admini

stració

n - 

diciem

bre de 

2019 

Activo 

5 
Incumplimiento en el 

cronograma del proyecto 

Riesgo/oportunid

ad de 

Cumplimiento 

MODERA

DO 

EXTRE

MO 

PREVENIR: Contar con 

una persona designada el 

seguimiento diario y la 

verificación del avance de 

los entregables 

Supervisor del 

contrato 

Atraso 

identificado 

en 

seguimiento 

semanal a la 

programación 

del proyecto 

 

Reprogramaci

25/05/

2019 

En 

proceso 
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N° DESCRIPCIÓN 
CATEGORÍA 

DE RIESGO 

PROBABI

LIDAD  

IMPAC

TO 

ESTRATEGIA DE 

RESPUESTA 

RESPONSAB

LE 

DISPARAD

OR 

FECH

A 

LIMI

TE 

ESTAD

O DEL 

RIESG

O 

ón justificada 

por cambios 

ajenos a la 

planificación 

del proyecto. 

 

Seguimiento 

a la ruta 

crítica 

6 

Aceptación por parte de los 

posibles proveedores para la 

ejecución del proyecto de 

infraestructura 

Riesgo/oportunid

ad Estratégico 

MODERA

DO 

EXTRE

MO 

PREVENIR: Socializar a 

todas las partes interesadas 

y grupos de interés la guía 

metodológica  

Secretario de la 

entidad, 

director 

jurídico, 

SPONSOR 

Número de 

oferentes en 

procesos de 

selección  

Cierre 

anual 

de la 

admini

stració

n - 

diciem

bre de 

2019 

Activo 
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N° DESCRIPCIÓN 
CATEGORÍA 

DE RIESGO 

PROBABI

LIDAD  

IMPAC

TO 

ESTRATEGIA DE 

RESPUESTA 

RESPONSAB

LE 

DISPARAD

OR 

FECH

A 

LIMI

TE 

ESTAD

O DEL 

RIESG

O 

7 

Pliegos de condiciones bien 

estructurados que no 

permiten la favorabilidad de 

proveedores 

Riesgo/oportunid

ad Estratégico 

MODERA

DO 

EXTRE

MO 

Verificación del objeto y 

alcance en pliego de 

condiciones.  

 

Estudios de mercado que 

permite la apertura en el 

mercado de la contratación 

Director del 

proceso de 

gestión 

contractual 

Procesos de 

selección 

declarados 

desiertos y no 

culminados a 

feliz término  

Cierre 

anual 

de la 

admini

stració

n - 

diciem

bre de 

2019 

Activo 

8 

Ausencia de instructivos 

para la aplicación del guía 

metodológico o los 

flujogramas para el 

cumplimiento de la gestión 

del alcance 

Riesgo/oportunid

ad Operativo 
BAJO 

MODER

ADO 

Verificación de la dirección 

jurídica de los instructivos 

que sustenta la guía 

metodológico.  

 

Capacitación y 

entrenamiento de todo el 

personal que interviene en 

los procesos contractuales 

Líder de 

proyecto - 

Equipo de 

trabajo 

Poco 

entendimient

o por parte del 

personal 

entrenado.  

 

Resultados no 

esperados en 

la aplicación 

de la guía 

metodológica 

Junio 

de 

2019 

En 

proceso 



146  

 
 

N° DESCRIPCIÓN 
CATEGORÍA 

DE RIESGO 

PROBABI

LIDAD  

IMPAC

TO 

ESTRATEGIA DE 

RESPUESTA 

RESPONSAB

LE 

DISPARAD

OR 

FECH

A 

LIMI

TE 

ESTAD

O DEL 

RIESG

O 

9 

Detrimento patrimonial por 

la no implementación de los 

entregables del proyecto en 

la estructuración de 

procesos de infraestructura  

Riesgo/oportunid

ad Estratégico 
BAJO 

EXTRE

MO 

PREVENIR: Hacer 

seguimiento a la asignación 

de los recursos del proyecto  

SPONSOR y 

supervisor del 

contrato 

Requerimient

os de nuevos 

costos no 

planificados 

en el alcance 

del proyecto.  

 

No ejecución 

de 

presupuestal 

en los plazos 

establecidos 

Junio 

de 

2019 

Activo 

Fuente: Elaboración propia 

 


