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GLOSARIO 

AC: Actual Cost / Costo Real: Costo devengado del trabajo realizado. (Lledo Pablo, 

2013). 

CPI: Cost Performance Index / Índice de desempeño del costo: Medida de eficiencia del 

costo de los recursos presupuestados, expresados como la razón entre el valor ganado y 

el costo real. (PMBoK, 2013). 

CV: Cost Variance / Variación del costo: Monto del déficit o superávit presupuestado en 

un momento dado, expresado como la diferencia entre el valor ganado y el costo real. 

(PMBoK, 2013).  

EDT / WBS: Estructura de Desglose de Trabajo / Work Breakdown Structure: 

Descomposición jerárquica del alcance total del trabajo a ser realizado por el equipo de 

proyecto para entregar los entregables requeridos. (PMBoK, 2013).  

Entregable: Bien o servicio que se estima ser entregado al cliente interno o externo para 

su uso como producto final o como insumo para la terminación del producto final. 

FAO: Factores Ambientales de la Organización: Condiciones que no están bajo el 

control directo del equipo y que influyen, restringen o dirigen el proyecto. (PMBoK, 

2013). 

MBPG: Manual de Buenas Prácticas Gerenciales en entidades territoriales pequeñas. 

PMBoK: Project Management Body of Knowledge / Guía de los Fundamentos para la 

Dirección de Proyectos. 
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RESUMEN EJECUTIVO 

Los proyectos de inversión pública estructurados, ejecutados, supervisados e 

implementados por las entidades territoriales pequeñas, se han convertido en un foco de 

críticas de los medios y de la comunidad, a razón de los tantos, programas, obras y 

actividades inconclusas percibidas en las fases de sus ciclos de vida.  

En su mayoría, estas entidades territoriales pequeñas no cuentan con un equipo 

especializado que se encargue de la concepción, planificación y control de los proyectos 

que adelantan, aumentado la probabilidad de falla en sus propósitos gerenciales desde la 

administración pública. 

Desde la academia y mediante este trabajo de grado, se pretende dentro del marco 

de la Especialización en Gerencia de Proyectos de la Universidad Piloto de Colombia, 

poner a consideración de la Alcaldía Distrital de San Andrés de Tumaco (escogida como 

entidad piloto) la elaboración e implementación de un Manual De Buenas Prácticas De La 

Gerencia De Proyectos De Inversión Pública Para Entidades Territoriales Pequeñas 

(MBPG), que, defina los procedimientos de gerencia de proyectos, de manera clara y 

sencilla, desde las etapas tempranas de iniciación hasta la puesta en funcionamiento del 

producto. 

A partir del análisis de la información contractual del Distrito de San Andrés de 

Tumaco en el año 2017 (¿Qué se hizo? y ¿Cómo se hizo?, en cada una de las fases de los 

procesos), se pretende realizar un diagnóstico (con perspectiva gerencial) de la 

contratación que ha realizado la entidad, focalizando principalmente la que tiene 

relevancia a la construcción de viviendas de interés social, planificada desde las oficinas 

de la Dirección Técnica de Vivienda de Tumaco.  

Lo anterior permite tener la información relevante para la realización de un MBPG 

en el que se compilan los procedimientos necesarios para la realización de una gerencia 

de proyectos desde las entidades públicas con un modelo estandarizado 



ix  
internacionalmente, como el propuesto en la Guía de los Fundamentos para la Dirección 

de Proyectos (Guía del PMBoK Quinta Edición).  

Se realiza un paralelo entre los métodos seguidos por la entidad y los sugeridos 

por el Project Management Institute (PMI), se determina el grado de implementación del 

procedimiento del PMI en la entidad, se define fusiones en los métodos que garanticen 

éxito, teniendo en cuenta las áreas de conocimiento necesarias de las 10 áreas de 

conocimientos propuestas por el PMI. 

Se hacen las recomendaciones que se consideran necesarias para garantizar una 

implementación efectiva de la propuesta y se definen procedimientos de control y mejora, 

que permitan la implementación en otras entidades a partir de la experiencia adquirida en 

la entidad piloto. 
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INTRODUCCIÓN 

Uno de los factores preponderantes para realizar la estimación del índice de 

pobreza de las ciudades, es el estado (condiciones) de las viviendas de sus habitantes. 

El déficit cuantitativo habitacional en Colombia (según las cifras publicadas por el 

Ministerio de Vivienda y los estudios realizados por el DANE1) ha bajado del 12,56% en 

el 2005 al 5,54% en el 2012. Esto sucede debido a las políticas adelantadas por el gobierno 

nacional para mejorar la calidad de vida de los colombianos y el cumplimiento de erradicar 

la pobreza extrema y el hambre, establecida como meta del milenio en el año 2000. 

Pese a que las inclemencias de la naturaleza y los efectos de la ola invernal del 

2010 que azotó al país no han dejado desarrollar de manera efectiva los programas 

encaminados al cumplimiento de la erradicación de la pobreza extrema, los avances en la 

superación del déficit habitacional cuantitativo y cualitativo son significativos. 

La práctica inadecuada de la Gerencia de Proyectos (en cualquiera de sus fases) es 

factor decisivo para el cumplimiento o no de metas y objetivos trazados, aun cuando se 

hayan hecho con la rigurosidad que la planeación estratégica de los diferentes planes y 

programas de desarrollo demandan. 

Este estudio de caso, pretende analizar desde la perspectiva gerencial todas las 

etapas y procesos del proyecto  “CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS NUEVAS DE LAS 

VEREDAS SAN JUAN, ACHOTAL, CANDELILLAS CHINGUIRITO, VUELTA DE 

CAJAPI, EL GUABO – MIRAS PALMA, EN EL MUNICIPIO DE TUMACO, 

DEPARTAMENTO DE NARIÑO”, en aras de poder explicar desde lo científico y lo 

técnico, las fallas gerenciales y los riesgos que por causa de ellas asume el Estado 

colombiano, cuando no prevé, no evalúa y no controla adecuadamente los proyectos de 

inversión social encaminados al cumplimiento de las metas del milenio. 

  

                                                 

 
1 DANE: Departamento Administrativo Nacional de Estadística. 
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JUSTIFICACIÓN 

En la ciudad de Tumaco, se adelantó un proyecto denominado 

“CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS NUEVAS DE LAS VEREDAS SAN JUAN, 

ACHOTAL, CANDELILLAS CHINGUIRITO, VUELTA DE CAJAPI, EL GUABO – 

MIRAS PALMA, EN EL MUNICIPIO DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE 

NARIÑO” que colapsó administrativa y financieramente dejando sin posibilidad de 

mejorar su calidad de vida a doscientas ocho (208) familias de Estrato 1, que a raíz de la 

ola invernal del 2010 y el crecimiento y desbordamiento del Rio Mira quedaron sin 

albergue. 

El alto deterioro de la calidad de vida de las personas de la Costa Pacífica se 

percibe como la consecuencia de la falta de empleo, de los bajos ingresos mensuales en 

las cabezas de familias, y del escaso compromiso hacia el enfoque diferencial de la región, 

que tienen que sufrir las comunidades de esta región. Este se traduce en presencia de 

numerosas enfermedades, muchas de ellas endémicas, deficientes condiciones 

habitacionales e inseguridad en las localidades de la región 

La administración distrital de Tumaco en sinergia con entidades públicas y 

privadas debe dar solución al déficit habitacional y mitigar la precariedad en la que se 

encuentran las comunidades afectadas por la ola invernal, permitiéndose mejorar la 

calidad de vida de los nativos y aumentando la posibilidad de fomentar el turismo (en la 

actualidad), que representa una de las principales bases de ingreso económico para su 

población. 
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PROPÓSITO DEL TRABAJO 

Este trabajo busca entre otros propósitos: 

i. Evaluar las fallas gerenciales en el proyecto “CONSTRUCCIÓN DE 

VIVIENDAS NUEVAS DE LAS VEREDAS SAN JUAN, ACHOTAL, CANDELILLAS 

CHINGUIRITO, VUELTA DE CAJAPI, EL GUABO – MIRAS PALMA, EN EL 

MUNICIPIO DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO”, permitiéndose la 

retroalimentación y el registro de lo que se hizo y se dejó de hacer durante las etapas y 

procesos del mismo. 

ii. Elaborar un documento “Manual de buenas prácticas de la gerencia de proyectos 

de inversión pública para entidades territoriales pequeñas”, que sirva de elemento base 

para la definición y cumplimiento de los objetivos de los planes, programas y proyectos 

que adelanten. 

iii. Reconocimiento de causas y efectos de los daños sociales que ocasionan la falta 

de planificación de las inversiones realizadas en el Distrito de Tumaco para la 

construcción de viviendas. 
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RESUMEN 

Las entidades territoriales pequeñas como las tratadas en este documento no cuentan con 

una estructura organizacional que permita implementar métodos de administración de 

proyectos que garanticen éxito en los planes y programas que adelantan. Este trabajo 

frente a la necesidad de cumplir con los planes de gestión pretende la elaboración e 

implementación de un manual de buenas prácticas gerenciales que aplique en las entidades 

pequeñas y que sea trabajado por el personal adscrito a estas entidades sin tener que 

ampliar la oferta institucional existente en ellas. Es una fusión entre los métodos 

gerenciales hoy utilizados por la administración pública y los procedimientos 

recomendados por el Project Management Institute en su Guía de los FUNDAMENTOS 

PARA LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS 5ta Edición. 

 

Palabras Claves: MBPG, buenas prácticas gerenciales, entidades pequeñas, Universidad 

Piloto, Gerencia de proyectos. 

 

ABSTRACT 

Small territorial entities such as those dealt with in this document do not have an 

organizational structure that allows to implement project management methods that will 

ensure success in the plans and programs that they anticipate. This work in the face of the 

need to comply with the management plans aims at the elaboration and implementation of 

a Manual of good management practices that it applies in the small entities and that it is 

worked by the personnel attached to these entities without having to expand the existing 

institutional offer in them. It is a merger between the management methods today used by 

the public administration and the procedures recommended by the Project Management 

Institute in its Guide to the Project Management Body of Knowledge 5th edition. 
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1.    Antecedentes 

1.1 Descripción Organizacional Fuente Del Problema O Necesidad 

1.1.1 Descripción general – marco histórico de la organización. 

En este trabajo se realizará la evaluación de las fallas que se produjeron en la gerencia 

del proyecto “CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS NUEVAS DE LAS VEREDAS SAN 

JUAN, ACHOTAL, CANDELILLAS CHINGUIRITO, VUELTA DE CAJAPI, EL GUABO 

– MIRAS PALMA, EN EL MUNICIPIO DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE 

NARIÑO”, mediante el análisis de las responsabilidades de los involucrados en el proyecto. 

La Alcaldía Distrital de Tumaco (entidad en estudio) es la encargada de la 

administración del territorio oficialmente conocido como San Andrés de Tumaco, el cual fue 

fundado el 30 de noviembre de 1640. Hoy reconocido como Distrito Especial, Industrial, 

Portuario, Biodiverso y Ecoturístico mediante el Acto Legislativo número 02 de 2007 

emitido por el Congreso Nacional por iniciativa del senador Eduardo Enríquez Maya. 

  Antes de la llegada de los conquistadores españoles, la región fue el asiento de la 

cultura Tumaco – La Tolita; cuyos vestigios arqueológicos son muy destacados y hacen parte 

de las riquezas del municipio actual, el cual cuenta, según los datos estadísticos de la página 

oficial del Distrito, con una población de 203.971 habitantes, que viven principalmente de la 

agricultura, la pesca, la actividad forestal y el turismo.  

1.1.2 Direccionamiento estratégico de la organización. 

La Administración Distrital de Tumaco, define en el Plan de Desarrollo Distrital 

“Tumaco Nuestra PAZión” el direccionamiento estratégico de la organización mediante la 

focalización de las inversiones sociales dadas las necesidades y problemas apremiantes por 

resolver y la intención de generar desarrollo integral en el municipio (Ley 715 de 2001 y Ley 

1176 de 2007). 

En ese orden de ideas, adicionalmente adopta el criterio de atención diferencial e 

incluyente para determinados grupos de población, entendiéndose como la acción de 

focalización para la planeación y presupuestación, a fin de que las acciones del municipio 

lleguen efectivamente a la población objetivo. 

El direccionamiento estratégico de la entidad tiene los siguientes enfoques: 
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• DESARROLLO SOSTENIBLE – ODS. 

• DERECHOS HUMANOS (DDHH). 

• CIERRE DE BRECHAS. 

• DESARROLLO ÉTNICO TERRITORIAL. 

• POBLACIONAL DIFERENCIAL E INCLUYENTE. 

• GOBERNANZA Y GESTIÓN POR RESULTADOS. 

Estos seis (6) enfoques son transversales e interrelacionados y no pueden ser visto 

por separados. 

1.1.2.1.  Objetivos estratégicos de la organización. 

La entidad tiene definido cuatro (4) objetivos estratégicos en el Plan de Desarrollo 

Distrital: 

• Vida digna. 

• Desarrollo económico endógeno. 

• Crecimiento verde y sostenible. 

• Gerencia integral y buen gobierno. 

1.1.2.2.  Políticas institucionales. 

La entidad tiene como política institucional el fortalecimiento integral de las 

capacidades de la administración pública municipal de sus recursos humanos, financieros, 

tecnológicos, de procesos y de gestión de calidad, mediante capacitación, asistencia técnica, 

rediseños, nuevos sistemas, y desarrollos de competencias laborales, para garantizar 

transparencia, respeto, equidad y mejora continua de una gestión pública orientada a 

resultados, eficiente y eficaz. 

1.1.2.3.  Misión, visión y valores. 

Misión. 

Ejerceremos un gobierno de mandato popular, a través de una GERENCIA 

INTEGRAL, con la convicción y la pasión necesarias para el cumplimiento de las metas 

fijadas, con Autoridad y de Cara a la Comunidad, y con la firmeza de cumplirlo concertada 

y participativamente. Daremos lo mejor de nosotros mismos y trabajaremos en un alto nivel 

de gestión, logrando los mejores resultados posibles, con un gran equipo multidisciplinario 
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que facilite establecer los lineamientos de corto, mediano y largo Plazo para el Desarrollo 

Integral del Municipio, en una clara concepción Urbana y Rural, concibiendo un proyecto 

para 30 años, con la visión del “Nuevo Tumaco”. 

Visión. 

En el año 2.019, afianzar el “Futuro que queremos, libre de toda forma de violencia 

y de pobreza”, en donde las personas y las familias son el eje del desarrollo; en esencia, bajo 

condiciones de “vida digna, con Inclusión, equidad, reconciliación y respeto por los derechos 

humanos”. En un medio ambiente, sentido como nuestra riqueza y “nuestra casa común”, 

que protegemos, que nos brinda grandes potencialidades y “oportunidades para todos”, donde 

generamos dinámicas integradoras, propias de nuestro territorio Afro, Indígena, Mestizo, 

Costero y Fronterizo, necesarias para el “Desarrollo Endógeno Sostenible” anhelado, en lo 

social, lo económico y lo ambiental; construyendo un futuro seguro y fértil para las 

generaciones venideras, y dejando atrás las hondas brechas frente al interior del país, y 

construyendo el territorio municipal, en el cual la PAZ con prosperidad, son nuestra PAZión. 

“TUMACO NUESTRA PAZIÓN”. 

Valores. 

La honestidad, la transparencia, la rectitud y la responsabilidad con que realizamos 

nuestras actividades, constituyen nuestra mejor herramienta para mantener la confianza de 

nuestros usuarios y trabajadores. 

1.1.2.4.  Estructura organizacional. 

 

Figura Nº1: Estructura Organizacional Alcaldía Tumaco. Recuperado de Manual de Funciones Tumaco p.p. 9 
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1.1.2.5.  Mapa estratégico. 

La Alcaldía Distrital de Tumaco, representa el Plan de Desarrollo Distrital en el 

siguiente esquema, de acuerdo a la visión del territorio, pilares, objetivos, ejes estratégicos y 

enfoques: 

 

Figura Nº2: Mapa Estratégico Alcaldía Distrital de Tumaco. Recuperado del PDD pp. 161. 

  1.1.2.6. Cadena de valor de la organización. 

A continuación, se grafica el ciclo lógico de la cadena de valor, aplicado a la “Gestión 

por Resultados” del Municipio. Partiendo de la situación social, económica y ambiental de 

Tumaco, se construye el plan el Desarrollo, tomando como referente el programa de 

gobierno. En el ciclo se plantean unos objetivos que se ejecutan con la consecución de unos 

insumos, a los cuales se les aplican unas actividades para obtener unos Productos, y con la 

sumatoria de varios productos se logra un Resultado positivo o negativo, de manera 

inmediata, a corto o mediano plazo, sobre la comunidad, el medio ambiente, y en general 

sobre la situación social, económica y ambiental del Municipio, en forma de una cadena que 

se retroalimenta. 
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Figura Nº3: Cadena Valor Público Alcaldía Distrital de Tumaco. Recuperado del PDD pp. 160. 
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2. Marco Metodológico Para Realizar El Trabajo De Grado 

 El marco metodológico es la explicación de los mecanismos utilizados para el análisis 

de la problemática de investigación. En ella se describe, cómo se hizo el análisis del tema, 

cuáles métodos se utilizaron, técnicas o procedimientos que se aplicaron. 

2.1. Tipos Y Métodos De Investigación 

 El presente trabajo de grado utiliza inicialmente un tipo de investigación descriptiva, 

porque busca especificar las propiedades importantes del fenómeno (gerencia de proyectos 

de inversión en entidades pequeñas) sometido a análisis, tomando como entidad piloto, la 

Alcaldía de Tumaco.  

 Sin embargo, contendrá elementos explicativos como respuesta a las causas del 

fenómeno analizado, y llega a ser correlacional, desde la perspectiva de la comparación entre 

el método de gerencia utilizado por la entidad piloto y la propuesta de gerencia estandarizada 

por el PMI. 

 El método de investigación está enmarcado en la investigación concluyente teniendo 

como base el tipo de estudio “descriptivo”, ya que, durante el desarrollo de la misma, se 

establecerá sin ningún tipo de pretensión (causal) si es factible (estudio de viabilidad o 

factibilidad) o no, el presente proyecto, como elemento de valor para ayudar a la solución del 

problema identificado. 

2.2. Herramientas Para La Recolección De Información 

 La información se obtuvo mediante la técnica de la observación y encuesta tipo 

entrevista. La comunicación interpersonal entre el personal de apoyo a la investigación y los 

involucrados permitió obtener respuestas concretas frente al problema analizado. 

2.3. Fuentes De Información 

Fuente primaria: Teniendo en cuenta que el método de investigación tiene un énfasis 

cualitativo, se utilizaron dos técnicas, la entrevista y la observación participante. 

 La entrevista se utilizó principalmente para llevar a cabo el análisis de implicados, 

problemas y objetivos dentro del enfoque de Marco Lógico dentro de la fase de Identificación 

y Descripción de la Situación Problemática. Para realizar la entrevista, se utilizaron 

instrumentos y herramientas como lluvia de ideas y árbol de problemas. 
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Fuente Secundaria: Para la realización del presente trabajo de grado, también se 

consultaron fuentes de datos secundarios, emanados principalmente de Planeación Distrital, 

destacándose, el Plan de Desarrollo Distrital 2016 – 2019, el Plan Operativo Anual de 

Inversión de la vigencia 2017. Las proyecciones de población y vivienda fueron tomadas del 

DANE y la Oficina de Estratificación Socioeconómica de la Alcaldía Distrital. 

2.4. Supuestos Y Restricciones 

 Supuestos: Se asume que la información recuperada en las oficinas de la Alcaldía 

Distrital es fidedigna y se considera fundamental para el análisis de falla de los procesos 

involucrados en el fenómeno de estudio. 

 Restricciones: La información capturada sirvió solo para el objeto de estudio y no 

fue, ni puede ser utilizada para dañar a los implicados en los casos analizados. Toda 

información tomada de los archivos de las oficinas jurídicas de la Alcaldía Distrital debió 

haber sido revisada por el profesional enlace que la entidad dispuso para fines de este trabajo. 
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3. Estudios y Evaluaciones 

3.1. Estudio Técnico 

3.1.1. Diseño conceptual de la solución. 

 

 

Figura Nº4: Diseño conceptual de la solución. 

3.1.2. Análisis y descripción del proceso. 

 Para la elaboración del Manual de Buenas Prácticas Gerenciales (MBPG) se 

realizaron los siguientes procesos: 

 INICIO: Es el proceso que define el punto de partida de realización del proyecto de 

elaboración del MBPG en la dirección de proyectos en entidades territoriales pequeñas. En 

este proceso se define los involucrados del proyecto. 

 ANÁLISIS DE LA PROBLEMÁTICA: Es el proceso en el que, mediante la 

investigación descriptiva y el acceso a la información del banco de proyectos y los contratos 

de la entidad escogida como piloto, se desarrolla el análisis la información contractual en el 
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periodo de la investigación, la realización del diagnóstico de la contratación, y la realización 

del diagnóstico del estudio de caso. 

 ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS: Es el proceso en el que, a partir de los productos 

del proceso de análisis de la problemática, se pretende analizar las posibles soluciones que 

lleven a mejorar el estado de falla que se haya encontrado. Se define la solución que se 

considere de mayor conveniencia para la entidad. 

 ELABORACIÓN DEL MANUAL: Es el proceso en el cual se diseña y elabora el 

MBPG. 

 CIERRE: Es el proceso mediante el cual se hace entrega formal del proyecto, se 

firman las actas de entrega y aceptación y se elaboran registros. 

3.1.3. Definición del tamaño y localización del proyecto. 

 El proyecto se definió para analizar, registrar y mitigar las fallas gerenciales que se 

presentan en la gerencia de proyectos dentro de la administración pública que se lleva a cabo 

en las entidades territoriales pequeñas ubicadas en el Pacífico Colombiano, tomando como 

entidad piloto la Alcaldía Distrital de San Andrés de Tumaco. Su alcance se delimita al 

análisis de falla y diseño del MBPG para procesos de adquisición de bienes y servicios que 

llevan a cabo las entidades involucradas. 

3.1.4. Requerimiento para el desarrollo del proyecto (equipos, infraestructuras, 

personal e insumos) 

Para desarrollar el proyecto se necesitaron los siguientes recursos e insumos: 

Equipos:  

Tres (3) computadoras portátiles con procesador AMD A9-9410 de dos núcleos, 

memoria RAM de 8GB, disco duro de 1TB, Sistema operativo Windows. 

Una (1) impresora multifuncional para impresión a color.  

Infraestructura: 

Oficina con capacidad de ocho (8) personas, baño y cocineta. 

Personal: 

Un (1) abogado. 

Un (1) ingeniero civil. 

Un (1) ingeniero industrial. 



10  
3.1.5. Mapa de proceso de la organización con el proyecto implementado. 

 

Figura Nº5: Inclusión del proyecto en la entidad. 

3.2. Estudio de Mercado 

3.2.1. Población. 

 Pese a que el producto está pensado a servir y aplicar a todas las entidades territoriales 

pequeñas que se localizan en la Región Pacífica de Colombia (que incluye sus cuatro (4) 

departamentos, Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño), se tomó como entidad piloto para 

desarrollo de este proyecto, la Alcaldía de San Andrés de Tumaco, ubicada en el 

departamento de Nariño.  
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Figura Nº6: Ubicación Distrito de San Andrés de Tumaco. Recuperado de 

http://lasdivinas17.blogspot.com.co/. 

3.2.2. Dimensionamiento de la demanda. 

 El proyecto genera un producto cuya implementación aplica en todas las entidades 

territoriales pequeñas que se ubican dentro de la Región Pacífica de Colombia (Juradó, 

Nuquí, Bajo Baudó, Litoral del San Juan, Buenaventura, López de Micay, Timbiquí, Guapi, 

Tumaco, Barbacoas, Olaya Herrera, El Charco, La Tola, Magüi Payan, Santa Barbara, 

Pizarro, Mosquera y Roberto Payán). 

 Para efectos de este proyecto, se tomó el Distrito de San Andrés de Tumaco, el cual 

según las proyecciones del DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística), 

para el 2017 cuenta con una población 208.318 hab., estimada a partir del censo poblacional 

de 2005. 

3.2.3. Dimensionamiento de la oferta. 

 Por tratarse de un producto con destinación específica a la mitigación de fallas en el 

ejercicio de la administración pública, su oferta se limita (por el momento) a la producción 
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necesaria para su implementación en la entidad piloto. Una vez, surtido el proceso de 

seguimiento y evaluación de indicadores de gestión a partir de la implementación del MBPG, 

se podrá pensar en la elaboración de nuevos productos con el mismo enfoque que apliquen 

en las demás entidades identificadas. 

3.2.4. Precios. 

 Por tratarse de un producto con fines de uso oficial y teniendo en cuenta que los 

usuarios serán las entidades públicas definidas en apartes anteriores, el precio final de los 

MBPG está supeditado a la cantidad de ejemplares impresos que considere la entidad que se 

necesitan para su divulgación e implementación en las dependencias que así lo requieran. Sin 

embargo, el costo aproximado que pagará la entidad por cada manual no excederá la suma 

de $25.000. 

3.2.5. Punto de equilibrio oferta-demanda. 

 Los estudios y ejemplares necesarios para la implementación de MBPG en cada 

entidad, son realizados a pedido de la entidad que lo considere necesario. 

3.3. Estudio Económico - Financiero 

3.3.1. Estimación de costos de inversión del proyecto. 

 Para la elaboración del proyecto se estimó un presupuesto de SETENTA Y CINCO 

MILLONES CIENTO UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS $75.101.981, 

los cuales son financiados por la Dirección Técnica de Vivienda de la Alcaldía Distrital de 

Tumaco. 

3.3.2. Definición de costos de operación y mantenimiento del proyecto. 

 Los costos de operación están asociados a los necesarios para la divulgación y 

distribución física del MBPG al interior de las dependencias de la entidad. Sin embargo, 

teniendo en cuenta que se empezará con la dependencia de la DTV como unidad piloto, se 

consigna un costo de operación para acometer la distribución en esta dependencia y las 

capacitaciones necesarias para su implementación, de DIEZ MILLONES DE PESOS 

($10.000.000), los cuales serán cargados al presupuesto anual de inversiones de la Alcaldía 

Distrital de Tumaco. 
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3.3.3. Flujo de caja del proyecto caso. 

El diagrama de flujo muestra el acumulado de las inversiones realizadas en el 

tiempo, durante la ejecución del proyecto. (Ver Figura 7). 

 

Figura Nº7: Flujo de caja proyecto. 

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

El proyecto es financiado por la entidad solicitante, en este caso, la Alcaldía Distrital 

de San Andrés de Tumaco, y tiene un valor de SETENTA Y CINCO MILLONES CIENTO 

UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS $75.101.981. 

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

costo o de análisis de valor o de opciones reales). 

3.4. Estudio Social y Ambiental 

3.4.1. Descripción y categorización de impactos ambientales. 

De acuerdo a la categorización recomendada por el Banco Mundial, este proyecto se 

encuentra en la Categoría C (proyectos en los que no es necesario un análisis ambiental, pues 

poco probable que el proyecto tenga impactos ambientales importantes). 
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4.   Evaluación y Formulación (Metodología del Marco Lógico) 

4.1. Planteamiento Del Problema 

En la ciudad de Tumaco, un municipio de nuestra Costa Pacífica que cuenta con 

203.971 habitantes, ubicado en las coordenadas 1°48’24”N, 78°45’53”O en el departamento 

de Nariño, se adelantó un proyecto denominado “CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS 

NUEVAS DE LAS VEREDAS SAN JUAN, ACHOTAL, CANDELILLAS 

CHINGUIRITO, VUELTA DE CAJAPI, EL GUABO – MIRAS PALMA, EN EL 

MUNICIPIO DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO” que colapsó 

administrativamente y financieramente dejando sin posibilidad de mejorar su calidad de vida 

a doscientas ocho (208) familias de Estrato 1, que a raíz de la ola invernal del 2010 y el 

crecimiento y desbordamiento del Rio Mira quedaron sin albergue. 

      La Unidad Nacional de Gestión Riesgo de Desastre en convenio con la Alcaldía 

Municipal de Tumaco adelantó el proyecto de construcción de vivienda, con el cual se 

pretendía reducir en tanto los niveles de pobreza en el que se encuentran los pueblos del 

Pacífico Colombiano. Para ello, adjudicaron la administración del proyecto a la Fundación 

Mujeres Dinamizadoras de Paz “FUMDEPAZ”. 

      Pasado cuatro (4) años desde la adjudicación, no se evidencia la construcción de las 

viviendas y el estado de precariedad de las comunidades afectadas por el accidente natural 

ha aumentado.  

4.1.1. Análisis de involucrados. 

De acuerdo al PMBOK, “…Los interesados del proyecto son individuos, grupos u 

organizaciones que pueden afectar, verse afectados o percibirse a sí mismos como afectados 

por una decisión, actividad o resultado de un proyecto.  

Comprenden personas y organizaciones como clientes, patrocinadores, la 

organización ejecutora o el público, que están involucrados activamente en el proyecto, o 

cuyos intereses pueden verse afectados de manera positiva o negativa por la ejecución o la 

conclusión del proyecto. También pueden influir sobre el proyecto y sus entregables. Los 

interesados pueden encontrarse en diferentes niveles dentro de la organización y poseer 
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diferentes niveles de autoridad, o bien pueden ser externos a la organización ejecutora del 

proyecto...”. 

Sin embargo, no todos los interesados están involucrados en el proyecto, en este caso, 

los involucrados son como institución, La Alcaldía Distrital de San Andrés de Tumaco, La 

Gobernación del Departamento de Nariño y El Gobierno Nacional. Ya particularmente, en la 

ejecución del proyecto, dentro de la entidad territorial, está el Gerente del Proyecto, el Ing. 

Willian Solís Pérez, El Sub-gerente, el Ing. Pedro Pablo Cortés Conrado, el equipo consultor, 

integrado por un equipo interdisciplinario de profesionales de la Alcaldía. 

4.1.2. Descripción del problema (problema de negocio) – árbol de problemas. 

El alto deterioro de la calidad de vida de las gentes de la Costa Pacífica se percibe 

como la consecuencia de la falta de empleo, de los bajos ingresos mensuales en las cabezas 

de familias, y del escaso compromiso hacia el enfoque diferencial de la región, que tienen 

que sufrir las comunidades de esta región. Este se traduce en presencia de numerosas 

enfermedades (muchas de ellas endémicas), deficientes condiciones habitacionales e 

inseguridad en las localidades de la región. 

 

Figura Nº8: Árbol de problemas. 

4.1.3. Objetivos del proyecto (general y específicos) – árbol de objetivos. 
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Figura Nº9: Árbol de objetivos. 

Para mitigar los impactos negativos causados por el escaso compromiso hacia el 

enfoque diferencial de la región que redundan en la falta de liderazgo y la desatención a este 

tema coyuntural al desarrollo de las localidades, y como una estrategia para lograr la 

disminución del deterioro de la calidad de vida de las familias de San Andrés de Tumaco, se 

pretende fomentar el compromiso de las autoridades e implementar buenas prácticas 

gerenciales en el sector público, que permitan mejorar la gestión de los recursos destinados 

a la inversión social de la localidad, mediante el siguiente objetivo: 

• Elaborar un documento “Manual De Buenas Prácticas De La Gerencia De Proyectos 

De Inversión Pública Para Entidades Territoriales Pequeñas”, que sirva de elemento 

base para la definición y cumplimiento de los objetivos de los planes, programas y 

proyectos que adelanten las autoridades de administración locales. 

Mediante la planificación y cumplimiento de los siguientes objetivos específicos: 
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• Realización del diagnóstico general de contratación con direccionamiento a la 

inversión social en la localidad de Tumaco. 

• Realización del diagnóstico específico caso contratación “CONSTRUCCIÓN DE 

VIVIENDAS NUEVAS DE LAS VEREDAS SAN JUAN, ACHOTAL, 

CANDELILLAS CHINGUIRITO, VUELTA DE CAJAPI, EL GUABO – MIRAS 

PALMA, EN EL MUNICIPIO DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO” 

• Evaluación del estudio de caso “Gerencia del proyecto: CONSTRUCCIÓN DE 

VIVIENDAS NUEVAS DE LAS VEREDAS SAN JUAN, ACHOTAL, 

CANDELILLAS CHINGUIRITO, VUELTA DE CAJAPI, EL GUABO – MIRAS 

PALMA, EN EL MUNICIPIO DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO” 

4.2.  Alternativas De Solución 

Para fomentar el compromiso de las autoridades e implementar buenas prácticas 

gerenciales en el sector público, se puede aumentar el nivel de auditorías internas de las 

entidades públicas, buscando comprometerlas a un control continuo y riguroso en el 

cumplimiento de metas propuestas en cada uno de los proyectos que emprenden. Sin 

embargo, esto resulta desgastante en recursos y poco eficiente en el tiempo, si inicialmente 

no se hace el registro de procedimientos universalmente aceptados que permitan conocer, 

ejecutar, controlar y evaluar cada uno de los procesos en la ejecución de los proyectos y en 

la gerencia de los mismos. 

De ahí, que se considere también la elaboración e implementación de un manual de 

procedimientos gerenciales en entidades públicas que permita la optimización de recursos 

involucrados en estos proyectos, o en últimas, la creación de oficinas especializadas que se 

dediquen a gerenciar proyectos de inversión en entidades territoriales pequeñas. 

4.2.1. Identificación de acciones y alternativas.   

Se elabora el análisis de alternativa teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

C1: Eficiencia; C2: Eficacia; C3: Pertinencia; C4: Disponibilidad Financiera. 

Se elabora una ponderación considerando puntuaciones a los criterios establecidos de 

0 a 5 dependiendo la relevancia del criterio dentro de la alternativa y se definen las 

alternativas de mayor puntaje total. 
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Tabla Nº1: Análisis de alternativas 

Alternativas de solución C1 C2 C3 C4 TOTAL 

Aumento de auditorías internas en las 

entidades territoriales pequeñas 

3 3 5 2 13 

Implementación de un manual de Gerencia de 

Proyectos de Inversión para entidades 

territoriales pequeñas 

5 5 5 3 18 

Creación de oficinas especializadas de 

Gerencia de Proyectos 

5 5 5 0 15 

TOTALES 13 13 15 5  

 

Del análisis de alternativas se concluye que, la alternativa con mayor pertinencia para 

acometer el problema es la implementación de un manual de Gerencia de Proyectos de 

Inversión para entidades pequeñas. 

4.2.2. Descripción de alternativa seleccionada. 

Partiendo del análisis realizado, se selecciona la alternativa “Elaboración de un 

manual de Gerencia de Proyectos de Inversión para entidades pequeñas” dada la pertinencia 

y mayor viabilidad de ésta. 

4.2.3 Justificación del proyecto. 

La pertinencia del proyecto se justifica desde el punto de vista gerencial con solo 

revisar las causas de proyectos fallidos o inconclusos a razón de la deficiencia en las etapas 

de planeación o de ejecución de los mismos. En aras de poder controlar los procesos de 

iniciación, planeación, ejecución, control y cierre de estos proyectos que se llevan a cabo en 

entidades territoriales pequeñas, la elaboración e implementación de un “Manual de Gerencia 

de Proyectos de Inversión para entidades pequeñas”, se considera necesaria y pertinente. 
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5. Inicio del Proyecto 

5.1. Caso de Negocio 

Tabla Nº2: Caso de negocio 

Caso de Negocio: “Elaboración De Un Manual De Gerencia De Proyectos De 

Inversión Para Entidades Pequeñas” 

Organización: Alcaldía Distrital de San Andrés de Tumaco 

Fecha: Diciembre de 2016 

Cliente: Alcaldía Distrital de San Andrés de Tumaco 

Patrocinador: Dirección Técnica de Vivienda Distrital 

 

5.1.1. Resumen ejecutivo. 

Las inversiones realizadas en algunos municipios ubicados en la región pacífica, en 

los que pese a las posibilidades de desplazamiento marítimo, fluvial y terrestre permiten 

establecer controles efectivos para garantizar el éxito de los proyectos que se desarrollan, no 

han generado el impacto esperado por los entes de gestión que las administran, aumentando 

el deterioro de la calidad de vida y la falta de confianza de inversionistas y de la comunidad 

en general.  

Para mitigar el impacto negativo que la situación antes descrita genera, se definió 

como solución la elaboración de un Manual De Gerencia De Proyectos De Inversión Para 

Entidades Pequeñas, que permita, entre otras cosas, el buen ejercicio de la administración 

pública, la recuperación de la confianza en las entidades del estado y el mejoramiento de la 

calidad de vida de las gentes que ocupan estos territorios. 

El Manual De Gerencia De Proyectos De Inversión Para Entidades Pequeñas, 

contiene los procesos, etapas, procedimientos y una serie de recomendaciones necesarias para 

que el funcionario público desempeñe una labor de gerencia acorde no solo con el modelo 

gerencial adoptado por la entidad, sino también con el estándar del Project Management 

Institute recomendado en el PMBoK en su quinta (5ª) edición. 

5.1.2. Descripción del problema. 

Para el caso piloto (Distrito de San Andrés de Tumaco), se encontró la presencia de 

numerosas enfermedades (muchas de ellas endémicas), deficientes condiciones 
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habitacionales e inseguridad y falta de confianza en las localidades de la región, causadas por 

la falta de empleo, los bajos ingresos mensuales y el escaso compromiso que muestran las 

administraciones de turno hacia el enfoque diferencial de la región. 

Mediante la implementación del proyecto se permitirá, no solo mitigar los impactos 

negativos que produce la situación expuesta, sino que también se da mejor provecho a las 

sumas de dineros que se gastan en proyectos inconclusos y en ocasiones inoficiosos por fallas 

en sus etapas de iniciación, se recupera la confianza en la institucionalidad y se recupera y 

mejora la calidad de vida de las gentes de las localidades. 

5.1.3. Visión general del proyecto. 

 Este proyecto consiste en la “Elaboración De Un Manual De Gerencia De Proyectos 

De Inversión Para Entidades Pequeñas”. 

Mediante la investigación descriptiva se pretende hacer el reconocimiento y 

diagnóstico de la situación real de los proyectos de inversión y sus contrataciones, analizando 

no solo el estado en que se encuentran, sino también las fallas que permitan identificar los 

errores cometidos en el modelo gerencial convencional de las entidades públicas, 

estableciendo un paralelo que en últimas redunde en las recomendaciones necesarias a ser 

consignadas en un documento de buenas prácticas de gerencia en la administración pública. 

Los indicadores son los entregables de los diagnósticos en las distintas etapas del 

proyecto y la entrega del manual en la fecha de cierre establecida. 

5.1.4. Supuestos y restricciones. 

Supuestos: Se asume que la información que recuperada en las oficinas de la Alcaldía 

Distrital es fidedigna y se considera fundamental para el análisis de falla de los procesos 

involucrados en el fenómeno de estudio. 

 Restricciones: La información capturada sirvió solo para el objeto de estudio y no 

fue, ni puede ser utilizada para dañar a los implicados en los casos analizados. Toda 

información tomada de los archivos de las oficinas jurídicas de la Alcaldía Distrital debió 

haber sido revisada por el profesional enlace que la entidad dispuso para fines de este trabajo. 

5.1.5. Alineación del proyecto con los objetivos estratégicos de la organización. 

 

Tabla Nº3: Alineación proyecto – objetivos del Plan de Desarrollo de Tumaco 
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Plan Estratégico Objetivo Estratégico Relación con el Proyecto 

Plan de Desarrollo 2016-2019 

“Tumaco Nuestra PAZión” 

Gerencia integral y buen 

gobierno: Fortalecer las 

capacidades institucionales de la 

Administración Municipal de 

Tumaco, con el fin de que el 

buen gobierno, la Gerencia 

Integral, la transparencia, la 

participación de la ciudadanía y 

el diálogo permanente en los 

asuntos públicos, sean las bases 

de una gestión orientada a 

resultados, por procesos de 

calidad, en donde la razón de ser 

sea el ciudadano(a), que se 

atenderá de manera diferencial, 

oportuna y con calidez. 

Con la elaboración del MBPG 

para entidades pequeñas caso 

Distrito San Andrés de Tumaco, 

se busca cumplir con la intención 

de hacer una gerencia integral a 

los proyectos de inversión, 

entregándole a sus involucrados 

una herramienta de trabajo que 

les defina una ruta general de 

acciones que llevan al éxito de 

los proyectos que administran.  

 

5.1.6. Análisis costo – beneficio. 

Los ahorros (beneficios) y costos del proyecto son el elemento más tomado en cuenta 

al tomar la decisión sobre si se procede o no con el proyecto. El siguiente es el análisis de 

costos – beneficios del proyecto. 

 

Tabla Nº4: Análisis costos - beneficios 

COSTOS: 

DESCRIPCIÓN COSTO 

“Elaboración De Un Manual De Gerencia De Proyectos De Inversión Para 

Entidades Pequeñas”. 

$75.101.981.  

 

BENEFICIOS: 

DESCRIPCIÓN COSTO 

Ahorro en costos de ejecución de proyectos de inversión de vigencias 

futuras mediante la aplicación del manual.  

Sin estimar hasta el primer 

año de evaluación. Sin 

embargo, se estima por 

encima de los costos de 

inversión del proyecto. 

 

 

 

 
5.1.7. Análisis de alternativas. 
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Tabla Nº5: Análisis de alternativas 

ALTERNATIVAS RAZONES PARA NO SELECCIONARLA 

Mantener el statu quo actual Continuarán presentándose contratos de proyectos 

de inversión inconclusos, con altos riesgos en el 

manejo de los recursos y poca probabilidad de 

éxito. 

Aumento de auditorías internas en las entidades 

territoriales pequeñas 

Requiere uso de mayor cantidad de personal, 

generando incremento en la contratación de 

prestación de servicios y mayor presupuesto de 

funcionamiento de la entidad. 

Creación de oficinas especializadas de Gerencia 

de Proyectos 

Alta probabilidad de obsolescencia con el tiempo 

o sub-utilización por concentración de poderes.  

 

5.1.8. Aprobaciones. 

Las aprobaciones las realizan el cliente y los involucrados de mayor relevancia. 

 

5.2. Gestión de la Integración 

5.2.1. Acta de constitución (project charter). 

Tabla Nº6: Project Charter 

Título del Proyecto: 

 

ELABORACIÓN DEL “MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS DE LA GERENCIA DE 

PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA PARA ENTIDADES TERRITORIALES 

PEQUEÑAS” 

Sponsor del Proyecto: Fecha de Preparación: 

Dirección Técnica de Vivienda del Distrito 

de Tumaco 

Mayo de 2017 

Director del Proyecto: Cliente del Proyecto: 

Willian Solís Pérez Alcaldía Distrital De Tumaco 

Justificación del Proyecto: 

La Dirección Técnica de Vivienda de Tumaco (DTV), se encuentra modernizando y 

actualizando su estructura organizacional y su oferta institucional en aras de prestar un mejor 

servicio a la comunidad tumaqueña. Para ello, ha definido un grupo interdisciplinario que se 

encargue de la planeación estratégica de las metas y proyectos incluidos en el Plan de 

Desarrollo presentado a la comunidad por el alcalde de turno, donde se incluyeron las acciones 

encaminadas a lograr mejores controles en el servicio que presta la entidad con el objetivo de 
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mitigar el déficit habitacional de la localidad y los perjuicios que ha venido ocasionando la ola 

invernal. 

 

La DTV en cumplimiento de las leyes y decretos que regulan la construcción de viviendas de 

interés social dentro del territorio nacional, se ha propuesto realizar todas las actividades, 

proyectos, programas y planes, que buscan el logro de este objetivo, designando a la oficina de 

planeación de la entidad, la planificación de dichas acciones. 

 

Con este proyecto se busca que la DTV, haciendo uso de los lineamientos que establece el 

Project Managment Institute (PMI) para la gerencia de proyectos, logre el cumplimiento 

óptimo posible de las metas propuestas en las acciones encaminadas al cumplimiento de los 

propósitos del Plan de Desarrollo Distrital. 

 

Descripción del Proyecto: 

La Elaboración Del Manual De Buenas Prácticas De La Gerencia De Proyectos De Inversión 

Pública Para Entidades Territoriales Pequeñas, consiste en un análisis de las realidades en los 

cumplimientos de los objetivos y metas propuestas en los diferentes planes de acción de las 

entidades territoriales pequeñas y sus jefaturas que coadyuvan para el logro de estas metas. 

 

A partir de un diagnóstico de la situación, se pretende plantear mejoras en los procedimientos 

encaminados al cumplimiento de las metas y estandarizar e implementar una metodología en 

cada una de las fases de los proyectos que adelante la entidad, que le permita mitigar los riesgos 

existentes que podrían ocasionar el fracaso de los mismos. 

 

Este proyecto hace parte del plan de mejoramiento interno de la entidad para dar cumplimiento 

oportuno a las solicitudes de gestión de la administración distrital central del Distrito. 

 

Requisitos de Alto Nivel: 

El Sponsor del proyecto (DTV), tiene los siguientes requisitos: 

• Cumplir con la meta propuesta y brindar mejor servicio a los usuarios de la 

plataforma de servicios de la entidad. 

El Cliente del proyecto (Alcaldía Distrital de Tumaco), tiene los siguientes requisitos: 

• Cumplimiento eficaz y eficiente de las metas planteadas en las actividades, proyectos 

y programas de los planes de acción de las distintas jefaturas, que componen la oferta 

institucional distrital. 

• Informes de gestión mensual que reflejen avances del proyecto, a partir de la 

implementación del método gerencial propuesto. 
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• Informe final, con el producto (Manual De Buenas Prácticas De La Gerencia De 

Proyectos De Inversión Pública Para Entidades Territoriales Pequeñas), aprobado por 

la oficina de planeación distrital. 

 

Riesgos de Alto Nivel: 

Principales amenazas del proyecto (Análisis de Riesgos Negativos): 

• La información requerida para la elaboración de los diagnósticos es ocultada por el 

personal que la custodia, impidiendo la estimación de una línea base que sirva de 

patrón para la medición de avances. 

• El informe mensual de avances del proyecto, no se hace oportunamente, para evaluar 

la pertinencia de avanzar o desistir del proyecto. 

• Algunos interesados del proyecto prefieren no continuar con la elaboración de los 

trabajos, porque la implementación de nuevos controles pone en riesgo sus intereses 

personales. 

• Corrupción en el manejo de la información. 

 

Principales ventajas del proyecto (Análisis de Riesgos Positivos): 

• La elaboración del Manual De Buenas Prácticas De La Gerencia De Proyectos De 

Inversión Pública Para Entidades Territoriales Pequeñas permite que la DTV, se 

convierta en la entidad piloto para la implementación de un método de gerencia de 

proyectos estándar aplicado a la gerencia pública en el Pacífico Colombiano. 

• Implementación de una metodología certificada que apoye los proyectos de inversión, 

encaminándolos al éxito, y sino al entendimiento de las causas de fracaso. 

 

Objetivos del Proyecto Criterio de Éxito Persona que aprueba 

Alcance: 

Cumplir con la elaboración de 

los siguientes entregables: 

Diagnóstico general de la 

contratación de la DTV, 

Diagnóstico muestra 

contratación viviendas, Manual 

de buenas prácticas gerenciales 

en proyectos de inversión para 

entidades territoriales pequeñas. 

 

 

Aprobación de los 

entregables por parte del 

cliente. 

 

 

Oficina de planeación 

Distrital de Tumaco. 

Tiempo: 
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Concluir el proyecto en el 

plazo solicitado por el 

cliente. 

Tres (3) meses a partir de la 

firma del acta de constitución 

del proyecto. 

Dirección Técnica de 

Vivienda Distrital. 

Costo: 

Cumplir con el presupuesto 

estimado de $70.674.591. 

No exceder el presupuesto 

estimado. 

Dirección Técnica de 

Vivienda Distrital. 

Resumen del Cronograma de Hitos: 

Inicio del proyecto 15 de abril de 2017 

1. Diagnóstico general de la 

contratación de la Dirección Técnica 

de Vivienda (DTV) 

 

 

5 de junio de 2017 

2. Diagnóstico muestra de contratación 

de viviendas 

 

5 de junio de 2017 

3. Informe de evaluación del proyecto 

de vivienda 

 

5 de julio de 2017 

4. Aprobación del manual 19 de julio de 2017 

Fin del proyecto 21 de julio de 2017 

Presupuesto Preliminar del Proyecto: 

CONCEPTO MONTO 

Compilación de la información contractual de Tumaco $ 1.752.000 

Revisión y análisis jurídico de la información contractual $ 2.340.000 

Revisión y análisis financiero de la información contractual $ 6.720.000 

Revisión y análisis del cumplimiento de avances de los 

contratos 

$ 6.720.000 

Resultado e informe "Diagnóstico General Contratación de 

DTV de Tumaco" 

$ 6.130.200 

Compilación de la información proyecto de vivienda $ 480.000 

Revisión y análisis Jurídico - Técnico y Financiero de la 

información del proyecto 

$ 10.164.000 

Análisis del cumplimiento de avances de obra $ 2.150.400 

Resultado e informe "Diagnóstico Muestra Contratación de 

vivienda" 

$ 6.130.200 

Análisis de fallas gerenciales (paralelo entre parámetros PMI 

Vs Proyecto Vivienda) 

$ 9.000.000 

Resultado e informe "Evaluación del Proyecto de Vivienda" $ 6.130.200 

Elaboración del manual de buenas prácticas gerenciales $ 6.130.200 

Resolución de adopción del manual $ 2.400.000 

Reserva de Gestión y de Contingencia $ 4.427.390 
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TOTAL DEL PRESUPUESTO $ 70.674.591 

Organizaciones o Grupos Organizacionales que intervienen: 

Organización o Grupo Organizacional Rol Que Desempeña 

Alcaldía Distrital de Tumaco. Cliente del proyecto, organización que usará 

el producto. 

Dirección Técnica de Vivienda Distrital de 

Tumaco. 

Patrocinador del proyecto, entidad piloto 

para la implementación del producto. 

Oficina de Planeación Distrital. Grupo de evaluación del proyecto. 

Grupo PAZCÍFICO. Grupo que realiza el proyecto. 

Oficina de Planeación de la Dirección 

Técnica de Vivienda. 

Grupo que llevará a cabo la implementación 

del producto en las gestiones contractuales de 

la entidad. 

Comunidad en general. Usuarios. 

Niveles de Autoridad del Director del Proyecto: 

Definición del personal El Director del Proyecto decide que personal 

contratará para la elaboración de las 

actividades concernientes al proyecto. 

Gestión del presupuesto y varianza El Director del Proyecto tomará las decisiones 

financieras que se requieran en aras de 

conseguir los objetivos del proyecto. Sin 

embargo, no podrá incurrir en sobrecostos sin 

la autorización del Sponsor y/o la Alcaldía 

Distrital de Tumaco. 

Decisiones técnicas El Director del Proyecto será quien defina los 

cambios que afecten técnicamente el proyecto. 

Solución de conflictos El Director del Proyecto será quien resuelva 

los conflictos internos que se llegaran a 

presentar a razón de la ejecución del proyecto. 

Aprobado por: 

 

Ing. WILLIAN SOLIS PEREZ 

Director del Proyecto 

 

Mayo 8 de 2017 

 

 

Arq. Jimmy Ocoró 

Director Técnico de Vivienda 

 

Mayo 8 de 2017 
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5.2.2. Actas de cierre del proyecto o fase.2 

DATOS: 

Empresa / Organización Alcaldía Distrital de Tumaco 

Proyecto “ELABORACIÓN DEL “MANUAL DE BUENAS 

PRÁCTICAS DE LA GERENCIA DE PROYECTOS DE 

INVERSIÓN PÚBLICA PARA ENTIDADES 

TERRITORIALES PEQUEÑAS” 

Fecha de preparación Mayo de 2016 

Cliente Distrito de Tumaco 

Patrocinador principal Dirección Técnica de Vivienda 

Gerente de Proyecto Ing. Willian Solís Pérez 

 

PATROCINADORES: 

Nombre Cargo Departamento / 

División 

Rama ejecutiva 

(Vicepresidencia) 

    

    

 

Razones del cierre: 

 Por medio de la presente, se da cierre formal al proyecto, por las razones especificadas 

en la siguiente ficha: 

 Marcar con una “X” la razón de cierre: 

Entrega de todos los productos de conformidad con los requerimientos del cliente.  

Entrega parcial de productos y cancelación de otros de conformidad con los 

requerimientos del cliente. 
 

Cancelación de todos los productos asociados con el proyecto.  

 

 Entregables del proyecto:  

 A continuación, se establece cuales entregables de proyecto han sido aceptados: 

Entregable Aceptación 

(Si o No) 

Observaciones 

   

                                                 

 
2 Formato de acta de cierre recuperado de la internet en la página: 

http://www.pmoinformatica.com/p/plantillas-de-gerencia-de-proyectos.html. 

http://www.pmoinformatica.com/p/plantillas-de-gerencia-de-proyectos.html
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Para cada entregable aceptado, se da por entendido que: 

• El entregable ha cumplido los criterios de aceptación establecidos en la 

documentación de requerimientos y definición de alcance. 

• Se ha verificado que los entregables cumplen los requerimientos. 

• Se ha validado el cumplimiento de los requerimientos funcionales y de calidad 

definidos. 

• Se ha realizado la transferencia de conocimientos y control al área operativa. 

• Se ha concluido el entrenamiento que se definió necesario. 

• Se ha entregado la documentación al área operativa. 

 Se autoriza al Gerente de Proyecto a continuar con el cierre formal del proyecto o fase, 

lo cual deberá incluir: 

• Evaluación post-proyecto o fase. 

• Documentación de lecciones aprendidas. 

• Liberación del equipo de trabajo para su reasignación. 

• Cierre de todos los procesos de procura y contratación con terceros. 

• Archivo de la documentación del proyecto. 

 Una vez concluido el proceso de cierre, el Patrocinador (Sponsor) del proyecto deberá 

ser notificado para que el Gerente de Proyectos sea liberado y reasignado. 

 Aprobaciones: 

 Las aprobaciones las realizan el cliente y los involucrados de mayor relevancia. 

5.2.3. Gestión de cambios. 

El Plan de Gestión de Cambios define la revisión y aprobación de las solicitudes de 

cambios al proyecto. 

 Incluye la gestión de los cambios para los entregables, los activos de los procesos del 

equipo, los documentos del proyecto y para el plan para la dirección del proyecto. 

Las siguientes actividades son necesarias para la gestión de cambios del proyecto a 

realizar, y su nivel de detalle varía de acuerdo al estado de ejecución del proyecto: 

• Revisar, analizar y aprobar las solicitudes de cambios de forma rápida, evitando que 

demoras en la toma de decisiones influyan negativamente en el proyecto. 

• Mantener las líneas bases de alcance, tiempo y costos, de manera que solo se alteren 

los factores que se hayan aprobado en los cambios solicitados. 
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• Coordinar los cambios durante todo el proyecto. 

• Documentar el impacto generado por los cambios. 

• Revisar, analizar, aprobar o rechazar las acciones preventivas o correctivas 

recomendadas. 

• Definir la reestimación de costes, secuenciación de actividades y/o recursos 

necesarios para el cambio. 

• Elaborar el análisis de alternativas de respuestas a los riesgos. 

El estado de todos los cambios sea que se aprueben o no, serán actualizados en el 

registro de solicitudes de cambios del sistema de control de cambios y formarán parte de la 

documentación del proyecto. 

La solicitud de cambio puede ser generada por cualquiera de los stakeholders del 

proyecto y debe ser registrada por escrito y ser ingresada al sistema de control de cambios. 

 Para ello se ha definido el siguiente formato de solicitud de cambio: 

Tabla Nº7: Formato Gestión de Cambios  

Nombre del Proyecto:  Fecha: 

ELABORACIÓN DEL “MANUAL DE BUENAS 

PRÁCTICAS DE LA GERENCIA DE 

PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA PARA 

ENTIDADES TERRITORIALES PEQUEÑAS” 

MAYO-8-2017 

 

DATOS DE LA SOLICITUD DE CAMBIO:  

Número control de solicitud:  

Solicitante del cambio:  

Área del solicitante:  

Lugar:  

Patrocinador del Proyecto:  

Gerente del Proyecto:  

 

CATEGORÍA DE CAMBIO: 

Alcance Cronograma Costos Calidad Recursos

Procedimientos Documentación Otro
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CAUSA / ORIGEN DEL CAMBIO: 

 

Solicitud de cliente Reparación de defecto Acción correctiva

Acción preventiva Actualización / Modificación de documento

Otros
 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA DE CAMBIO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA DE CAMBIO: 

 

 

 

 

 

 

 

IMPACTO DEL CAMBIO EN LA LÍNEA BASE: 

ALCANCE: 

 

 

CRONOGRAMA: 

 



31  
COSTOS: 

 

 

CALIDAD: 

 

 

 

IMPLICACIONES DE RECURSOS (materiales y capital humano): 

 

 

 

 

 

 

 

IMPLICACIONES PARA LOS INTERESADOS: 

 

 

 

 

 

IMPLICACIONES EN LA DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO: 

 

 

 

 

RIESGOS: 
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COMENTARIOS: 

 

 

 

 

 

 

APROBACIÓN: 

 

 

 

 

 

 

FIRMAS DEL COMITÉ DE CAMBIOS: 

NOMBRE FUNCIÓN RESPONSABILIDAD AUTORIDAD 

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

Nota: Recuperado de pmo Informática 

El Director del Proyecto, será el encargado de revisar en primera instancia cualquier 

solicitud de cambio, de encontrar que les falta información, serán devueltas, si no, serán 

presentadas al comité de control de cambios, el cual estará conformado por el Director del 

proyecto, el jefe de planeación de la entidad (DTV), el jefe financiero del proyecto. 

El comité de control de cambios tendrá la función de evaluar la viabilidad y el impacto 

de cada una de las solicitudes recibidas durante el transcurso del proyecto, rechazando 
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aquellas que no se consideren viables económica o temporalmente o que pongan en alto 

riesgo la ejecución y la calidad del proyecto. 

Cualquiera que sea el cambio que tenga afectación al presupuesto del proyecto, 

deberá ser sometido a consideración del comité de control de cambios para su aprobación. 

Los cambios aprobados llevarán asociada una actualización del Plan de Dirección del 

Proyecto. Los elementos que se podrán actualizar serán: 

• Todos los planes de gestión subsidiarios. 

• Líneas bases de alcance, tiempo y/o costos que están sujetas al proceso formal 

de control de cambios. 

Cualquier otro documento que esté sujeto al proceso formal de control de cambios 

podrá actualizarse con motivo de la aprobación de un cambio (plantillas, normas de 

convivencia, organización del equipo, etc.). 

Una vez cerrado el proyecto toda la documentación de cambios del mismo se 

archivará en una base de datos histórica a tener en cuenta en futuros proyectos.  
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6. Planes de Gestión 

6.1. Plan de Gestión del Alcance 

Tabla Nº8: Plan de Gestión del Alcance 

PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE Versión Nº 1 

Caso de Negocio: “Elaboración De Un Manual De Gerencia De Proyectos De 

Inversión Para Entidades Pequeñas” 

Organización: Alcaldía Distrital de San Andrés de Tumaco 

Fecha: Diciembre de 2016 

Cliente: Alcaldía Distrital de San Andrés de Tumaco 

Patrocinador: Dirección Técnica de Vivienda Distrital 

Preparado por: PAZCIFICO Revisado por: EF Aprobado por: UPC 

 

 

  

Fecha: Fecha: Fecha: 

 

6.1.1. Enunciado del alcance del proyecto. 

 El alcance del proyecto “ELABORACIÓN DEL “MANUAL DE BUENAS 

PRÁCTICAS DE LA GERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA PARA 

ENTIDADES TERRITORIALES PEQUEÑAS” puede ser definido de la siguiente manera: 

• Realizar un diagnóstico general de la contratación de la Dirección Técnica de 

Vivienda (DTV) del Distrito de San Andrés de Tumaco, como entidad piloto. 

• Realizar un diagnóstico de la contratación de viviendas en el Distrito de San Andrés 

de Tumaco. 

• Realizar un informe de evaluación del proyecto de vivienda específico gerenciado 

desde la Dirección Técnica de Vivienda con una entidad externa. 

Para lo cual se han considerado las siguientes actividades: 

a. Definición, organización y roles del proyecto 

i. Coordinar el equipo del proyecto, definir y documentar cuales son los roles 

de cada uno de los involucrados y de cada integrante del equipo. 
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ii. Coordinar con la entidad (Alcaldía Distrital de San Andrés de Tumaco) la 

obtención de los recursos logísticos, económicos y técnicos necesarios para 

desarrollar el proyecto. 

b. Identificación de Stakeholders 

i. Alcaldía Distrital de San Andrés de Tumaco 

ii. Oficina de Planeación Distrital 

iii. Dirección Técnica de Vivienda. 

iv. Oficina de Planeación de la Dirección Técnica de Vivienda. 

v. Comunidad en general. 

c. Actividades del proyecto 

i. Definir la situación problemática en la contratación del Distrito de San Andrés 

de Tumaco. 

ii. Revisión de fuentes secundarias concernientes al proyecto. 

iii. Conocimiento de la organización 

6.1.2. Entregables del proyecto. 

 La gestión del proyecto “ELABORACIÓN DEL MANUAL DE BUENAS 

PRÁCTICAS DE LA GERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA PARA 

ENTIDADES TERRITORIALES PEQUEÑAS” está fundamentada en los procedimientos y 

áreas del conocimiento definidos por el Project Management Institute (PMI) en su Guía De 

Los Fundamentos Para La Dirección De Proyectos (Guía del PMBoK) 5ª Edición, para su 

elaboración se consideraron los siguientes entregables: 

• Informe diagnóstico de la problemática en la contratación realizada por la Dirección 

Técnica del Distrito de San Andrés de Tumaco. 

• Planificación para la gestión e implementación del proyecto. 

• Informe diagnóstico de la evaluación del proyecto de vivienda “CONSTRUCCIÓN 

DE VIVIENDAS NUEVAS DE LAS VEREDAS SAN JUAN, ACHOTAL, 

CANDELILLAS CHINGUIRITO, VUELTA DE CAJAPI, EL GUABO – MIRAS 

PALMA, EN EL MUNICIPIO DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO”. 

• Costos estimados para la planificación e implementación del proyecto. 
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• Costos estimados para la gestión de los riesgos del proyecto. 

• Costos estimados para reservas de contingencias. 

6.1.3. Fuera del alcance. 

 Los siguientes aspectos no son considerados dentro del alcance del proyecto: 

• La ejecución material e implementación del manual en la entidad, debido a que esto 

responde a la etapa de ejecución del mismo, no se encuentran dentro del alcance de 

la etapa de planificación. 

• Aporte económico de parte del Grupo Pazcífico para los cambios, insumos y demás 

que se requieran en función de la elaboración física del manual de ser aprobado por 

la entidad, no hace parte de los compromisos adquiridos con la aceptación del 

proyecto. 

• Las recomendaciones fruto de los estudios, que requieran aportes económicos, no son 

cargados al Grupo Pazcífico. 

6.1.4. Objetivos del proyecto. 

Se pretende fomentar el compromiso de las autoridades e implementar buenas 

prácticas gerenciales en el sector público, que permitan mejorar la gestión de los recursos 

destinados a la inversión social de la localidad, mediante el siguiente objetivo: 

• Elaborar un documento “Manual De Buenas Prácticas De La Gerencia De Proyectos 

De Inversión Pública Para Entidades Territoriales Pequeñas”, que sirva de elemento 

base para la definición y cumplimiento de los objetivos de los planes, programas y 

proyectos que adelanten las autoridades de administración locales. 

Mediante la planificación y cumplimiento de los siguientes objetivos específicos: 

• Realización del diagnóstico general de contratación con direccionamiento a la 

inversión social en la localidad de Tumaco. 

• Realización del diagnóstico específico caso contratación “CONSTRUCCIÓN DE 

VIVIENDAS NUEVAS DE LAS VEREDAS SAN JUAN, ACHOTAL, 

CANDELILLAS CHINGUIRITO, VUELTA DE CAJAPI, EL GUABO – MIRAS 

PALMA, EN EL MUNICIPIO DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO” 
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• Evaluación del estudio de caso “Gerencia del proyecto: CONSTRUCCIÓN DE 

VIVIENDAS NUEVAS DE LAS VEREDAS SAN JUAN, ACHOTAL, 

CANDELILLAS CHINGUIRITO, VUELTA DE CAJAPI, EL GUABO – MIRAS 

PALMA, EN EL MUNICIPIO DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO” 

El proyecto tiene una duración de tres (3) meses, a partir de la firma del Acta de Inicio 

y un presupuesto de SETENTA Y CINCO MILLONES CIENTO UN MIL NOVECIENTOS 

OCHENTA Y UN PESOS ($75.101.981), que será financiado por la Dirección Técnica de 

Vivienda de la Alcaldía Distrital de Tumaco. 

6.1.5. Estructura de desglose de trabajo (EDT). 

 La Estructura de Desglose de Trabajo (EDT), muestra los paquetes de trabajos 

necesarios para la iniciación, planificación, ejecución seguimiento y control del proyecto, y 

es elemento fundamental para la gestión del proyecto. 

 

Figura Nº10: Estructura de desglose de trabajo. 
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6.1.6. Diccionario de la estructura de desglose de trabajo (EDT). 

Diagnóstico general de la contratación de Tumaco: Consiste en la elaboración de 

un documento que compila el análisis del estado de ejecución actual de la contratación de la 

Dirección Técnica de Vivienda del Municipio de Tumaco.   

Diagnóstico específico caso de viviendas de Tumaco: Consiste en la elaboración de 

un documento que compila toda la información jurídica, técnica y financiera del proyecto 

específico: “CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS NUEVAS DE LAS VEREDAS SAN 

JUAN, ACHOTAL, CANDELILLAS CHINGUIRITO, VUELTA DE CAJAPI, EL GUABO 

– MIRAS PALMA, EN EL MUNICIPIO DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE 

NARIÑO”. 

Evaluación del caso específico: Consiste en la elaboración del informe del análisis 

de la información jurídica, técnica y financiera del proyecto específico: “CONSTRUCCIÓN 

DE VIVIENDAS NUEVAS DE LAS VEREDAS SAN JUAN, ACHOTAL, 

CANDELILLAS CHINGUIRITO, VUELTA DE CAJAPI, EL GUABO – MIRAS PALMA, 

EN EL MUNICIPIO DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO”. 

Manual de buenas prácticas gerenciales: Consiste en la elaboración de un 

documento donde se define una metodología para la práctica de la gerencia de los proyectos 

inmersos en el Plan de Acción de la entidad (DTV), teniendo en cuenta los parámetros del 

Project Management Institute (PMI). 

 

6.2. Plan de Gestión del Cronograma 

Tabla Nº9: Plan de Gestión del Cronograma 

PLAN DE GESTIÓN DEL CRONOGRAMA Versión Nº 1 

Caso de Negocio: “Elaboración De Un Manual De Gerencia De Proyectos De 

Inversión Para Entidades Pequeñas” 

Organización: Alcaldía Distrital de San Andrés de Tumaco 

Fecha: Diciembre de 2016 

Cliente: Alcaldía Distrital de San Andrés de Tumaco 

Patrocinador: Dirección Técnica de Vivienda Distrital 

Preparado por: PAZCIFICO Revisado por: EF Aprobado por: UPC 

   

Fecha: Fecha: Fecha: 
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6.2.1. Línea base de tiempo. 

Para definir la línea base del cronograma se realizó la estimación PERT del proyecto, 

incluyendo todas sus actividades, teniendo en cuenta los tiempos estimados, optimistas, 

esperados y pesimistas: 

Tabla Nº10: Estimación de duraciones 

 

Con los datos completamente diligenciados en la tabla anterior, se procede al cálculo 

de duración de actividades con el método PERT, mediante la aplicación de la fórmula: 

 

Y definidas las duraciones, se procede a hacer el diagrama de red: 

 

 

 N°   ID  Decripción  Predecesor  T. Optimista   T. Esperado   T. Pesimista  

1  

Manual De Buenas Prácticas De La Gerencia De Proyectos 

De Inversión Pública Para Entidades Territoriales Pequeñas

 2   A  Compilación de la información contractual de Tumaco 6 7 10

 3   B  Revisión y análisis jurídico de la información contractual A 10 15 20

 4   C  Revisión y análisis financiero de la información contractual A 10 15 20

 5   D  

Revisión y análisis del cumplimiento de avances de los 

contratos
A 10 15 20

 6   E  

Resultado e informe "Diagnóstico General Contratación de 

Tumaco"
B,C,D 3 5 6

 7   F  Compilación de la información Proyecto de Viviendas A 1 2 3

 8   G  

Revisión y análisis Jurídico - Técnico y Financiero de la 

información del proyecto
F 10 15 20

 9   H  Analisis del cumplimiento de avances de obra F 3 5 6

 10   I  

Resultado e informe "Diagnóstico Muestra Contratación de 

Viviendas"
G,H 3 5 6

 11   J  

Analisis de fallas gerenciales pararelelo entre parametros 

PMI Vs Proyecto de Viviendas
E,I 10 15 20

 12   K  

Resultado e informe "Evaluación del proyecto de 

viviendas"
J 3 5 6

 13   L  Elaboración del Manual de Buenas Practicas Gerenciales K 3 5 6

 14   M  Revisión y aprobación L 3 5 6

 15   N  Resolución de adopción del Manual (Implementación) M 1 2 3
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6.2.2. Diagrama de red. 

 

Figura Nº11: Diagrama de red.  
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6.2.3. Cronograma – diagrama de Gantt. 

 

Figura Nº12: Cronograma – Diagrama de Gantt. 

 



42  

6.2.4. Cronograma de hitos 

 

Figura Nº13: Cronograma de hitos. 
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6.3. Plan de Gestión del Costo 

Tabla Nº11: Plan de Gestión del Costo 

PLAN DE GESTIÓN DEL COSTO Versión Nº 1 

Caso de Negocio: “Elaboración De Un Manual De Gerencia De Proyectos De 

Inversión Para Entidades Pequeñas” 

Organización: Alcaldía Distrital de San Andrés de Tumaco 

Fecha: Diciembre de 2016 

Cliente: Alcaldía Distrital de San Andrés de Tumaco 

Patrocinador: Dirección Técnica de Vivienda Distrital 

Preparado por: PAZCIFICO Revisado por: EF Aprobado por: UPC 

 

 

  

Fecha: Fecha: Fecha: 

6.3.1. Línea base del presupuesto. 

La línea base del presupuesto está definida por la sumatoria de las estimaciones de 

costos del proyecto más la reserva para contingencias, es decir: 

Tabla Nº12: Presupuesto proyecto 

PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

CONCEPTO MONTO 

Compilación de la información contractual de Tumaco $ 1.752.000 

Revisión y análisis jurídico de la información contractual $ 2.340.000 

Revisión y análisis financiero de la información contractual $ 6.720.000 

Revisión y análisis del cumplimiento de avances de los contratos $ 6.720.000 

Resultado e informe "Diagnóstico General Contratación de DTV 

de Tumaco" 

$ 6.130.200 

Compilación de la información proyecto de vivienda $ 480.000 

Revisión y análisis Jurídico - Técnico y Financiero de la 

información del proyecto 

$ 10.164.000 

Análisis del cumplimiento de avances de obra $ 2.150.400 

Resultado e informe "Diagnóstico Muestra Contratación de 

vivienda" 

$ 6.130.200 
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6.3.2. Indicadores de gestión.  

Para llevar a cabo la gestión del seguimiento del proyecto, se definen los siguientes 

indicadores: 

Gestión del Valor Ganado: 

 

Figura Nº14: Indicadores de gestión (Lledo, 2013) 

EV: Valor Ganado 

AC: Costo Real 

PV: Valor Planificado 

BAC: Presupuesto hasta la conclusión 

 

Análisis de fallas gerenciales (paralelo entre parámetros PMI Vs 

Proyecto Vivienda) 

$ 9.000.000 

Resultado e informe "Evaluación del Proyecto de Vivienda" $ 6.130.200 

Elaboración del manual de buenas prácticas gerenciales $ 6.130.200 

Resolución de adopción del manual $ 2.400.000 

Reserva de Contingencia $ 2.427.390 

LINEA BASE DEL COSTO $ 68.674.591 

Reserva de Gestión $ 2.000.000 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO $ 70.674.591 
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Otros indicadores: 

Los otros indicadores escogidos, son los informes entregados (SI/NO), resultados 

de los hitos definidos, en el Project Charter: Diagnóstico general de la contratación de la 

Dirección Técnica de Vivienda (DTV), Diagnóstico muestra de contratación de viviendas, 

Informe de evaluación del proyecto de vivienda, Aprobación del manual. 

 

6.4. Plan de Gestión de Calidad 

Tabla Nº13: Plan de Gestión de Calidad  

PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD Versión Nº 1 

Caso de Negocio: “Elaboración De Un Manual De Gerencia De Proyectos De 

Inversión Para Entidades Pequeñas” 

Organización: Alcaldía Distrital de San Andrés de Tumaco 

Fecha: Diciembre de 2016 

Cliente: Alcaldía Distrital de San Andrés de Tumaco 

Patrocinador: Dirección Técnica de Vivienda Distrital 

Preparado por: PAZCIFICO Revisado por: EF Aprobado por: UPC 

 

 

  

Fecha: Fecha: Fecha: 

Objetivos de Plan de Calidad. 

A través del plan de Gestión de Calidad se describen los procesos que se establecen 

para la planificación, el seguimiento y control de las actividades del proyecto enfocadas 

en calidad, asegurando que se desarrollen con los parámetros descritos con el fin de 

evaluar su comportamiento y así poder validar los cambios que puedan surgir en su 

implementación para tomar las acciones correctivas en conjunto con los interesados para 

cumplir con los objetivos del proyecto. 

Planificación de la Gestión de la Calidad. 

Enfoque Integral de la Calidad y Calidad Total 

El Enfoque Integral de la Calidad presenta tres perspectivas:  



46  
• Perspectiva Interna: El manual de buenas prácticas de inversión generará una 

mayor eficiencia, costos y productividad al interior de la organización, respetando 

lo pactado con el cliente de forma tácita o explícita. 

• Perspectiva Externa: Desde esta perspectiva habrá una mayor eficacia al lograr una 

mejor satisfacción del cliente. 

• Perspectiva Global: Con base en este manual de buenas prácticas, la empresa 

tendrá una mayor satisfacción de las necesidades de todos los grupos de influencia 

relacionados, mejorando los procesos con el objetivo es alcanzar la eficiencia y la 

eficacia". 

La Calidad Total supone un cambio de filosofía: 

• Al contar con el manual de buenas prácticas de los proyectos, se origina un cambio 

de filosofía, de una preocupación por la calidad del producto a otra por la calidad 

de producto, proceso, gestión, para formar parte de la cultura de la entidad. 

6.4.1 Especificaciones técnicas de requerimientos. 

Procesos   

El beneficio clave de este proceso es que proporciona guía y dirección sobre cómo 

se gestionará y validará la calidad a lo largo del proyecto. El Manual de Buenas prácticas, 

será una guía, en el uso adecuado de los procesos y procedimientos de la Entidad y, por 

tanto, de la gestión de la calidad de los procesos de la Alcaldía. 

Entradas  

El plan para la dirección del proyecto se utiliza para desarrollar el plan de gestión 

de la calidad, el beneficio clave de este proceso es un documento central que define la 

base para todo el trabajo del proyecto, alcance, cronograma, costos entre otros. La 

información utilizada para el desarrollo del plan de gestión de la calidad incluye: 

a. La línea base del alcance: 

• Enunciado del alcance del Proyecto 

• Estructura de desglose del trabajo (EDT/WBS); identifica los entregables 

y los paquetes de trabajo que se utilizan para medir el desempeño del 

proyecto. 
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• Diccionario de la EDT/WBS; este proporciona la información detallada 

para los elementos de la EDT/WBS. 

b. Línea base del cronograma documenta las medidas aceptadas del desempeño del 

cronograma, incluidas las fechas de inicio y finalización. 

c. Línea base de costos; establece el intervalo de tiempo aceptado que se va a 

utilizar para medir el desempeño en términos de costos.  

d. Otros planes de gestión. Estos planes contribuyen a la calidad global del proyecto 

y pueden resaltar áreas de acción a considerar en términos de la calidad del 

proyecto. 

e. Registro de Interesados: contribuye a la identificación de aquellos interesados 

que tienen un interés específico o un impacto en la calidad. En nuestro caso, son 

todas las personas que laboran en la organización, dado que conocen la 

cotidianidad del trabajo y pueden aportar en la mejora continua de los procesos. 

 

f. Registro de Riesgos: contiene información sobre las amenazas y oportunidades 

que podrían tener impacto en los requisitos de calidad. 

g. Documentación de Requisitos: recoge los requisitos que debe cumplir el 

proyecto en relación con las expectativas de los interesados. Los componentes de 

la documentación de requisitos incluyen, entre otros, los requisitos del proyecto 

(incluyendo el producto) y los requisitos de calidad. El equipo del proyecto 

utiliza los requisitos para planificar la manera en que se llevará a cabo el control 

de calidad en el proyecto. 

h. Factores Ambientales de la Empresa que influyen en el proceso de Planificar: 

• Las normativas de las agencias gubernamentales 

• Las reglas, estándares y guías específicas para el área de aplicación 

• Las reglas, estándares y guías específicas para el área de aplicación 

• Las condiciones de trabajo u operativas del proyecto o de sus entregables 

que pueden afectar a la calidad del proyecto. 

• Las percepciones culturales, que pueden influir en las expectativas respecto 

a la calidad. 
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i. Activos de los Procesos de la Organización: influyen en el proceso Planificar, la 

Gestión de Calidad incluye, entre otros: 

• Las políticas, los procedimientos y las guías de calidad de la organización. 

La política de calidad de la organización ejecutora, aprobada por la alta 

dirección, establece la orientación que desea seguir la organización en la 

implementación de su enfoque de gestión de la calidad. 

• Las bases de datos históricas. 

• Las lecciones aprendidas procedentes de fases o proyectos anteriores. 

6.4.2. Herramientas y técnicas de control de la calidad. 

Para la mejora de los procesos y procedimientos de la entidad, se debe de contar 

con una serie de herramientas y técnicas que, de acuerdo al caso, pueden ser más 

utilizables unas u otras. Por ejemplo, en los proyectos de inversión deben partir del análisis 

del Marco Lógico, empezando por diagramas de árbol del problema, Causa y efecto, árbol 

de objetivos medios y fines. En otros casos se utiliza el diagrama espina de pescado. En 

el análisis del proyecto, en la parte financiera es fundamental el análisis costo beneficio 

para determinar la viabilidad financiera y económica del proyecto. 

En los estudios de oferta y demanda, son muy útiles el muestreo estadístico. Las 

herramientas y técnicas más utilizadas son: 

 

• Análisis Costo Beneficio: permite comparar el costo del nivel de calidad 

con el beneficio esperado. 

• Costo de la Calidad; Costo de Conformidad y Costo de No conformidad:  

Incluye todos los costos en los que se ha incurrido durante la vida del 

producto a través de inversiones para prevenir el incumplimiento de los 

requisitos, de la evaluación de la conformidad del producto o servicio con 

los requisitos, y del no cumplimiento de los requisitos. 

• Las siete herramientas básicas de Calidad: 

Diagramas Causa Efecto: También conocidos como diagramas de espina 

de pescado o diagramas de Ishikawa. El enunciado del problema, colocado 
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en la cabeza de la espina de pescado, se utiliza como punto de partida para 

trazar el origen del problema hacia su causa raíz. 

Diagrama de flujo: También denominados mapas de procesos, porque 

muestran la secuencia de pasos y las posibilidades de ramificaciones que 

existen en un proceso que transforma una o más entradas en una o más 

salidas. 

Histogramas: Diagrama de barras y se utilizan para describir la tendencia 

central, dispersión y forma de una distribución estadística 

Diagramas de dispersión: Representan pares ordenados (X, Y) y a menudo 

se les denomina diagramas de correlación, ya que pretenden explicar un 

cambio en la variable dependiente. 

Estudios comparativos: Diseños de experimentos: método estadístico para 

identificar qué factores pueden influir en variables específicas de un 

producto o proceso en desarrollo o en producción. 

Muestreo estadístico: Consiste en seleccionar una parte de la población 

de interés para su inspección. 

Herramientas adicionales de planificación de calidad: Tormenta de ideas, 

Técnicas de grupo, reuniones de equipos de trabajo. 

6.4.3. Formato de Inspecciones. 

Estos formatos serán una parte importante, en el Manual de Buenas Prácticas, dado 

que serán un control de los distintos procesos que se realizan en la Alcaldía. 

6.4.4. Formato de Auditorías. 

Estos permiten el control de las auditorías en los documentos y procesos del 

Manual de buenas prácticas. Cada proceso contará con un formato de control de 

Auditorías, lo cual permite un mejoramiento continuo de la calidad. 

6.4.5. Listas de verificación de los entregables (producto / servicio). 

Plan de Gestión de Calidad 

En el manual de buenas prácticas, a través del plan de Gestión de Calidad que se 

desarrolla,  en la implementación del proyecto, se describirán los procesos que se 

establecen para la planificación, el seguimiento y control de las actividades enfocadas en 

calidad, asegurando que se desarrollen los parámetros descritos con el fin de evaluar cómo 
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se está comportando el proyecto y validar los cambios que puedan surgir implementando 

acciones correctivas a través del trabajo en conjunto con los interesados para cumplir con 

los objetivos del proyecto. 

Plan de Mejoras de Proceso 

El plan de mejoras del proceso detalla los pasos para analizar los procesos que 

facilitarán la identificación de actividades inútiles o que no agregan valor, aumentando de 

este modo el valor para el cliente (Limites del proceso, Conf. del proceso, Métricas del 

proceso, Objetivos de rendimiento mejorado).  Es subsidiario del Plan de Gestión de 

Proyecto. 

Métricas de calidad 

Describe, en términos muy específicos, lo que algo es y cómo lo mide el proceso 

de control de calidad, como el número de procesos y procedimientos implementados en 

el Manual, siguiendo las normas de calidad. 

Listas de verificación de calidad 

Es una herramienta estructurada que se utiliza para verificar que se han realizado 

un conjunto de pasos necesarios. (“¡Haga esto!”), (“¿Ha hecho esto?”). Gran parte de 

ellos, se describen en el paso a paso de los procedimientos relacionados en los procesos 

del Manual de buenas prácticas. 

Actualizaciones a los documentos del proyecto 

Son las posibles actualizaciones que se le pueden hacer a los documentos del 

proyecto.  

Todos los documentos para la Gestión de Proyectos deben tener un control de 

versiones, el cual debe contar con el siguiente diseño 

 

 

Tabla Nº14: Control de versione 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Realizada 

por 

Revisada por Aprobada 

Por 

Fecha Descripción 
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Las versiones de los documentos se deben llenar en la una fila correspondiente, 

anotando la versión, quien realizo el documento, quién lo revisó, quién lo aprobó, las 

fechas correspondes, y una breve descripción del por qué ser realiza esta nueva versión. 

Es necesario que haya coherencia entre el código de versión del documento que 

figura en este diseño, el control de versiones y el código de versión del documento que 

figura en el nombre del archivo, teniendo como base la codificación. 

6.5. Plan de Gestión de Recursos 

Tabla Nº15: Plan de Gestión de Recursos 

PLAN DE GESTIÓN DE RECURSOS Versión Nº 1 

Caso de Negocio: “Elaboración De Un Manual De Gerencia De Proyectos De 

Inversión Para Entidades Pequeñas” 

Organización: Alcaldía Distrital de San Andrés de Tumaco 

Fecha: Diciembre de 2016 

Cliente: Alcaldía Distrital de San Andrés de Tumaco 

Patrocinador: Dirección Técnica de Vivienda Distrital 

Preparado por: PAZCIFICO Revisado por: EF Aprobado por: UPC 

 

 

  

Fecha: Fecha: Fecha: 

Resumen Ejecutivo: 

Este documento contiene el Plan de Gestión de los Recursos Humanos, en él se 

estima el recurso humano necesario para llevar a cabo el proyecto “ELABORACIÓN DEL 

MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS DE LA GERENCIA DE PROYECTOS DE 

INVERSIÓN PÚBLICA PARA ENTIDADES TERRITORIALES PEQUEÑAS”, 

partiendo de la estimación de las actividades de gestión de recurso humano, el plan del 

proyecto, el organigrama del proyecto y la definición de los roles y responsabilidades de 

la planta de personal necesaria para realizar el proyecto. 

6.5.1. Descripción del plan de gestión de los recursos humanos. 

El Plan de Gestión de los Recursos Humanos para el desarrollo del proyecto 

“ELABORACIÓN DEL MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS DE LA GERENCIA DE 

PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA PARA ENTIDADES TERRITORIALES 
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PEQUEÑAS”, está elaborado para prever y mitigar los riesgos que se presentan durante 

los procesos de adquisición, selección y control del personal requerido para la ejecución 

del proyecto.  

Teniendo en cuenta que, en la ciudad de Tumaco, continuamente se presentan 

situaciones de orden público que impiden el normal desarrollo de los proyectos, se ha 

buscado durante la definición de los roles y perfiles ser flexibles, ante la posibilidad de la 

consecución de personal calificado tanto nativo como foráneo con conocimientos de 

ofimática y manejo de las herramientas virtuales que permitan la continuidad en la 

ejecución de las tareas del proyecto.  

Visión: 

Con el Plan de Gestión de los Recursos Humanos, el grupo PAZCIFICO, logrará 

desarrollar las tareas del proyecto de manera eficiente y eficaz, cumpliendo con el alcance 

del mismo, utilizando los recursos planificados en el tiempo definido en su programación, 

sin exceder los costos. 

Requerimientos: 

El grupo PAZCIFICO en aras de desarrollar las actividades del proyecto 

“ELABORACIÓN DEL MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS DE LA GERENCIA DE 

PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA PARA ENTIDADES TERRITORIALES 

PEQUEÑAS”, busca un recurso humano con las competencias y habilidades necesarias 

para el cumplimiento de los entregables propuestos. Para ello se define en este plan, los 

roles, perfiles, competencias y necesidades del equipo de proyecto propuesto por los 

líderes del proyecto, con los que se considera se puede lograr el alcance del mismo.  

 

Beneficios esperados: 

Con el Plan de Gestión de los Recursos Humanos el proyecto aumenta las 

posibilidades de éxito porque permite coadyuvar al control del cumplimiento del alcance 

del proyecto, mediante el control de los recursos humanos propuesto y la evaluación de 

desempeño del recurso utilizado. 
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Para la organización permitirá que se pueda prever los riesgos durante la 

realización de las actividades, permitiéndose realizar los cambios a los que haya lugar de 

manera asertiva en el tiempo indicado.  

Estrategias: 

El grupo PAZCIFICO, partirá de la definición realizada de la EDT del proyecto, 

para definir los requisitos de recursos humanos del proyecto, realizar un plan de recursos 

humanos, definido por un organigrama de  determine los roles y funciones del personal 

(conocimientos, habilidades y grado de experiencia requeridos), adquirir el personal de 

acuerdo a este organigrama, definir los equipos de trabajo seleccionados, y definir los 

elementos de gestión del equipo seleccionado (evaluaciones de desempeño y mecanismos 

de cambios).   

6.5.2. Objetivos del plan de gestión de los recursos humanos. 

Definir el recurso humano necesario para la ejecución del proyecto, sus roles y 

responsabilidades, generando un documento Plan que permita controlar el desempeño del 

personal utilizado. 

6.5.3. Alcance del plan de gestión de los recursos humanos. 

Para la ejecución del proyecto “ELABORACIÓN DEL MANUAL DE BUENAS 

PRÁCTICAS DE LA GERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA 

PARA ENTIDADES TERRITORIALES PEQUEÑAS”, el Plan de Gestión de Recursos 

Humanos, define cargos, funciones y responsabilidades frente a los entregables para el 

control de avances del proyecto. 

ENTREGAS: 

1. Análisis de las actividades del proyecto, interpretación de la EDT (Estructura de 

Desglose de Trabajo) del proyecto. 

2. Creación del organigrama del proyecto. 

3. Definición de cargos, funciones y responsabilidades. 

4. Matriz de asignación de responsabilidades. 

MEDIDAS: 

1. Conocimiento del cargo y sus funciones por parte del funcionario. 
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2. Experiencia requerida. 

3. Cumplimiento de las asignaciones. 

EXCLUSIONES: 

1. No se entregará el histograma de recursos, se asumirá que la liberación de los recursos 

será conforme al cumplimiento de los alcances de las actividades asignada. 

RESTRICCIONES: 

1. Poco personal calificado interesado en participar en proyectos ubicados en zonas de 

conflicto. 

2. No habrá continuidad en la co-ubicación. 

SUPUESTOS: 

1. Consecución de personal para desplazarlo a zonas de difícil acceso y atacadas por el 

conflicto. 

2. El personal se reunirá en tiempos determinados y realizará análisis de la información 

de manera aislada y con autonomía. 

3. Existe personal calificado en la zona que se puede encargar de las actividades menos 

relevantes del proyecto. 

FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO: 

Se han definido los siguientes elementos como factores críticos de éxito: 

1. El equipo líder del proyecto debe hacer monitoreo de metas y seguimiento del plan 

periódicamente con lapsos no mayores a 15 días. 

2. Debe hacerse la inducción al personal, concerniente a las generalidades del proyecto y 

su relevancia en las futuras prácticas contractuales de las localidades afectadas por él. 

3. Cumplimiento de las asignaciones. 

4. Comunicación asertiva. 

6.5.4. Clasificación de los involucrados. 

El plan de gestión de los Recursos Humanos tiene el siguiente inventario de 

involucrados, a diferentes niveles: 

Tabla Nº16: Clasificación de involucrados. 
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CLASIFICACIÓN STAKEHOLDERS 

 

GERENCIA DE PROYECTO 

Alcalde de Tumaco 

Dirección Técnica de Vivienda 

Grupo PAZCIFICO 

 

 

 

UNIDAD DE DESARROLLO 

DEL PROYECTO 

 

Oficina de Planeación Distrital 

Oficina de Planeación de la Dirección Técnica de 

Vivienda 

Jefe de proyecto 

Analista Jurídico 

Analista Técnico 

Analista Financiero 

 

USUARIOS 

Representante Consejo Comunitario 1 

Representante Consejo Comunitario 2 

Comité de afectados por la ola invernal 

6.5.5. Organización del plan de gestión de recursos humanos. 

6.5.5.1. Organigrama. 

Organigrama funcional del plan de gestión de los recursos humanos. 

El organigrama que se presenta a continuación describe la organización básica 

del plan de gestión de los Recursos Humanos. 
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Figura Nº15: Organigrama del proyecto. 

6.5.5.2. Roles y responsabilidades. 

Con la finalidad de cumplir con los objetivos trazados, se establecen los 

siguientes roles y responsabilidades dentro del equipo del proyecto: 

 

 

Tabla Nº17: Roles y responsabilidades 

ROL PUESTO 

SPONSOR Persona encargada de patrocinar financieramente el proyecto. 

DIRECTOR DE 

PROYECTO 

Persona de controlar, liderar, gestionar, motivar, comunicar, 

aprobar el proyecto. 

COORDINADOR 
Persona encargada de coordinar, controlar, evaluar los equipos de 

trabajo. 

EQUIPO DE 

ESPECIALISTAS 

Especialista Jurídico (Abogado), persona encargada de hacer el 

análisis jurídico de la información contractual recibida. 

Especialista Técnico (Ingeniero Civil), persona encargada de 

hacer el análisis de los avances de obra y de la calidad técnica de 

las obras recibidas al corte de la información suministrada por la 

alcaldía. 

SPONSOR

Dirección Técnica de 
Vivienda

PROJECT MANAGER

Ing. Willian Solis Perez

EQUIPO DE ESPECIALISTAS

Abg. OLMES VENTÉ AMÚ

COMISIÓN DE REVISION

Oficina Planeación Distrital

COORDINADOR

Ing. Pedro Pablo Cortés 
Conrado
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ROL PUESTO 

Especialista Financiero (Contador Público), persona encargada de 

hacer el análisis de estado financiero de los contratos revisados. 

COMISION DE 

REVISIÓN 

Jefe de Oficina de Planeación de la Dirección Técnica de 

Vivienda de Tumaco o su representante, encargado de evaluar el 

cumplimiento de meta y entregables del proyecto. 

La comisión estará conformada por: 

Jefe de Oficina de Planeación de la Dirección Técnica de 

Vivienda o su delegado. 

Jefe de Oficina de Planeación Distrital o su delegado. 

Un (1) representante de los consejos comunitarios. 

Un (1) representante de comité de afectados por la ola invernal.  

6.5.6. Estructura detallada de trabajo (EDT). 

Para el desarrollo del “alcance” del plan de gestión de los Recursos Humanos, se 

habrán de llevar a cabo al menos las siguientes macro-actividades: 

 

Figura Nº16: Plan de gestión de RRHH. 

Plan de Gestión de RR HH para la elaboración del MBPG: Consiste en 

panificar los recursos humanos que se requieren para la realización del proyecto, 

definiendo, sus roles y responsabilidades, el alcance de sus participaciones y los 

momentos de entrada y de salida al proyecto. 

Dirección de Proyecto: Consiste en la administración adecuada del recurso 

humano del proyecto, partiendo de la premisa que los proyectos no son planes, Gantt y 

PLAN DE GESTIÓN DE 
RECURSOS HUMANOS

EMBPGEP

DIRECCIÓN DE 
PROYECTO

COORDINACIÓN DE 
PROYECTO

EVALUACIÓN DE 
DESEMPEÑO

CONTROL DE CAMBIOS
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planillas de cálculos, los proyectos son personas y la dirección consiste en gestionar de 

manera adecuada las personas que conforman los equipos de trabajo. 

Coordinación de Proyecto: Consiste en dar una organización adecuada y 

armónica que permita el desarrollo de las actividades del plan, según lo planificado, 

mitigando los impactos negativos al medio y al proyecto mismo. 

Evaluación de Desempeño: Consiste en la aplicación de estrategias que permitan 

detectar los puntos de error dentro de la organización para generar las mejoras, si no, los 

cambios necesarios que coadyuven a la consecución de las metas del Plan y del proyecto. 

Control de Cambios: Consiste en controlar de manera consultada los posibles 

errores que se presentan, con el fin de mitigar los impactos negativos generados por la 

falta de comunicación o de experiencia de los integrantes del equipo de desarrollo del 

proyecto. 

6.5.7. Capacitación o adquisición. 

Para la ejecución del proyecto se requiere que el personal se capacite en manejo 

de la información, ofimática y comunicación asertiva. 

6.5.8. Estrategia para el trabajo en equipo. 

Se incentivará al equipo para el manejo y uso periódico de las herramientas de 

comunicación virtual, SharePoint, Google drive, wikispaces. 

6.5.9. Estrategia para adquirir el equipo de trabajo. 

Convocatoria cerrada para la adquisición del recurso humano ya conocido por sus 

habilidades en el campo laboral en otros proyectos parecidos. 

6.5.10. Competencias requeridas para el equipo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla Nº18: Competencias requeridas para el equipo 
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6.5.11. Administración de recursos humanos. 

Tabla Nº19: Matriz de asignaciones de responsabilidades 

 

  

ROLES

ENTREGABLES 

1. GESTIÓN DEL PROYECTO

1.1. Iniciación

1.1.1. Project Charter

1.1.1.1. Reunión con el SPONSOR P P

1.1.1.2. Elaborar Project Charter R

1.1.1.3. Revisar Project Charter A

1.1.2. Scope Statement

1.1.2.1. Reunión con el SPONSOR P P

1.1.2.2. Elaborar Scope Statement R

1.1.2.3. Revisar Scope Statement A

1.2. Plan de Proyecto

1.2.1. EDT

1.2.1.1. Elaborar EDT R P

1.2.1.2. Elaborar Diccionario de la EDT R P

1.2.2. Cronograma

1.2.2.1. Definir actividades R P

1.2.2.2. Definir secuencia de las actividades R P

1.2.2.3. Estimar recursos de las actividades R P

1.2.2.4. Estimar duración de las actividades R P

1.2.2.5. Elaborar cronogramas R P

1.2.3. Presupuesto

1.2.3.1. Estimar costos de las actividades R P

1.2.3.2. Elaborar presupuesto R P

1.3. Ejecución

1.3.1. Informe de rendimiento del trabajo

1.3.1.1. Elaborar informe de rendimiento del trabajo P R P P P P A

1.3.2. Reunión de coordinacion del trabajo

1.3.2.1. Realizar reunión de coordinación P R P P P P P

1.4. Control

1.4.1. Reunión de control de trabajo del proyecto

1.4.1.1. Realizar reunión de control de trabajo en el 

proyecto
R P P

1.4.2. Informe de rendimiento del proyecto

1.4.2.1. Realizar el informe de rendimiento del 

proyecto
R P P

1.5. Cierre

1.5.1. Informe de cierre del proyecto

1.5.1.1. Elaborar informe de cierre del proyecto R P

1.5.2. Acta de aceptación del proyecto

1.5.2.1. Elaborar el Acta de aceptación del proyecto R P

1.5.2.2. Aceptación del proyecto A R P

2. MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS DE LA ERENCIA DE 

PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA PARA 

ENTIDADES TERRITORIALES PEQUEÑAS

2.1. Compilación de la información contractual de 

Tumaco
P P R

2.2. Revisión y análisis jurídico de la información 

contractual
P P P P R

2.3. Revisión y análisis financiero de la información 

contractual
P P P P R

2.4. Revisión y análisis del cumplimiento de avances 

de los contratos
P P P P R

2.5. Resultado e informe "Diagnóstico general de la 

información contractual de Tumaco"
A R P P P P P

2.6. Compilación de información proyecto de 

viviendas
P P R P

2.7. Revisión y análisis Jurídico - Técnico y 

Financierode la información del proyecto
P P P P R R R

2.8. Análisis de cumplimiento de avances de obras P P P P R

2.9. Resultado e informe "Diagnóstico muestra de 

contratación de viviendas"
A R P P P P P

2.10. Analisis de fallas gerenciales, paralelo entre 

parámetros PMI Vs Proyecto de viviendas
R P P

2.11. Resultado e informe "Evaluación de proyecto 

de vivenda"
R P P P

2.12. Elaboración del Manual de Buenas Prácticas 

Gerenciales
R P P P

2.13. Revisión y aprobación A R

2.14. Resolución de adopción del manual A R

COMISIÓN 

REVISIÓN
FINANCIEROTECNICOJURIDICO

JEFE DE 

ESPECIALISTAS
COORDINADOR

PROJECT 

MANAGER
SPONSOR

MATRIZ DE ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES (RAM)



61  
6.5.12. Desarrollo del equipo de trabajo. 

Trabajo presencial solo el necesario para las visitas a Tumaco, e interacción 

virtual según el horario establecido. 

 

6.5.13. Calendarios de recursos. 

Trabajo presencial en oficinas de Buenaventura, flexibilidad en los horarios. 

Visitas a Tumaco cada veintiún (21) días, obligatorias sin flexibilidad. Trabajo virtual, 

disponibilidad de acceso a plataforma las 24 horas, con atención de 7:00 a.m. a 7:00 

p.m. todos los días de lunes a sábado. 

6.5.13.1. Horarios. 

7:00 a.m. a 7:00 p.m. todos los días de lunes a sábado. 

6.5.13.2. Criterios de liberación. 

Terminación de la labor encomendada. 

6.5.14. Dirección del equipo de trabajo. 

Se elaborarán informes sobre las competencias adquiridas y la aplicación de las 

mismas en el proyecto, el cumplimiento de metas y la resolución de conflictos durante la 

realización del proyecto. Se guardarán registros. 

6.5.14.1. Solicitud de cambio.  

Previo seguimiento a posibles comportamientos susceptibles a sanción. Se 

incurrirá en última instancia a la solicitud de cambio. 
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6.6. Plan de Gestión de Comunicaciones 

Tabla Nº20: Plan de Gestión de Comunicaciones 

PLAN DE GESTIÓN DE COMUNICACIONES Versión Nº 1 

Caso de Negocio: “Elaboración De Un Manual De Gerencia De Proyectos De 

Inversión Para Entidades Pequeñas” 

Organización: Alcaldía Distrital de San Andrés de Tumaco 

Fecha: Diciembre de 2016 

Cliente: Alcaldía Distrital de San Andrés de Tumaco 

Patrocinador: Dirección Técnica de Vivienda Distrital 

Preparado por: PAZCIFICO Revisado por: EF Aprobado por: UPC 

 

 

  

Fecha: Fecha: Fecha: 

 

6.6.1. Objetivos y alcance del Plan de Gestión de Comunicaciones. 

El objetivo del Plan es definir los procesos y lineamientos requeridos para 

planificar, gestionar y controlar de manera efectiva las comunicaciones del proyecto 

durante las fases de ejecución del mismo. 

Su alcance comprende el desarrollo del proceso para realizar la gestión de 

comunicaciones del proyecto. 

6.6.2. Contenido del proceso del Plan de Comunicaciones. 

A continuación, se describen los procesos dentro de la gestión de comunicaciones: 

6.6.2.1. Planificación de las comunicaciones. 

En este proceso de desarrolla el Plan de Comunicaciones con base en las 

necesidades y requerimientos de información de los interesados y los activos de la 

organización. 

La planificación de las comunicaciones contiene el plan para la dirección del 

proyecto, el diagnóstico y registro de interesados, la información que puede suministrarse, 

los distintos informes del proyecto y los factores ambientales de la empresa. 
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Figura Nº17: Proceso de planificación de las comunicaciones. Adaptado del PMBoK 5ta Ed. Copyright 

2013. 

ENTRADAS 

Plan para la dirección 

del proyecto 

Proporciona información 

sobre las líneas base del 

proyecto, la gestión de las 

comunicaciones y la gestión 

de los interesados.   

En el MBPG ayuda a contar con la 

información base del proyecto, sus 

procesos y procedimiento, acorde 

con la norma establecida 

Registro de 

interesados 

Realiza el diagnóstico de las 

personas interesadas en el 

Proyecto 

Se realiza la recopilación de los 

miembros de los equipos y otros 

interesados en el proyecto, tanto si 

son internos (en todos los niveles de 

la organización) como externos. 

Activos de los procesos 

de la organización 

Corresponde a los activos de 

los procesos de la 

organización susceptibles de 

incluirse en el plan. Son 

importante las lecciones 

aprendidas y la información 

histórica 

- Información que puede 

suministrarse a los interesados 

- Los informes del proyecto, 

formales e informales, describen 

el estado del proyecto 

- Presentaciones del proyecto. 

Proporciona información de 

manera formal o informa 

- Registros del proyecto. Pueden 

incluir correspondencia, 

memorandos, actas de reuniones 

y otros documentos 
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Factores ambientales 

de la empresa 

Corresponde a temas como: 

Cultura y estructuras de la 

organización, Infraestructura, 

recursos humanos, 

condiciones de mercado, 

sistemas de gestión de 

información de proyectos 

En cierta forma, el manual de 

buenas prácticas logra cierta 

“independencia” de los factores de 

la organización al estandarizar 

procesos y procedimientos y 

recoger las mejores prácticas para el 

bien de la organización 

HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS 

Análisis de requisitos de 

comunicación 

- En el MBPG es requisito importante comunicar 

información que contribuya al éxito del proyecto.  

- Utilizar la tecnología para mejorar la distribución de la 

información.  

- Un buen modelo de comunicación que nos permita 

entender y ser entendidos. 

- Los estilos de comunicación y cómo se usan en el ciclo de 

vida de un proyecto como la Interna (dentro del proyecto) 

y externa (cliente, proveedores, otros proyectos, 

organizaciones, el público).  

- Ofrecer la información correcta a las personas adecuadas 

en el momento oportuno y en un formato útil es tan 

importante como el contenido de la información. 

- Utilizar métodos formales e informales para la 

distribución de información. 

- Es Importante la comunicación cara a cara. Reuniones 

frecuentes y cortas suelen ser muy eficaces en proyectos.  

- Las reuniones son fundamentales, dado que en ellas se 

suministra la información de los usuarios, fundamento 

para los procesos y procedimientos del MBPG. 

 

Tecnología de la 

comunicación 

Modelos de comunicación 

Métodos de comunicación 

Reuniones 
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6.6.2.2. Gestionar las comunicaciones. 

Una comunicación eficaz crea un puente entre diferentes interesados que pueden 

tener diferentes antecedentes culturales y organizacionales, diferentes niveles de 

experiencia, y diferentes perspectivas e intereses, lo cual impacta o influye en la ejecución 

o resultado del proyecto. 

Gestionar las comunicaciones, incluye todos los procesos para asegurar la 

apropiada y oportuna generación, recolección, distribución, almacenamiento, 

recuperación y destino final de la información del proyecto. 

 

Figura Nº18: Proceso de gestionar las comunicaciones. Recuperado del PMBoK 5ta Ed. Copyright 2013. 

SALIDAS 

Plan de gestión de las 

comunicaciones 

- Debe garantizar las correctas comunicaciones para que al 

interior de la organización se utilice y se actualice el 

MBPG. 

- El tener permanentemente actualizado el MBPG hace más 

eficiente la organización, dado que evita procesos no 

adecuados en la operación. 

Actualización a los 

documentos del proyecto 

ENTRADAS 

Plan de Gestión de Comunicaciones Identifica para el MBPG, los procesos 

involucrados que garantizan la generación, 

recopilación, distribución y la disposición que va 

a llevar la información del manual. 

Informes de rendimiento de 

desempeño del Trabajo 

Mantiene a los interesados informados sobre 

cómo se utilizan los recursos para lograr los 

objetivos del proyecto  Factores Ambientales de la Empresa 
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Activos de los Procesos de la 

Organización 

• Informes de estado 

• Informes de progreso  

• Pronósticos 

HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS 

Tecnología de la comunicación Existen modernas tecnologías para gestionar las 

comunicaciones, principalmente las facilitadas 

por la internet, a través de las redes de trabajo y 

las redes sociales, grupos de trabajos virtuales 

Los modelos y métodos utilizados, como la 

comunicación oficial, interpersonal, con 

comunicaciones interactivas, push, pull o con 

sistemas de archivos impresos o bases de datos, 

que permitan realizar sistemas de gestión muy 

completos, informando el desempeño del 

proyecto. En el caso de los MBPG, aprender las 

lecciones y éxito y de fracaso, que incluyen 

recomendaciones para implementar futuros 

proyectos. 

Modelos de comunicación 

Métodos de comunicación 

Sistemas de gestión de la información  

Informar el desempeño  

SALIDAS 

Comunicaciones del Proyecto - Pueden ser entre otras: los informes de 

desempeño, el estado de los entregables, el 

avance del cronograma y los costos 

incurridos.  

- Proporciona información sobre las líneas 

base del proyecto, la gestión de las 

comunicaciones y las actualizaciones sobre 

la base del desempeño actual del proyecto 

frente a la línea base para la medición del 

desempeño. 

- Todos los documentos del proyecto que 

pueden ser actualizados incluyen, entre 

otros: registro de incidentes, cronograma del 

proyecto y requisitos de financiamiento del 

proyecto. 

Los activos de los procesos de la organización 

susceptibles de actualización incluyen: 

- Notificaciones a los interesados. Informes 

del proyecto.  

- Presentaciones del proyecto.  

Actualizaciones al Plan para la 

Dirección del Proyecto 

Actualizaciones a los Documentos 

del Proyecto 

Actualizaciones a los Activos de los 

Procesos de la Organización 
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6.6.2.3. Control de las comunicaciones. 

El beneficio clave de este proceso es que asegura, en cualquier momento, un flujo 

óptimo de información entre todos los participantes de la comunicación, recopilando y 

distribuyendo información sobre el rendimiento. 

Tiene como objetivo, hacer seguimiento y control de las comunicaciones para 

garantizar que las necesidades de información de los interesados se cumplen.  

 

Figura Nº19: Proceso de control de las comunicaciones. Recuperado del PMBoK 5ta Ed. Copyright 2013. 

- Registros del proyecto.  

ENTRADAS 

Plan para la dirección del proyecto  - Un adecuado control al plan de dirección 

proporciona mecanismos de mejora en la 

ejecución del proyecto, para contar con buenas 

prácticas administrativas, al contar con 

parámetros de alcance, cronograma, y costo, 

pero también parámetros técnicos y de calidad. 

-  Las comunicaciones del proyecto provienen 

de múltiples fuentes y pueden variar 

considerablemente en cuanto a su formato.  

- Un registro documentado de incidentes ayuda a 

monitorear quién es responsable de los mismos 

y su respectiva corrección. 

- Las comunicaciones de las comunicaciones del 

proyecto pueden incluir, entre otras: en el 

estado de los entregables, el avance del 

cronograma, los costos incurridos, las políticas, 

estándares y procedimientos, las Plantillas de 

informes, los medios de comunicación y los 

requisitos de seguridad. 

Comunicaciones del proyecto  

Registro de incidentes  

Datos de desempeño del trabajo  

Activos de los procesos de la 

organización  
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HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS 

Sistemas de Gestión de la 

Información  

En las reuniones se controla que la 

información suministrada esté acorde con los 

procesos y procedimientos estandarizados. 

Es importante, tratar de lograr reuniones 

eficientes, para tal efecto, se debe considerar 

la necesidad de la misma y su adecuada 

organización, la cual, ante los avances 

modernos, puede incluso ser virtual y desde 

cualquier parte del mundo.  

Es importante, para el MBPG, poder contar 

con la asistencia, además de los usuarios 

importantes, el de expertos en el tema, lo que 

permite mejorar las buenas prácticas 

administrativas 

Juicio de Expertos  

Reuniones 

SALIDAS 

Informes del desempeño del trabajo  Todos deben tener un control de versiones, el 

cual debe contar con un diseño, que puede 

contener:  

- Versión 

- quien realizo  

- quién lo revisó 

- quién lo aprobó 

- fechas  

- breve descripción del por qué ser 

realiza esta nueva versión. 

El control de las versiones hace del MBPA 

mantenga actualizado, principalmente ante 

cambios normativos que obligan a 

determinadas actualizaciones en procesos y 

procedimientos que sean congruentes con las 

normas vigentes e igualmente, en lo incurrir 

en hallazgos y posibles investigaciones 

administrativas y fiscales. 

Solicitud de cambios  

Actualizaciones al plan para la 

dirección del proyecto  

Actualizaciones a los documentos del 

proyecto  

 

Actualizaciones a los activos de los 

procesos organizacionales  
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6.7. Plan de Gestión del Riesgo 

Tabla Nº21: Plan de Gestión de Riesgos  

PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO Versión Nº 1 

Caso de Negocio: “Elaboración De Un Manual De Gerencia De Proyectos De 

Inversión Para Entidades Pequeñas” 

Organización: Alcaldía Distrital de San Andrés de Tumaco 

Fecha: Diciembre de 2016 

Cliente: Alcaldía Distrital de San Andrés de Tumaco 

Patrocinador: Dirección Técnica de Vivienda Distrital 

Preparado por: PAZCIFICO Revisado por: EF Aprobado por: UPC 

 

 

  

Fecha: Fecha: Fecha: 

 

6.7.1. Metodología. 

Para realizar la Gestión de Riesgos del proyecto “ELABORACIÓN DEL 

“MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS DE LA GERENCIA DE PROYECTOS DE 

INVERSIÓN PÚBLICA PARA ENTIDADES TERRITORIALES PEQUEÑAS”, se 

tendrá en cuenta la metodología estandarizada por el PMI (Project Management Institute), 

que consiste en seis (6) procesos de gestión: Planificación, Identificación, Análisis 

Cualitativo, Análisis Cuantitativo, Respuesta, y Control. 

 Para la identificación de riesgos, se utilizarán técnicas de recopilación de 

información, el juicio de expertos, entrevistas y un análisis contextual interdisciplinario 

acorde a los lineamientos para la asignación de riesgos previsibles en la contratación 

pública en Colombia establecidos en el documento CONPES 3714. 

 Los riesgos serán declarados de la forma: “Debido a (nombrar las causas), puede 

ocurrir (nombrar el riesgo), que provocará (nombrar las consecuencias). 

 El análisis cualitativo y los registros se realizarán con el uso de plantillas de Word 

y Excel, partiendo del plan de gestión de riesgos, la línea base del alcance, y el registro de 

los riesgos identificados. Se utilizarán puntajes de riesgo cualitativo determinando el valor 
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esperado del riesgo mediante la multiplicación de la probabilidad y el impacto de cada 

riesgo identificado. 

 Para el análisis cuantitativo de riesgos, de estimarse necesarios, se utilizarán 

software como Excel y Project. 

 Serán definidas las acciones preventivas y correctivas de cada riesgo identificado, 

partiendo del plan de gestión de riesgo y de los registros de los riesgos, se determinará 

qué estrategia utilizar para los riesgos negativos (evitar, transferir, mitigar, aceptar) y para 

los riesgos positivos (explotar, compartir, mejorar, aceptar). 

 Durante la ejecución del proyecto y del plan de gestión de riesgos, para realizar 

el control, se revisará el plan de gestión de riesgos con periodicidad semanal, a fin de 

prevenir todas las variables que impliquen riesgos previsibles para los objetivos del 

proyecto. 

6.7.2. Equipo de gestión del riesgo. 

El equipo de gestión de riesgos lo conformarán: 

El Director del Proyecto (Ing. Willian Solís Pérez), es quien aprobará el plan de 

gestión del riesgo y quien liderará los procesos de identificación, evaluación y definición 

del plan de respuesta a los riesgos.  

El coordinador (Ing. Pedro Pablo Cortés Conrado), quien será responsable de la 

gestión de riesgos y mantendrá actualizado el registro de riesgos y convocará a las 

reuniones de seguimiento del plan. 

Y el líder del equipo de especialistas (Abg. Olmes Venté), quien participará en el 

análisis de los riesgos y en la planificación de sus respuestas. 

El control de riesgos estará a cargo de todo el equipo del proyecto, tanto de 

dirección como de ejecución. 

6.7.3. Definición de probabilidad. 

La probabilidad de ocurrencia se definió como: 

Tabla Nº 22: Matriz Probabilidad de Ocurrencia 

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 

Muy Baja Baja Media Alta Muy Alta 

1 2 3 4 5 
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6.7.4. Presupuesto y definición de impacto. 

Considerando que el presupuesto para este proyecto es de $70.674.591, con una 

reserva de gestión y de contingencia de $4.427.390, y que el tiempo de ejecución se 

definió de tres (3) meses, se ha definido la siguiente matriz de impacto, teniendo como 

base un presupuesto para gestión del riesgo de $3.500.000: 

Tabla Nº 23: Matriz de Impacto. 

IMPACTO Muy Bajo 

1 

Bajo  

2 

Medio  

3 

Alto  

5 

Muy Alto 

10 

COSTO 

Millones $ 

< 0,1 0,1 – 0,2 0,2 – 0,5 0,5 – 1,5 > 1,5 

CRONOGRAMAS 

Retraso en semanas 

< 0,5 0,5 - 1 1 – 1,5 1,5 – 2 > 2 

ALCANCE 

% Incumplimiento 

< 5 5-10 10-15 15-20 > 20 

      

 

Figura Nº 20: Matriz de Riesgo. Recuperado de Administración de Proyectos: El ABC para un Director de 

Proyectos Exitoso (3ra Ed.). Victoria, BC – Canadá. Copyright 2013 por Pablo Lledó. 

6.7.5. Definición de tolerancia de involucrados. 

Considerando los involucrados del proyecto se define la siguiente matriz: 

Tabla Nº 24: Tolerancia de los involucrados. 

Organización o Grupo 

Organizacional 

Rol Que Desempeña Actitud Frente Al Riesgo 

(TOLERANCIA) 

Alcaldía Distrital de 

Tumaco. 

Cliente del proyecto, organización que 

usará el producto. 

No comprometerá recursos que 

no sean los asignados a la 

DTV. 
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6.7.6. Categorización de estrategias. 

Tabla Nº 25: Categorización de estrategias. 

Puntaje Prioridad Estrategia Significado 

1 – 2 Muy Baja Aceptación pasiva No hacer nada 

3 – 4 Baja Aceptación activa Dejar por escrito qué se hará cuando 

ocurra 

5 – 10 Media Mitigar Acciones para disminuir la probabilidad 

y/o el impacto 

11 – 24 Alta Transferir Trasladar el riesgo a un tercero 

25 – 50 Muy Alta Evitar No avanzar hasta disminuir el riesgo 

 

6.7.7. Categorías de riesgos. 

Se utilizará una estructura de desglose de riesgos (RBS) de acuerdo al siguiente gráfico: 

 

Figura Nº 21: Estructura de desglose de riesgos (RBS).  

Dirección Técnica de 

Vivienda Distrital de 

Tumaco. 

Patrocinador del proyecto, entidad 

piloto para la implementación del 

producto. 

No tolerará sobrecostos. Todo 

adicional a lo planificado será 

responsabilidad del grupo 

ejecutor. 

Grupo PAZCÍFICO. Grupo que realiza el proyecto.  

Oficina de Planeación de 

la Dirección Técnica de 

Vivienda. 

Grupo que llevará a cabo la 

implementación del producto en las 

gestiones contractuales de la entidad. 

No avalará cambios que no 

hayan sido revisados en 

comité. 

Comunidad en general. Usuarios. Servirán de muestra para el 

proyecto. 
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6.7.8. Formatos y contenidos de registros. 

Se hará actualización periódica según los cambios y/o avances del proyecto. Se 

usará una plantilla de Excel. 

Tabla Nº 26: Contenido de registro. 

Contenido Explicación 

Actualización Fecha de actualización 

Numeración Numeración de riesgos identificados 

Riesgo Nombre del riesgo 

Consecuencias Afectación en los objetivos del proyecto 

Probabilidad Escala de 1 a 5 

Categorización De acuerdo a la RBS del proyecto 

Impacto Escala de 1 a 10 

Puntaje Probabilidad X Impacto (de 1 a 50) 

Cambios Nuevo, subió el puntaje, se mantuvo igual, bajó 

Estrategia Tipo de estrategia según Tabla Nº3 

Acción Qué se hará para implementar la estrategia 

Custodio Responsable frente al estado del riesgo 

Costo Costo estimado de las acciones 

Nota: Adaptada de ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS: El ABC para un Director de Proyectos Exitoso (3ra Ed.). 

Victoria, BC – Canadá. Copyright 2013 por Pablo Lledó. 

  

6.7.9 Control. 

Se revisará el plan de gestión de riesgos con periodicidad semanal, a fin de prevenir 

todas las variables que impliquen riesgos previsibles para los objetivos del proyecto. El 

coordinador se encargará de convocar a las reuniones de seguimiento. 

En todo caso, el control de riesgos estará a cargo de todo el equipo del proyecto, 

tanto de dirección como de ejecución. 
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6.8. Plan de Gestión de Adquisiciones 

Tabla Nº 27: Plan de Gestión de Adquisiones 

PLAN DE GESTIÓN DE ADQUISICIONES Versión Nº 1 

Caso de Negocio: “Elaboración De Un Manual De Gerencia De Proyectos De 

Inversión Para Entidades Pequeñas” 

Organización: Alcaldía Distrital de San Andrés de Tumaco 

Fecha: Diciembre de 2016 

Cliente: Alcaldía Distrital de San Andrés de Tumaco 

Patrocinador: Dirección Técnica de Vivienda Distrital 

Preparado por: PAZCIFICO Revisado por: EF Aprobado por: UPC 

 

 

  

Fecha: Fecha: Fecha: 

 

6.8.1. Introducción. 

La Gestión de las Adquisiciones del Proyecto incluye la planeación de los procesos 

para comprar o adquirir los productos o servicios necesarios fuera del equipo del proyecto 

para realizar el trabajo. Este documento pretende documentar la manera como se 

gestionarán las adquisiciones durante el proyecto “ELABORACIÓN DEL MANUAL DE 

BUENAS PRÁCTICAS DE LA GERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 

PÚBLICA PARA ENTIDADES TERRITORIALES PEQUEÑAS”. 

6.8.2. Control De Versiones. 

Tabla Nº 28: Contenido de registro 

Fecha 

(dd/mm/aaaa) 

Versión Descripción Autor 

09/10/2017 1.00 Elaboración del Plan de Adquisiciones PAZCIFICO 

    

Nota: Adaptada de ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS: El ABC para un Director de Proyectos Exitoso (3ra Ed.). 

Victoria, BC – Canadá. Copyright 2013 por Pablo Lledó. 

6.8.3. Procesos de Adquisiciones. 
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6.8.3.1. Planificar las adquisiciones.  

Durante este proceso se pretende documentar los requisitos de los bienes y 

servicios que la entidad adquiere a razón de realizar el proyecto e identificar a los 

proveedores. Se deben responder preguntas como: ¿Qué comprar?, ¿Cuándo?, ¿Cómo?, y 

si es conveniente comprar o realizar el producto. 

Para desarrollar el proyecto se necesita los siguientes recursos e insumos: 

Equipos:  

Tres (3) computadoras portátiles con procesador AMD A9-9410 de dos núcleos, memoria 

RAM de 8GB, disco duro de 1TB, Sistema operativo Windows. 

Una (1) impresora multifuncional para impresión a color.  

Infraestructura: 

Oficina con capacidad de ocho (8) personas, baño y cocineta. 

Personal: 

Un (1) abogado. 

Un (1) ingeniero civil. 

Un (1) ingeniero industrial. 

 

Insumos: 

Papelería y utensilios de oficina. 

Otros: 

Transporte aéreo y terrestre a la zona de influencia directa del proyecto. 

El equipo del proyecto debe hacer una revisión para considerar las condiciones del 

mercado y los productos y servicios que puede conseguir en la localidad, donde los puede 

adquirir y cuáles son las condiciones para obtenerlos. 

Se define con el equipo del proyecto que en todos los casos se debe hacer tres (3) 

cotizaciones de proveedores de la localidad y escoger de acuerdo a factores de calidad y 

precio, cual es la mejor oferta para los fines del proyecto y de la entidad. 

Los posibles proveedores de la localidad, para los insumos requeridos son: 

Comercializadora Globito 

Miscelánea Espriella  

Cacharrería Central Tumaco 

Universal Technology 

Hotel Veleros 
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Hotel Los Corales 

Avianca S.A 

LAN 

Para el caso de adquisición de personal se realiza un tipo de contrato donde se 

aclaren los compromisos, deberes y derechos de las partes, contratantes (PAZCIFICO) y 

contratistas (proveedores). 

En el caso de los insumos materiales, se harán compras de mercado, facturadas de 

acuerdo a las disposiciones legales vigentes del país y de la localidad. 

Una vez definidas las técnicas y procedimientos de compras o adquisiciones de 

bienes y servicios se realizan los cronogramas de adquisición, la identificación de los 

responsables, las garantías a exigir (dependiendo el bien o servicio y el tipo de 

contratación), definición de los términos de referencia del bien o servicio, especificaciones 

técnicas, y la definición del contrato. 

6.8.3.2. Ejecutar la adquisición. 

En este proceso se hace contacto con los proveedores. Para este caso, PAZCIFICO 

lo hace de forma directa, con desplazamientos hasta los puntos de venta o por invitación 

formal y recepción de hojas de vida (para el caso de adquisición de personal). 

Se revisan propuestas, se realizan entrevistas, se definen las evaluaciones, de acuerdos a 

los métodos establecidos por la entidad y se define el adjudicatario, quien se contacta para 

los respectivos trámites de contratación. 

6.8.3.3. Controlar las adquisiciones. 

En este proceso se pretende mantener un contacto directo con los proveedores del 

proyecto, permitiéndose de manera anticipada la advertencia de cambios al proyecto o a 

las adquisiciones planificadas. 

Se debe estar al tanto de cómo se está llevando a cabo el contrato.  

Para el caso del personal del proyecto, se harán las evaluaciones propuestas en el 

plan de gestión de recursos humanos, exigiendo el cumplimiento de las obligaciones 

contractuales y las entregas de productos en los tiempos definidos en los cronogramas de 

gestión. 
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Para el caso de productos, todos deberán ser saldados contra-entrega de tal manera 

que no se ponga en riesgo ni la entrega del producto a tiempo, ni la remuneración que ha 

de recibir el proveedor. 

6.8.3.4. Cierre de las adquisiciones. 

En el cierre, contratista (proveedor) y contratante (la entidad) revisa que se haya 

cumplido los propósitos del proyecto y de la entidad, se haya recibido la remuneración 

esperada y se haya cumplido con la calidad que se requiere para el éxito del proyecto. 

No se generará PAZ y SALVO, si no se está a entera satisfacción de la recepción 

del producto o servicio. 

 

6.8.4. Cronograma De Adquisiciones Del Proyecto. 

Los insumos necesarios para realizar el proyecto serán incorporados en la 

planificación en tiempo y recursos según el Plan Anual de Adquisiciones de la Entidad 

(P.A.A), de acuerdo a la siguiente información: 

 

Figura Nº 22: Matriz de adquisiciones del proyecto. 
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6.9. Plan de Gestión de Interesados 

Tabla Nº 29: Plan de Gestión de Interesados. 

PLAN DE GESTIÓN DE INTERESADOS Versión Nº 1 

Caso de Negocio: “Elaboración De Un Manual De Gerencia De Proyectos De 

Inversión Para Entidades Pequeñas” 

Organización: Alcaldía Distrital de San Andrés de Tumaco 

Fecha: Diciembre de 2016 

Cliente: Alcaldía Distrital de San Andrés de Tumaco 

Patrocinador: Dirección Técnica de Vivienda Distrital 

Preparado por: PAZCIFICO Revisado por: EF Aprobado por: UPC 

   

Fecha: Fecha: Fecha: 

 

La gestión de los interesados consiste en identificar, analizar y desarrollar 

relaciones con todas aquellas personas u organizaciones que se verán afectadas por el 

proyecto o que afectarán al proyecto. 

 En esta sección se documenta el enfoque o metodología que tendrá la gestión de 

los interesados del proyecto. Incluyendo procedimientos para: 

• Identificar a los interesados, grupos y personas afectados por el proyecto. 

• Analizar expectativas de los interesados. 

• Planificar la gestión de los interesados mediante estrategias para lograr su 

participación en las decisiones y ejecución. 

• Mantener comunicación continua con los interesados para entender los cambios 

en sus expectativas y gestionar conflictos. 

• Hacer seguimiento a la gestión de interesados para ajustar las estrategias y planes 

a los cambios. 

6.9.1. Identificación y categorización de interesados. 

Para identificar a todas las personas, grupos u organizaciones involucradas en el 

proyecto, documentar sus intereses, participación, interdependencia, influencia y 

potencial impacto, se desarrollaron las siguientes matrices: 
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Tabla Nº 30: Identificación de interesados. 

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN 

Interesado  Ubicación  Riesgo  Empresa  Responsabilidad Rol  Contacto  

Contratista 

(Alcalde 

Municipal) 

Alcaldía 

Municipal 

de Tumaco 

Alto Alcaldía Revisar, aprobar e 

implementar el 

proyecto. 

Cliente 

Contratante 

 

Oficina de 

Planeación 

Distrital de 

San Andrés 

de Tumaco 

Alcaldía 

Municipal 

de Tumaco 

Bajo Alcaldía Revisar y aprobar 

fases del proyecto. 

Supervisor  

Gerente del 

Proyecto: 

Willian Solís 

Pérez 

Cali - Valle Alto PAZCÍFICO Elaboración del 

MBPG 

Contratista 

Ejecutor 

Ing.wisope@g

mail.com 

 

Comunidad 

en general 

San Andrés 

Tumaco 

Bajo 
  

Usuario San Andrés de 

Tumaco 

 

6.9.2. Matriz de interesados claves. 

Tabla Nº 31: Identificación de interesados claves. 

INTERESADOS CLAVES DEL PROYECTO 

 Perspectiva Contratista 

(Alcalde Municipal) 

Gerente del Proyecto:  

Willian Solís Pérez 

Organización Dirección interna Equipo del proyecto 

Rol Contratista y cliente del 

Proyecto. 

Experto en Proyectos: 

Manuales e Interventoría 

Factores únicos Intranquilo, enfocado en el 

negocio y con visión de 

resultado. 

Experto en el tema, fácil 

trabajar con él, receptivo. 

Nivel de interés Muy alto Muy alto 

Nivel de influencia Muy alto Experto en la materia 

Sugerencias en el 

manejo de las relaciones 

Mantenerlo informado, dejarlo 

liderar, hacer lo que dice y 

rápido. 

Puede hacer trabajo desde casa; 

asegurarse de revisar las 

especificaciones. 

 

 

 

 

mailto:Ing.wisope@gmail.com
mailto:Ing.wisope@gmail.com
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6.9.3. Matriz dependencia influencia 

 

Figura Nº 23: Matriz dependencia influencia del proyecto. 

Tabla Nº 32: Identificación de interesados compromiso/estrategia. 

MATRIZ DE INTERESADOS – COMPROMISO/ESTRATEGIA 

Interesado  
Rol en el 

Proyecto  

COMPROMISO 
P

o
d

er
 /

 

In
fl

u
en

ci
a
 

In
te

ré
s Estrategias 

potenciales para 

Ganar Apoyo o 

Reducir Obstáculos  

D
es

co
n

o

ce
 

S
e 

re
si

st
e 

N
eu

tr
a
l 

A
p

o
y
a

 

L
íd

er
 

Contratista (Alcalde 

Municipal) 

Contratante     X 
A A Gestionar de cerca 

Oficina de 

Planeación Distrital 

de San Andrés de 

Tumaco 

Evaluador  X  D  A A Gestionar de cerca 

Gerente del 

Proyecto: Willian 

Solís Pérez 

Contratista: 

Ejecutor del 

Proyecto 

    X A A Gestionar de cerca 

Comunidad en 

general  

 Usuarios X   D  A B Mantener satisfecho 

CONVENCIONES X: Actual 

D: Deseado 

A: Alto 

B: Bajo 

ESTRATEGIAS (A-A): Gestionar de cerca 

(A-B): Mantener satisfecho 

(B-A): Informar 

(B-B): Monitorear 
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6.9.4. Matriz de temas y respuestas. 

El registro de polémicas se realiza utilizando la siguiente matriz: 

Tabla Nº 33: Matriz de temas y respuestas.  

Polémica Descripción Impacto 

en el 

proyecto 

Fecha 

de 

reporte 

Reportada 

por 

Asignada 

a 

Prioridad Fecha de 

respuesta 

Comentarios 

# (A/M/B) 

1 Costo de los 

costos 10% 

mayor a lo 

planeado 

Pequeño 

incremento 

de costos 

en el 

proyecto 

171012 Alcalde Alcalde A 171015 El patrocinador 

accedió a 

aumentar los 

fondos para 

cumplir el 

plazo 

2 Dos personas 

abandonaron 

el proyecto 

Necesario 

reasignar 

personal 

171022 Gerente del 

proyecto 

Gerente 

del 

proyecto 

M 171030 Si el Gerente 

del proyecto no 

puede reasignar 

personal en una 

semana deberá 

hablar 

directamente 

con el alcalde. 

6.9.5. Formato para la resolución de conflictos y gestión de expectativas. 

Tabla Nº 34: Matriz de gestión de expectativas. 

Medida de 

éxito 
Prioridad Expectativas  Sugerencias 

Alcance 2 

Se espera un MBPG 

actualizado a las normas 

vigentes. 

Difusión y capacitación sobre uso y 

utilización del MBPG. 

Tiempo 1 

Cumplir con todas las 

fechas importantes. 

Terminar a tiempo. 

El patrocinador y el gerente del 

programa deben estar atentos a 

cualquier problema que pueda 

afectar el cumplimiento del 

calendario 

Costos 3 

No superar la asignación 

presupuestal.  

Los costos son muy importantes, 

pero se pueden analizar cambios en 

éstos para alcanzar los objetivos del 

proyecto dentro del cronograma. 

Calidad 5 

Cumplir con el SIGC de la 

entidad. 

Los usuarios deben ser capacitados 

para la utilización del MBPG para 

estar seguros de que ellos entienden 

los procesos de calidad. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Mediante la dirección de proyectos las organizaciones pueden aplicar el 

conocimiento, los procesos, las habilidades y las herramientas y técnicas para incrementar 

la probabilidad de éxito en un gran número de proyectos. La dirección de proyectos se 

centra en la entrega satisfactoria de productos, servicios o resultados. 

Con la iniciación, planificación, ejecución e implementación del proyecto, el 

Distrito de Tumaco consigue: 

1. Que, desde la administración pública, mediante el uso de estándares 

internacionales para la gerencia de proyectos, como el propuesto en el 

PMBoK (quinta edición), se garantice el éxito de los proyectos que 

abordan estas entidades y se asegure además el cumplimiento de objetivos 

de alcance, tiempo y costo. 

2. Se garantiza la interdisciplinariedad en la toma de decisiones de alto nivel 

y por ende la interacción de los involucrados, creando canales de 

comunicación efectivos y presentando mejoras en los diferentes procesos 

que realiza la dependencia (DTV). 

3. Se registra constantemente avances de gestión y se aprende a aprender 

haciendo. 

Desde esta perspectiva, se recomienda a la Alcaldía Distrital de San Andrés de 

Tumaco (como entidad piloto), no solo la aprobación del proyecto para la 

ELABORACIÓN DEL MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS DE LA GERENCIA DE 

PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA PARA ENTIDADES TERRITORIALES 

PEQUEÑAS, sino también, su rápida y oportuna implementación y seguimiento, 

permitiéndose así la evaluación y mejora para su uso en otras entidades de la Costa 

Pacífica como herramienta de gestión que permita avanzar en el desarrollo de sus 

territorios, aportando al mejoramiento de calidad de vida de las personas. 
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