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Introducción 

Este proyecto propone aportar un modelo de aplicación para el seguimiento y control de 

proyectos de estructuración que la empresa Proyecta SAS maneja bajo la línea de inversión 

estratégica Banca de Inteligencia de Inversión Municipal (BIIM), este modelo propone mediante 

criterios de selección ya establecidos designar a los proyectos las áreas de gestión 

correspondientes para su correcto seguimiento, cada área está compuesta de un formato 

documental, el cual está adaptado a los criterios de elaboración de la empresa. Lo anterior debido 

a que la empresa no cuenta con un procedimiento estandarizado que permita consignar la 

información producto de la ejecución de los proyectos de una manera estándar  y tampoco cuenta 

con un criterio de selección para priorizar los procesos de gestión que aplican a cada uno de los 

proyectos. Con el modelo a desarrollar se planea realizar una identificación temprana de las 

actividades realmente necesarias para los proyectos en cuanto a las áreas de gestión  con lo que se 

busca maximizar los recursos de personal y tiempos efectivos para los proyectos.  

Para el desarrollo del modelo, inicialmente se consolida  la presentación de la información de 

todos los procesos de gestión  y  posterior a ello se generara una matriz para la  evaluación de los 

criterios más influyentes de los de los proyectos como tiempo de ejecución,  presupuesto y 

alcance. Con ellos se avalara que procesos de gestión son requeridos para el proyecto y bajo qué 

formatos estándar se realizará el seguimiento y presentación de avances. Este proceso estará 

soportado en un modelo de capacitación que tendrá como objetivo primordial  la 

contextualización de los formatos de seguimiento para su diligenciamiento. Por lo tanto bajo esta 

estrategia se aportara a la empresa un modelo de asignación de los planes de gestión aplicable 

para todos los proyectos a ejecutar.  

El modelo de asignación de los procesos suministrará a los gerentes de Proyecta SAS la 

información de avance de los proyectos de manera estándar, ordenada, homogénea y lo más 

relevante una información certera facilitando la interpretación de los resultados. 
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Resumen Ejecutivo 

Este proyecto consiste en consolidar un modelo de aplicación para el seguimiento y control 

de los proyectos de estructuración que maneja la empresa Proyecta SAS bajo su línea de negocio 

Banca de Inteligencia de Inversión Municipal (BIIM), mediante esta herramienta se busca 

generar un procedimiento estandarizado donde se apliquen las áreas de gestión con base al 

criterio de selección de dos componentes costo y tiempo, así mismo proporcionar los formatos en 

las respectivas áreas de gestión para el registro y recopilación de la información. Este modelo es 

realizado con las necesidades propias de la organización pues se enfoca en maximizar los 

recursos en el desarrollo y ejecución de los proyectos de la empresa. 

Palabras claves: Modelo, Seguimiento, Control, Proyecto, Estructuración. 

 

Abstract 

This project is to consolidate a model of application for the monitoring and control of 

projects of structuring that handles the company Proyecta SAS under its line of business 

Intelligence Banking Municipal Investment (IBMI), through this tool is seeks to generate a 

standardized procedure where apply management areas with base the criteria of selection of two-

component cost and time, also provide the formats in the respective areas of management for the 

registration and compilation of the information. This model is made with the needs of the 

organization as it focuses on maximizing resources in the development and implementation of the 

projects of the company. 

Key words: Model, Monitoring, Control, Project, Structuring. 
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Objetivos 

Objetivo General 

Proporcionar un modelo de seguimiento y control para los proyectos de estructuración de la 

empresa Proyecta SAS, a través de una herramienta de selección de áreas de gestión enfocada a  

reforzar el desarrollo de los proyectos de la línea de negocio Banca de Inteligencia de Inversión 

Municipal (BIIM). 

Objetivos Específicos 

a) Generar los documentos base para el seguimiento y control de los proyectos en las 

diferentes áreas de gestión.  

b) Desarrollar una herramienta que determine mediante criterios establecidos en qué 

áreas de la gestión se realizará el seguimiento y control. 

c) Estandarizar el funcionamiento del modelo mediante un manual de comprensión para 

facilitar el manejo e interpretación de los usuarios. 

d) Capacitar al personal destinado por el cliente para la utilización y diligenciamiento 

del modelo de seguimiento y control de los proyectos de estructuración. 
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1 Antecedentes 

Se expone por medio del presente capítulo la información relevante que conlleva a la 

identificación del problema o necesidad, siendo esta la causa o raíz con lo cual el presente 

proyecto tiene como fin alinear.  

1.1 Descripción organización fuente del problema o necesidad 

1.1.1 Descripción general – Marco histórico de la organización.  

Proyecta es una compañía de consultoría integral – técnica, financiera y legal – especializada 

en estructuración y gestión de proyectos, con 15 años en el mercado y más de 100 entidades 

atendidas. Nos dedicamos a transformar necesidades en oportunidades. 

Contamos con un banco de proyectos, buscamos fuentes de financiamiento y llevamos a 

cabo consultoría en participación privada en prestación de servicios públicos e infraestructura. 

Desarrollamos alianzas duraderas para generar crecimiento sostenible. 

1.1.2 Direccionamiento estratégico de la organización.  

La compañía concentra sus servicios en unidades estratégicas de negocio, en las siguientes 

ramas: 

a) Alianzas Público Privadas 

b) Banca de Inversión Territorial 

c) Desarrollo Territorial y Cooperación Internacional 

d) Gestión de Riesgo y Finanzas 

1.1.2.1 Objetivos estratégicos de la organización. 

Gestión estratégica; Establecer el direccionamiento estratégico de la empresa y asegurar los 

recursos para la implementación, desarrollo y búsqueda de la mejora continua del sistema de 

gestión de calidad en cada una de las líneas de acción estratégicas de la compañía. 

1.1.2.2 Políticas institucionales. 

Esta información es reservada para la empresa. 

1.1.2.3 Misión, visión y valores. 

Una organización comprometida con Colombia, filosofía de Proyección: Desarrollamos un 

método único para dar solución a su necesidad. 

Proyecta busca construir un mejor entorno de crecimiento sostenible a través del trabajo 

colaborativo con personas y organizaciones con ideas afines. 
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Crecemos de la mano del empresario que comienza un proyecto, de la entidad que busca 

crecimiento o la corporación que requiere expandirse. Tenemos la visión idónea para 

proporcionar nuestros servicios a  cualquier tipo de empresa de servicio público o entidad 

gubernamental y/o infraestructura. 

Proyecta  no sólo está comprometida con sus clientes y sus empresas, sino con el 

crecimiento y la sostenibilidad del país y sus sectores, el medio ambiente y la acción social 

entendida como aquellas acciones que permitan el desarrollo de la sociedad y las comunidades en 

las que nos enfocamos y trabajamos. 
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1.1.2.4 Estructura organizacional. 

 
Figura 1. Estructura Organizacional 

Fuente: Imagen proporcionada por la empresa Proyecta SAS.
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1.1.2.5 Mapa estratégico. 

 
Figura 2. Mapa Estratégico de Proyecta SAS 

Fuente: Imagen proporcionada por la empresa Proyecta SAS 

 

1.1.2.6 Cadena de valor de la organización. 

Se tomó la cadena de valor del lineamiento estratégico Banca de Inteligencia de Inversión 

Municipal (BIIM), donde se identifican las actividades necesarias para la estructuración de un 

proyecto. Teniendo en cuenta que la aplicación del proyecto del curso va a radicarse en esta línea 

específica. 

El porcentaje de valor agregado de la cadena no fue dado por la empresa, por cuestiones de 

confidencialidad. 
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Figura 3. Cadena de Valor Banca de Inteligencia de Inversión Municipal (BIIM) 

Fuente: Imagen proporcionada por la empresa Proyecta SAS 

2 Marco metodológico para realizar trabajo de grado 

2.1 Tipos y métodos de investigación 

Según la fuente de información: 

a) Investigación documental: Se realizó un análisis en los proyectos de estructuración que 

fueron y son ejecutados por la empresa para determinar el uso de seguimiento y control que es 

aplicado actualmente, de esta manera poder retroalimentar el proceso de creación del modelo 

enfocado a atacar las falencias presentes, utilizando como fuente los históricos de la empresa. 

b) Investigación teórica: Se indagaron los posibles criterios de evaluación para la creación 

del modelo, con base en los históricos de la empresa para estandarizar la información. 

c) Investigación cualitativa: Se evaluó la calidad de la información y que tipo de correctivos 

se le debían realizar a la misma. 

d) Investigación predictiva. Se generó una socialización con los desarrolladores del proyecto 

para el análisis de la información obtenida. Basado en la información recopilada y mediante las 

herramientas tecnológicas (Project, WBS Schedule y Office) se evidenciaron las alertas de 

desviación de la línea base de los proyectos, esto con el fin de determinar las acciones tempranas 

para la corrección de los mismos.  
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2.2 Herramientas para la recolección de información 

Microsoft Project: Con esta herramienta se pretende generar los seguimientos en el avance 

de las actividades de la ejecución del modelo vs los cronogramas y presupuestos iniciales, 

ajustando los siguientes enunciados:  

a) Desviación de presupuesto (Costos asociados a la estructuración del modelo). 

b) Ruta crítica en la ejecución de la generación de los formatos y la herramienta aplicativa 

del modelo. 

c) Herramienta de Gantt: Se implementará esta herramienta para la ilustración del avance en 

la estructuración del proyecto en las diferentes actividades.  

d) Curva s: Se implementará esta herramienta para representar los avances reales respecto a 

lo planificado.  

Microsoft Office: Entrega de formatos, presentaciones de Gestión del seguimiento e 

indicadores en el documento general de estandarización de la información. 

2.3 Fuentes de información 

a) Proyectos ejecutados por la empresa: Con la información de los proyectos anteriormente 

ejecutados se puede evidenciar las perdidas acusadas a los proyectos por la ausencia de 

control en la documentación relacionada con la línea base en la que se incurrió en sobre 

costos, sanciones, personal adicional etc.   

b) Información sobre las estrategias actuales de implementación en el seguimiento y control 

de la empresa, con el fin de acoger la necesidad del cliente y orientarla en pro de la 

construcción del modelo.  

c) Reportes e informes de avance de la ejecución de la estructuración: Documentación 

primordial para la creación de la metodología de estandarización de la información. Con 

esta información también se generan los informes de avance de la totalidad de los 

proyectos. 

2.4 Supuestos y restricciones para el desarrollo del trabajo de grado 

Supuestos: 

a) Veracidad de la información. En caso de que la información no sea correspondiente a la 

ejecución de las actividades de estructuración posiblemente se incurra en seguimientos 

falsos los cuales terminaran omitiendo las posibles alertas que los proyectos generen.  
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b) Entrega a tiempo de la información por parte de la gerencia, siendo necesario que la 

información llegue acorde al cronograma establecido, posiblemente existan alertas que 

requieran acciones inmediatas y que a corto plazo pueden desencadenar una serie de 

eventos a los cuales las acciones en pro de una solución sean ineficientes. 

Restricciones: 

a) Incumplimientos en la entrega de la información para reto alimentar el proceso de 

seguimiento por parte de los interesados.  

b) Gestión indebida y tardía de los controles de cambios, en caso de existir un cambio 

considerable para el desarrollo de los proyectos y no se tome ninguna acción a tiempo, 

posiblemente la continuidad de la ejecución del proceso de estructuración se vea afectada. 

c) Cambios en la planeación de la proyección de ejecución del proyecto no informada al 

grupo para desarrollar el proceso de seguimiento. 

3 Estudios y Evaluaciones 

3.1 Estudio Técnico 

3.1.1 Diseño conceptual de la solución. 

 
Figura 4. Diseño Conceptual del Proceso 

Fuente: Elaboración propia 
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3.1.2 Análisis y descripción del proceso. 

Acorde a los requerimientos de la empresa Proyecta la cual establece como línea de negocio 

el suministro de servicios de consultoría en ingeniería de proyectos de infraestructura para la 

formulación y estructuración de proyectos; la línea de negocio Banca de Inteligencia de Inversión 

Municipal (BIIM), (FCM-Proyecta SAS), carece de un debido departamento de proyectos de 

control el cual estandarice la consolidación y el procesamiento de la información con la finalidad 

de entregar un informe detallado a los diferentes clientes. El proceso para la consolidación del 

modelo de aplicación para el seguimiento y control inicia con un proceso de investigación de la 

dinámica existente en la empresa para la presentación de la información, como base para la 

generación de los formatos estándar para la presentación de los indicadores. Posterior al anterior 

proceso se da comienzo a la estructuración y consolidación de formatos, los cuales serán la base 

para consolidar una herramienta automática que nos asigne los procesos de gestión en 

dependencia de la criticidad, tiempo, costos y/o tipo de proyecto. Obtenida la herramienta la cual 

tiene asignado una guía para su diligenciamiento, se procede a realizar una plantilla de 

orientación la cual será la base para la transmisión de conocimiento. El cual podrá ser impartido o 

simplemente autodidáctico. 

3.1.3 Definición del tamaño y Localización en del proyecto. 

El proyecto se aplicará a la línea de negocio Banca de Inteligencia de Inversión Municipal 

(BIIM) de la empresa Proyecta SAS la cual definirá la ejecución a los diferentes proyectos una 

vez sea autorizado su implementación como prueba piloto en la empresa y se fortalezca la 

asimilación de la herramienta de asignación de los modelos de gestión. Los proyectos están 

situados en diferentes regiones del país, sin embargo la oficina principal donde se ejecutan los 

procesos está en Bogotá D.C. 

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

personal e insumos). 

Equipos 

Computadores: Gran parte de la información se transmitirá de manera digital debido a que 

los proyectos se desarrollan en diferentes partes del país por lo tanto la herramienta a utilizar 

tanto para enviar, consolidar y enviar informes son equipos de cómputo. Cada funcionario deberá 

portar uno.  
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Personal 

Desarrolladores de proyecto: Su función principal es la de desarrollar la herramienta y 

elaborar los formatos a implementar.  Cantidad de recursos para el alcance del proyecto: 3 

unidades.  

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

Se debe tener en cuenta que para la implementación del modelo, los procesos como 

asignación de proyectos, evaluación de la viabilidad económica de los proyectos y 

especificaciones básicas son documentos ya superados  y no harán parte del proceso del presente 

proyecto de grado.  

 
Figura 5. Mapa de procesos de la Organización 

Fuente: Elaboración propia 
 

3.2 Estudio de Mercado 

3.2.1 Población.  

El actual proyecto está orientado a desarrollar una herramienta de selección para el control y 

seguimiento de los proyectos de estructuración de la empresa Proyecta SAS. De manera tal que 

esta herramienta permita la asignación de las áreas de gestión para el monitoreo y control de los 

proyectos que estructura la empresa. La asignación de las áreas de gestión se realizará de acuerdo 

con criterios propios de la organización, es así como el desarrollo del presente proyecto está 

Asignación de Proyectos

Evaluación de la viabilidad 
económica

Especificaciones básicas de los 
proyectos (tiempos, presupuesto y 

condiciones iniciales)

Implementación del modelo de 
aplicación para el seguimiento y 

control de los proyectos
Asignación de los 

procesos de gestión 
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dirigido exclusivamente a la empresa Proyecta SAS en su línea específica Banca de Inteligencia 

de Inversión Municipal (BIIM). La exclusividad está regida y soportada en que la estructura de la 

herramienta de asignación y el modelo de seguimiento y control se basa en los archivos históricos 

de la ejecución de proyectos anteriores. No es posible realizar una comparación con un software 

existente en el mercado ya que no se va a ajustar a las necesidades de la organización como 

tampoco se amoldará a la dinámica de trabajo existente en la misma. 

3.2.2 Dimensionamiento de la demanda. 

El producto final que requiere el cliente consiste en una herramienta de selección para la 

administración y gestión de los proyectos de estructuración. Éste se suministrará de manera 

digital, con su respectiva guía para su manejo. La empresa podrá disponer de la herramienta 

digital en los equipos que la requieran para su libre uso, esto ya que su desarrollo se personaliza a 

requerimientos exclusivos de la organización. La herramienta más precisamente se encuentra 

dirigida al área de gerencia y coordinación de los proyectos de la Banca de Inteligencia de 

Inversión Municipal (BIIM), siendo esta la línea la que lleva a cabo la estructuración de 

proyectos, abordando un capital humano de dos personas respectivamente. 

3.2.3 Dimensionamiento de la oferta. 

Actualmente en el mercado se encuentran diferentes software para el monitoreo y control de 

proyectos, sin embargo la herramienta que propone el presente proyecto para cubrir la necesidad 

que tiene la organización en su lineamiento Banca de Inteligencia de Inversión Municipal 

(BIIM), está diseñada de acuerdo a  criterios propios de la organización, los cuales están 

alineados a parámetros claves del cumplimiento y valor agregado de la misma. Esta herramienta 

selecciona las áreas de gestión para el respectivo seguimiento y control de los proyectos que 

estructura la empresa, ya que en ella se desarrollan un gran número de proyectos de dimensiones 

variadas y los esfuerzos administrativos para alinear los proyectos son distintos. 

3.2.4 Precio. 

El costo del proyecto está establecido por los gastos operacionales, asesorías y personal, 

encargados de ejecutar y desarrollar el modelo de aplicación de los proyectos para la línea de 

negocio Banca de Inteligencia de Inversión Municipal (BIIM) de la empresa Proyecta SAS. 

El costo proyectado para el desarrollo de la herramienta de selección para el control y 

seguimiento de los proyectos de estructuración de la empresa Proyecta, es de cuarenta y tres 
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millones seiscientos treinta y tres mil cuatrocientos cincuenta y ocho pesos m/cte 

($43.633.458,00). 

 

 

3.2.5 Punto de equilibrio oferta – demanda. 

De acuerdo a una indagación de antecedentes del último año de la empresa Proyecta, con 

respecto a los contratos suscritos para la estructuración de proyectos, se evidenció pérdidas 

económicas en un 25% de los contratos que se adquirieron. De los cuales se presentaron 

desviaciones del presupuesto asignado entre un rango del 3% al 8%. Teniendo como resultado 

pérdidas aproximadas en el último año de setenta y ocho millones de pesos m/cte ($78.000.000). 

Con la introducción del modelo estándar para el seguimiento y control de los proyectos de 

estructuración, se proyecta mitigar estas pérdidas en un 60 por ciento, evitando detrimentos  

económicos aproximados de $46.800.000 en el año siguiente a la implementación del modelo. 

De esta manera el periodo de recuperación del capital invertido para el desarrollo del modelo 

de aplicación para el seguimiento y control de los proyectos de estructuración de la empresa, se 

llevará a cabo en el primer año a su implementación. Lo anterior considerando que la empresa ha 

enmarcado posicionamiento en el mercado y ha aumentado la adquisición de contratos. Por lo 

que entonces la recuperación de la inversión podría obtenerse en menor tiempo.  

3.2.6 Técnicas de predicción (cualitativa y cuantitativa) 

Cualitativa 

Se hizo uso de la técnica Delfhi para la predicción del comportamiento comercial y 

adquisición de contratos de la empresa. De manera tal que se pueda establecer que la cuantía 

acumulada de los contratos a adquirir por la empresa, al año de introducción de la metodología 

sea al menos la misma del año con la cual se calcularon las pérdidas. 

Cuantitativa 

Se determinó el porcentaje de mitigación de pérdidas ante la introducción del modelo, 

mediante el estudio de antecedentes de la organización. De manera que se realizó una inspección 

a las causas que originaron tales pérdidas, considerando una proporción de aquellas que son 

inherentes al seguimiento y control de los proyectos.  

3.3 Estudio Económico-financiero 

3.3.1 Estimación de Costos de inversión del proyecto. 
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Para el presente proyecto se define la estimación de costos en 2 grupos como se indica a 

continuación. 

 

 

Personal de desarrollo: 

Tabla 1. Estimación de costos de personal para el proyecto. 

Profesional Valor mes 
Dedicación al proyecto % de 

jornada 
Nº meses a 
contratar 

Total, por recurso $ 

Gerencia de 
proyecto 

$3’120.000 50% 6 18’724.000 

Desarrollador 1 $3’100.000 30% 6 $5’580.000 

Desarrollador 2 $3’100.000 30% 6 $5’580.000 

Desarrollador 3 $3’100.000 30% 6 $5’580.000 

Asesorías $5.000.000 - 1 $5.000.000 

TOTAL $40’464.000 
Fuente: Elaboración propia 

Fungibles, papelería y otros: 

 

Tabla 2. Estimación de costos de fungibles para el proyecto. 

Descripción 
 

Costo Unitario 
m$/unidad 

Cantidad Costo total 

Equipos de computo $430.000 3 $1’290.000 

Papelería $250.000 3 $750.000 

Conectividad $90.000 3 $270.000 

TOTAL $2’310.000 
Fuente: Elaboración propia 

 

Se estima que el costo del proyecto está por el orden de los treinta y nueve millones 

doscientos mil pesos m/cte. Destinando a 3 ejecutores (desarrolladores) para realizar la actividad 

con una disponibilidad de tiempo del 50% y un mes de asesorías divididas en 4 sesiones con 

periodicidad de 1 semanal de la jornada laboral vigente en Colombia. 

3.3.2 Definición de Costos de operación y mantenimiento del proyecto.  

La definición de costos de operación y mantenimiento no es aplicable al proyecto ya que la 

estructuración del presente desarrollo es netamente documental y posterior a su entrega se 

ejecutará como un programa piloto para revisar la viabilidad de la implementación del método. 

3.3.3 Flujo de caja del proyecto caso.  
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Los recursos necesarios para le ejecución del proyecto solo se definen en egresos para la 

empresa los cuales están asociados a los valores monetarios registrados en el numeral 3.3.1  ya 

que el desarrollo del modelo  inicialmente es un programa piloto para la empresa el cual será 

sujeto a tiempo de prueba y cantidad de proyectos. Sin embargo cabe recalcar que la 

implementación del modelo a futura le entregara a la empresa una herramienta que estandarice 

los procesos de gestión y adicional contribuya con la maximización de los recursos para la 

dirección de proyectos. 

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

Las estimaciones para el capital del proyecto se definen en el numeral 3.3.1, sin embargo el 

presente proyecto está enfocado a desarrollar una herramienta para la asignación de procesos de 

gestión acorde a las características de los proyectos de la empresa Proyecta, la cual será quien 

financiara el desarrollo de la herramienta, que inicialmente tendrá fines educativos. Posterior a 

ello y en dependencia de las indicaciones de los directivos de la empresa se procederá a evaluar 

bajo qué criterios se aplicará la herramienta. 

3.3.5 Evaluación Financiera del proyecto (indicadores de rentabilidad o de 

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

Como se indica en el numeral 3.3.1 en la que se determinó un posible costo del proyecto, al 

realizar la evaluación financiera y su rentabilidad, no hace parte del alcance del presente proyecto 

analizar la posibilidad de generar una rentabilidad económica con la entrega del producto. 

Posterior a la entrega es necesario realizar pruebas y posibles ajustes a la herramienta y sus 

formatos en pro de una estandarización y funcionalidad del modelo, la empresa Proyecta 

analizara si es rentable su comercialización, sin embargo, se debe tener en cuenta que a la fecha 

los las líneas de negocio de la empresa no están enfocados a la comercialización de productos. 

3.4 Estudio Social y Ambiental 

3.4.1 Descripción y categorización de impactos ambientales. 

A continuación, se presenta la matriz de evaluación de riesgos para el presente proyecto la 

cual contiene los riesgos con mayor severidad y probabilidad de ocurrencia que pudieran 

presentarse en las oficinas administrativas de PROYECTA SAS, en las cuales se desarrolla el 

proyecto. Sin embargo, cabe resaltar que en su ejecución no se presentan clasificación de riesgos 

altos, sino de riesgos de valoración media.   

Tabla 3. Categorización Riesgos Ambientales 
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Categoría Riesgo Descripción Medidas a realizar 

Tecnológico Virus 
informáticos 

Este es uno de los riesgos con la 
clasificación más alta presentes 
durante el desarrollo del proyecto, 
debido a que las labores realizadas 
para el desarrollo del proyecto son 
compiladas a través de equipos de 
cómputo, por ende, el material y/o 
activo del proyecto se encuentran 
en los equipos del personal a 
cargo. Siendo así, es de vital 
importancia preservar y adoptar 
las medidas necesarias para evitar 
cualquier pérdida de información 
de los equipos. 

Se implementarán las siguientes 
medidas preventivas y de mitigación 
para abordar este riesgo:                                                   
1. Realizar instalación de antivirus.                        
2. Realizar revisiones periódicas y de 
limpieza a los equipos.                                
3. Realizar bloqueos de sitios web 
que puedan ser fuentes de virus.                                                  
4. Recuperación o almacenamiento 
periódico de información a unidades 
independientes.  

Tecnológico Incendios Los focos con mayor posibilidad 
de originar un incendio en las 
oficinas de la empresa son por un 
corto circuito o por las conexiones 
de la red de gas en la cafetería. 
Además de la papelería que puede 
propagar el fuego rápidamente, es 
así como se adoptan las medidas 
adjuntas. 

Se implementarán las siguientes 
medidas preventivas y de mitigación 
para abordar este riesgo:                                                  
1. Capacitación y simulacros al 
personal sobre rutas de evacuación.                                              
2. Conformación de la brigada de 
emergencia.                                            
3. Capacitación en primeros auxilios.                             
4. Implementación de extintores.                                
5. Adquisición de una póliza de 
seguros.      
6. Revisión de las conexiones de gas 
de la cafetería. 

Natural Sismos Las oficinas de PROYECTA SAS 
se ubican en la ciudad de Bogotá, 
la cual es categorizada en el país 
en una localización de alto riesgo 
sísmico. Es un edificio de dos (2) 
pisos con infraestructura estable 
pero no se construyó bajo la 
normatividad sismo resistente 
vigente en el país. Es así como se 
adoptan las siguientes medidas. 

Se implementarán las siguientes 
medidas preventivas y de mitigación 
para abordar este riesgo:                                              
1. Capacitación y simulacros al 
personal sobre rutas de evacuación.                                                        
2. Conformación de la brigada de 
emergencia.                                       
3. Capacitación en primeros auxilios. 

Fuente: Elaboración propia 
 

3.4.2 Definición de flujo de entradas y salidas. 

Acorde a la estructura creada para el proyecto, se realiza el flujo de entradas y salidas para 

los procesos planteados para el proyecto como se indica en la siguiente tabla: 

Tabla 4. Flujo de entradas y salidas para el ciclo de vida del proyecto 

Entradas Proceso Salidas 

-Energía eléctrica 1. Diagnóstico  -Calor 
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Entradas Proceso Salidas 
-Papel (presentación 
formatos) 
 

Recursos utilizados: 
-Equipos de cómputo 
-Impresoras 
-Scanner 
-Equipos para conectividad de internet 
(módems) 
-Bombillos 

-Residuos (papel reciclado, 
cartuchos, equipos electrónicos) 
 
 

-Energía eléctrica 
-Papel (presentación 
formatos) 
 

2. Prefactibilidad  
-Calor 
-Residuos (papel reciclado, 
cartuchos, equipos electrónicos) 
 
 

Recursos utilizados: 
-Equipos de cómputo 
-Equipos para conectividad de internet 
(módems) 
-Video Beam 

-Energía eléctrica 
-Papel (formatos con la 
información de campo y 
entrega de informes a 
gerencia) 
 

3. Formatos de documentación 
-Calor 
-Residuos (papel reciclado, 
cartuchos, equipos electrónicos) 
 
 

Recursos utilizados: 
-Equipos de cómputo 
-Scanner 
-Equipos para conectividad de internet 
(módems) 
-Video Beam 

-Energía eléctrica 
-Papel  
 

4. Diseño -Calor 
-Residuos (papel reciclado, 
cartuchos, equipos electrónicos) 
 
 

Recursos utilizados: 
-Equipos de cómputo 
-Equipos de comunicación 
-Scanner 

Fuente: Elaboración propia 
 

3.4.3 Estrategias de mitigación de impacto ambiental. 

De acuerdo con los resultados obtenidos en el desarrollo de la tabla de PESTLE, la matriz de 

riesgos, el cálculo de la huella de carbono y la matriz P5, se establece que se debe implementar 

estrategias representadas en diferentes actividades y medidas de control para mitigar los impactos 

generados por el uso de energía y papel. Los cuales son las materias primas e insumos de mayor 

utilización en la ejecución del presente proyecto y que merecen su atención con programas de 

buenas prácticas, planes de mejora y medidas de control, mediante indicadores que permitan 

visualizar la eficiencia de las estrategias implementadas.  

Con lo cual se adjunta el siguiente programa de estrategias e indicadores a implementar para 

minimizar los impactos sobre el medio ambiente durante la ejecución del proyecto. 
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Tabla 5. Programa de estrategias e indicadores para reducir el impacto al medio ambiente. 

Nombre de la 
estrategia 

Principales actividades de 
la estrategia Objetivo Meta Nombre del 

indicador Descripción 
Unidad 

de 
medida 

Fórmula Periodicidad Tipología 

Administración 
de la energía en 
equipos 
electrónicos 

1. Configurar los equipos 
de cómputo para que se 
activa el modo de ahorro de 
energía a los 3 minutos de 
inactividad. 

Disminuir el 
índice de huella 
carbono 
producidos por 
los equipos 
electrónicos 
asociados al 
proyecto  

Disminución en un 
10% del consumo de 
energía eléctrica actual 
el cual según la huella 
de carbono se estimó 
en 745,71888 KW/h. 
Acorde a la estrategia, 
este consumo seria de 
aproximadamente 
671,14Kw/h.  

Índice 
disminuido de 

huella de carbono 
por equipos 
electrónicos 

Tiene como finalidad la medición 
de la huella de carbono mes a 
mes. Este indicador debe arrojar 
un porcentaje de 100% o menor; 
si el valor arrojado por la formula 
supera el 100% indica que se está 
utilizando más energía de la 
presupuestada, la cual se indicara 
posterior al segundo mes de 
ejecución del proyecto.  

%   =CM*100/CMA  mensual Gestión 
2. Utilización de monitores, 
impresoras con el logotipo 
Energy Star.  

3. Energizar el equipo de 
proyección para las 
capacitaciones solo cuando 
sea necesario. 

Administración 
de la energía en 
sistema de 
iluminación  

1. Optimizar la entrada de 
luz natural en los puestos 
asociados al proyecto 
acorde a los niveles de 
iluminación. 

Disminuir el 
índice de huella 
carbono 
producidos por 
los equipos 
electrónicos 
asociados al 
proyecto  

Disminución en un 
10% del consumo de 
energía eléctrica actual 
el cual según la huella 
de carbono se estimó 
en 64.2 KW/h. Acorde 
a la estrategia, este 
consumo seria de 
aproximadamente 
57.78 KW/h.  

Índice 
disminuido de 

huella de carbono 
por iluminación  

Tiene como finalidad la medición 
de la huella de carbono mes a 
mes. Este indicador debe arrojar 
un porcentaje de 100% o menor; 
si el valor arrojado por la formula 
supera el 100% indica que se está 
utilizando más energía de la 
presupuestada, la cual se indicara 
posterior al segundo mes de 
ejecución del proyecto.  

%   =CM*100/CMA  mensual Gestión 

2. Revisión del tipo de 
luminaria en pro de 
garantizar lámparas 
ahorradoras de energía. 
3. Charlas ambientales para 
crear cultura de ahorro de 
energía en el uso de áreas 
que no requieran 
iluminación.  

Reciclaje papel 

1. Reducir el consumo de 
papel estandarizando solo 
la documentación necesaria 
para imprimir solo en papel 
reciclado 

Disminuir la 
cantidad de 
papel usado en 
el desarrollo del 
diligenciamiento 
de los formatos 
de seguimiento 
para la línea 
base de los 
proyectos. 

Reducir el consumo de 
papel estimado ( 
72.32Kg ) acorde a la 
huella de carbono 
diligenciada para 
presente proyecto en 
un 15%, el cual 
obedece a 61.47  Kg de 
papel 

Cantidad de 
papel usado en el 
diligenciamiento 

de formatos 

Este indicador tiene como 
finalidad el consumo de papel, se 
ejecutará acorde a las resmas de 
papel que se utilizaran durante el 
mes. Al aplicar la formula debe 
arrojar un porcentaje de 100% o 
menor, si el valor entregado  por 
la formula supera el 100% indica 
que se está utilizando más papel 
de la presupuestada, la cual se 
indicara posterior a la segunda 
semana de ejecución del proyecto. 

%  =CP*100/CPMA semanal Gestión 

2. Realizar la divulgación 
de los documentos 
informativos mediante 
medio magnético.  

Fuente: Elaboración propia 
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Variables fórmulas 

CM Consumo mes actual KW/h*0,136 

CMA Consumo mes Anterior KW/h*0,136 

CPMA Consumo de papel mes Anterior KG 

CP Consumo de papel mes actual KG 

4 Evaluación y Formulación (Metodología del Marco Lógico) 

4.1 Planteamiento del Problema 

Se realiza un análisis de la necesidad a abordar en el presente proyecto y las respectivas 

causas que lo originan. Así mismo se plantean diferentes soluciones que cubren las distintas 

causas y por consiguiente se realiza un razonamiento de la estrategia más apta de solución. 

4.1.1 Análisis de involucrados. 

El proyecto Metodología de seguimiento y control para los proyectos críticos del convenio, 

no involucra demasiados participantes, pues el proyecto está enmarcando el desarrollo y manejo 

de la información de manera analítica. 

El desarrollo del proyecto está a cargo de los ejecutores, sus principales interesados son los 

miembros de la junta directiva de la empresa PROYECTA SAS en su línea estratégica Banca de 

Inteligencia de Inversión Municipal (BIIM). El proyecto tiene la siguiente relación de interesados  

y sus diferentes niveles: 

Tabla 6. Lista de Interesados (STAKEHOLDERS) 

Nombre Cargo Departamento / División 
Rama ejecutiva 

(Vicepresidencia) 

Fernando Gómez Gerente general Proyecta SAS Proyecta SAS  Presidente 

Carolina Olarte Gerente línea de proyectos de 
estructuración. 

Proyecta SAS - BIIM Gerencial 

Alejandra Prieto Directora de proyectos de 
estructuración. 

Proyecta SAS - BIIM Gerencial 

Helmuth Celis Director del proyecto Ejecutor del proyecto Desarrollador 

Lizzet Antolinez Desarrollador Ejecutor del proyecto Desarrollador 

Laura Bohórquez Desarrollador Ejecutor del proyecto Desarrollador 

Fuente: Elaboración propi
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4.1.2 Árbol de problemas. 

 
Figura 6. Árbol de problemas 

Fuente: Elaboración propia 
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4.1.3 Árbol de Objetivos. 

 
Figura 7. Árbol de Objetivos 

Fuente: Elaboración propia 
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4.2 Alternativas de solución 

4.2.1 Identificación de acciones y alternativas. 

Alternativa A: Integración de componentes 1.1, 1.2,  y 5,1: Establecer un modelo de seguimiento para los proyectos en pro de la 

estandarización de la información que conlleve a un proceso adecuado para los registros de la información del proyecto. 

Tabla 7. Matriz de Alternativa A 

Factor de 
análisis 

Factor 
ponderación 

Elementos de análisis 
Ponderación 

elemento 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Cal. 
ponderada 

Pertinencia 25% 
Necesidad de la organización 60%            1.5 

Desafíos del desarrollo 40%            0.9 

Coherencia 20% 

Relación entre problema y la 
solución 

45% 
           

0.72 

Relación entre el fin y el 
propósito 

20% 
           

0.32 

Relación entre el propósito y 
los resultados 

35% 
           

0.56 

Viabilidad 20% 

Comprensible en su entorno 
empresarial 

20% 
           

0.35 

Manejable en términos de la 
organización 

40% 
           

0.72 

Factible en sus aspectos 
técnicos y económicos 

40% 
           

0.72 

Sostenibilidad 15% 
Económico 70%            1.05 

Ambiental 30%            0.45 

Impacto 20% 

Contribuirá a mejor la 
calidad de los involucrados 

65% 
           

1.17 

El impacto que genera es 
significativo 

35% 
           

0.7 

Fuente: Elaboración propia 
Total, calificación ponderación: 9,06 
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Alternativa B: Componente 3: Auditorías externas para evidenciar el proceso de registro de la información de la ejecución de los 

proyectos tal que se entregue una adecuada información, con la veracidad necesaria y en los tiempos establecidos. 

Tabla 8. Matriz de Alternativa B 

Factor de 
análisis 

Factor 
ponderación Elementos de análisis 

Ponderación 
elemento 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1
0 

Cal. 
ponderada 

Pertinencia 25% 
Necesidad de la organización 70%            1.75 

Desafíos del desarrollo 30%            0.7 

Coherencia 20% 

Relación entre problema y la solución 55%            0.88 

Relación entre el fin y el propósito 20%            0.32 

Relación entre el propósito y los 
resultados 

25% 
           

0.5 

Viabilidad 20% 

Comprensible en su entorno 
empresarial 

40% 
           

0.72 

Manejable en términos de la 
organización 30% 

           
0.48 

Factible en sus aspectos técnicos y 
económicos 

30% 
           

0.54 

Sostenibilidad 15% 
Económico 70%            0.84 

Ambiental 30%            0.45 

Impacto 20% 
Contribuirá a mejor la calidad de los 
involucrados 

70% 
           

1.12 

El impacto que genera es significativo 30%            0.48 
Fuente: Elaboración propia 

Total, calificación ponderación: 8,78
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4.2.2 Descripción de alternativa seleccionada. 

En conclusión, la alternativa A es la opción más adecuada de solución para la ejecución del 

proyecto ya que la estrategia para el desarrollo del modelo  será un apoyo a los proyectos y no un 

grupo externo el cual no actué como apoyo si no como un ente investigador. Adicional la 

alternativa B posiblemente incurrirá en gastos adicionales. 

4.2.3 Justificación del proyecto. 

Ante un mundo globalizado, donde el crecimiento comercial y la competitividad juegan un 

papel importante en la sostenibilidad de las empresas, es primordial asegurar el éxito de los 

proyectos emprendidos y así garantizar la permanencia en el mercado. Es así como hoy por hoy 

se debe implementar los planes, procedimientos y buenas prácticas necesarios para el desarrollo 

de los proyectos, de tal forma que lo orienten hacia su cumplimiento de acuerdo a una 

planificación previa y por ende a la satisfacción, conservación y expansión de los clientes. Siendo 

así, la introducción de un modelo de aplicación para el seguimiento y control indispensable para 

los proyectos que estructura la empresa Proyecta SAS. 

Este modelo permite aumentar el porcentaje de éxito de los proyectos; maximizando los 

procesos de gestión y estandarizando la presentación y consolidación de la información. Ante su 

vital importancia y teniendo en cuenta que la empresa ha logrado posesión comercial en tiempos 

records, se requiere generar procedimientos estandarizados para el registro de la información que 

garanticen el aprovechamiento de tiempos y recursos implementados en cada uno de los 

proyectos. 

5 Inicio de Proyecto 

5.1 Caso de Negocio 

Tabla 9. Caso de negocio 

Control de versiones 

Versión Elaborada por Aprobada por Fecha Ajuste 

01 Desarrolladores Marcela Velosa García 27/06/2017 Creación del documento. 

02 Desarrolladores Marcela Velosa García 18/03/2018 
Cambios en los 

entregables 

 

Caso de negocio 

Proyecto Modelo de aplicación para el seguimiento y control de proyectos de estructuración en la 
empresa Proyecta SAS 

Descripción del producto del proyecto 
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       Este proyecto propone aportar un modelo de aplicación para el seguimiento y control de los proyectos, 
basado en el desarrollo de una herramienta que permita a la administración o gerencia de los proyectos, 
seleccionar los planes de gestión acorde a la información suministrada en las especificaciones básicas de los 
proyectos. El modelo incluye también el suministro de los formatos para los diferentes planes de gestión 
necesarios para la planificación, ejecución, seguimiento y cierre de los proyectos de la empresa Proyecta SAS. 
       Este modelo de aplicación suministrará a los gerentes de Proyecta SAS la información de avance de los 
proyectos de manera estándar, ordenada y homogénea, facilitando la interpretación de los resultados. 
      La herramienta a la que se hace referencia en el párrafo anterior se desarrollara en la aplicación Excel del 
programa Office de Microsoft, esta herramienta proporcionara una asignación de los diferentes procesos de 
seguimiento y control para los proyectos asociados a la línea de negocio Banca de Inteligencia de Inversión 
Municipal (BIIM) de la empresa Proyecta SAS. 

Alineamiento del proyecto 

Objetivos estratégicos de la organización 

       El objetivo general del proyecto a desarrollar se basa en establecer un modelo de seguimiento y control para 
los procesos de gestión de los proyectos de la línea de negocio Banca de Inteligencia de Inversión Municipal 
(BIIM) que ejecuta la empresa, este modelo se apoyara en una herramienta que acorde a ciertos criterios indicara 
que áreas de gestión son necesarias para el desarrollo de los mismos. El resultado del desarrollo del presente 
proyecto se alinea con el objetivo estratégico de la organización el cual indica:  “Establecer el direccionamiento 
estratégico de la empresa y asegurar los recursos para la implementación, desarrollo y búsqueda de la mejora 
continua del sistema de gestión de calidad en cada una de las líneas de acción estratégicas de la compañía”; 
dicho alineamiento esta soportado en dos palabras clave como lo son asegurar recursos y la búsqueda de la 
mejora continua del sistema de gestión de calidad la cual está basada en una acertada implementación de los 
procesos de las diferentes áreas de gestión que indica el PMBOK. Adicional a ello la estandarización de los 
formatos para el registro de información producto de la ejecución de los proyectos de la organización será un 
valor agradada para la búsqueda continua de la ya mencionada mejora en los procesos de gestión de calidad.  

Análisis costo – beneficio 

El costo del proyecto está establecido por los gastos operacionales, asesorías y personal, encargados de ejecutar y 
desarrollar el modelo de aplicación de los proyectos para la línea de negocio Banca Inteligencia de Inversión 
Municipal (BIIM) de la empresa Proyecta. 
      De acuerdo a una indagación de antecedentes del último año de la empresa Proyecta, con respecto a los 
contratos suscritos para la estructuración de proyectos, se evidenció pérdidas económicas en un 25% de los 
contratos que se adquirieron. De los cuales se presentaron desviaciones del presupuesto asignado entre un rango 
del 3% al 8%. Teniendo como resultado pérdidas aproximadas en el último año de setenta y ocho millones de 
pesos m/cte ($78.000.000). 
       Ante los evidentes índices de incumplimientos encontrados, la empresa tiene el propósito de desarrollar y 
adoptar medidas que permitan corregir y mitigar las pérdidas. Para lo cual se propone la implementación del 
presente modelo, que permita hacer el seguimiento y control de las líneas bases de los proyectos que adquiere, a 
fin de cumplir con los requerimientos del cliente conservando las utilidades esperadas para la empresa. 
      Como medida inicial, la empresa planea incrementar el capital humano para la respectiva área, sin embargo y 
aunque sí bien es necesario el aumento del personal para el seguimiento y control de los proyectos de 
estructuración, es indispensable establecer un procedimiento y herramientas de apoyo que permitan guiar 
ordenadamente al personal para fijarlo hacia el mismo fin. Por ende se presenta a continuación una aproximación 
de los esfuerzos laborales del personal que se quiere implementar y los cuales se reflejan en tiempo y costos, sin y 
con la utilización de la herramienta: 
 
 
      Para la anterior estimación de costos asociados al seguimiento y control de los proyectos se consideraron los 
salarios devengados por los profesionales relacionados a continuación: 

a) Coordinador del proyecto                $ 6.500.000,00  

b) Auxiliares gestión                $ 4.000.000,00 
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Estimación actual de recursos asociados al seguimiento y control de los proyectos 

Recursos asignados 

Cantidad de 
proyectos 
30-60 
(Dedicación en 
porcentaje 
semanal) 

Tiempo 
dedicado a 
revisión de 
seguimiento y 
control y 
consolidación 
de informes 

Costo asociado a 
la actividad 
actualmente 
 

Costo asociado a 
la actividad 
implementando la 
herramienta de 
seguimiento y 
control 

Directora del proyecto 60%  5 días hábiles   $    975.000,00   $    292.500,00  

Auxiliar de proyectos 1 100%  10 días hábiles   $ 2.000.000,00   $    300.000,00  

Auxiliar de proyectos 2 100%  10 días hables   $ 2.000.000,00   $    300.000,00  

Total/mes  $ 4.975.000,00   $    892.500,00  

Recurso duración 6 meses  $ 29.850.000,00   $ 5.355.000,00  

 
       Como se logra observar en el cuadro anterior, para una cantidad estimada de proyectos que para este caso 
está entre 30 y 60, la estimación del costo asociado a esta actividad es de veintinueve millones ochocientos 
cincuenta mil pesos m/cte ($29.850.000,00) en un periodo aproximado de 6 meses de ejecución. Sí 
implementamos el modelo de seguimiento con el cual optimizamos recursos y estandarizamos la información, se 
estima que la reducción de los recursos asignados están por el orden del 70%, con lo que  estima que el valor 
asociado para dicho seguimiento esta alrededor de los cinco millones trescientos cincuenta y cinco mil pesos 
m/cte ($5.355.000,00). La diferencia de estas cantidades nos arroja un ahorro aproximadamente de veinticuatro 
millones de pesos ($24.000.000), monto considerable si se tiene en cuenta que según datos históricos de la 
empresa se han llegado a tener convenios de alrededor de 120 proyectos.  
 
       Adicional a lo anterior dentro de los beneficios que se obtienen con la implementación del modelo se 
encuentra: 

a) Garantizar que las áreas de gestión asignadas a los proyectos por el modelo sean los idóneos para los 
proyectos. 

b) Cumplir con el objetivo de las líneas bases de los proyectos. 
c) Mantener una imagen operativa deseable. 
d) Ahorro en recursos asignados a las áreas de gestión. 
e) Erradicación de reprocesos. 
f) Fidelidad de clientes e imagen corporativa. 

 

Costos Beneficios 

Valor del modelo de asignación $   43’633.458 
Mitigación de las pérdidas registradas en 
el último año en un 60% $   46.800.000 

  
Optimización de recurso humano en un 
periodo de seis meses 

$   24.000.000 

Total $   43’633.458  Total $   70.800.000 

 

 



PROYECTO DE GRADO - Página 39 

 

 

Objetivos del proyecto 

Concepto Objetivos Métrica Indicador de Éxito 

Alcance Establecer la documentación para 
el registro de las actividades a 
ejecutar dentro de los proyectos. 
Generar los formatos estándar para 
el registro de la información con su 
debida descripción para el 
diligenciamiento del mismo.  

Formatos estándar para 
el registro de la 
información referente al 
plan de gestión. 

100% de la entrega de los 
formatos y el modelo 

Tiempo Generar el formato para el registro 
de los tiempos de la ejecución de 
las actividades. 

Formatos estándar para 
el registro de la 
información referente al 
plan de gestión. 

SPI =1 

Costo Generar el formato para el registro 
de los indicadores de costo.  

Formatos estándar para 
el registro de la 
información referente al 
plan de gestión. 

CPI = 1 

Calidad  Presentación ordenada y 
concluyente de las áreas de 
gestión.  

Informes de 
seguimiento mensual. 

Se establece una 
evaluación por parte de 
los interesados del cliente 
respecto a la funcionalidad 
de la herramienta la cual 
se calificará con los 
siguientes criterios: 
<3: Inaceptable 
=3<4: Aceptable 
=4<5: Satisfactorio 
5: Excelente 

Satisfacción 
del Clientes 

Mantener informado al cliente 
sobre el estado de la ejecución de 
los proyectos,   

Entrega de formularios 
de avance durante la 
ejecución del proyecto.  

Validación del alcance 

Necesidades del negocio 

      Conforme a los proyectos de la Empresa PROYECTA SAS, surge la necesidad de constituir una determinada 
dinámica para el registro detallado de la información en los procesos de ejecución de los proyectos como también 
la asignación idónea de las áreas de gestión atribuibles a cada uno de ellos.  La empresa PROYECTA SAS no 
posee un procedimiento definido, por lo tanto, surge la necesidad de generar un modelo de asignación para la 
estructuración de los proyectos y también consolidar los formatos para el registro de  la información.  

Finalidad del proyecto 

       Entregar un modelo de asignación de las áreas de gestión para los proyectos, este modelo incluirá los 
formatos para el registro de la información de las diferentes áreas de gestión aplicables a los proyectos de la 
empresa PROYECTA SA.S, dicho modelo deberá estandarizar la documentación a seguir dentro del proceso de 
ejecución de las actividades del proyecto, como también asignara los procesos de gestión a cada uno de los 
proyectos que sean necesarios.  

Factores críticos del éxito del proyecto 
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       Delimitación de la funcionalidad de la herramienta para la asignación de los procesos de gestión. 
Cambios inesperados por parte del cliente en el proceso de ejecución del proyecto atribuible a la 
conceptualización de uso de la herramienta. 

Fuente: Elaboración propia 

5.2 Plan de Gestión de la Integración 

5.2.1 Acta de Constitución (Project Charter). 

Tabla 10. Acta de Constitución 

Control de versiones 

Versión Elaborada por Aprobada por Fecha Ajuste 

01 Desarrolladores Marcela Velosa García 27/06/2017     Creación del documento. 

02 Desarrolladores Marcela Velosa García 18/03/2018 Cambios en los entregables 

 

ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO  

Proyecto 
Modelo de aplicación para el seguimiento y control de proyectos de 

estructuración en la empresa Proyecta SAS 

1. Descripción del proyecto 

El actual proyecto está orientado a desarrollar una herramienta de selección para el control y seguimiento de 
los proyectos de estructuración de la empresa Proyecta SAS, en su lineamiento estratégico Banca de Inteligencia 
de Inversión Municipal (BIIM). De manera tal que esta herramienta permita la asignación de las áreas de gestión 
para el monitoreo y control de los proyectos que estructura la empresa. La asignación de las áreas de gestión se 
realizará de acuerdo a criterios propios de la organización, de las especificaciones y características propias de los 
proyectos.  

El desarrollo del presente modelo se desarrollará de la siguiente manera: 
1. Diagnóstico: Identificación de los procesos de la organización, históricos de registro de la 
información. 
2. Prefactibilidad: Se analizará las posibilidades de ejecución del presente proyecto su viabilidad 
funcional para la empresa.  
3. Formatos de documentación: Se desarrollará herramientas donde se puedan registrar los diferentes 
datos de los planes de gestión atribuibles a los proyectos.  
4. Diseño: Basado en los proyectos que la empresa desarrolla y la experiencia de los gerentes de 
proyecto se desarrollara la herramienta (SGA – Selección de áreas de gestión) en el programa Excel del 
software Office de Windows para control y seguimiento de los proyectos de estructuración. Esta 
herramienta también apoyará la asignación de las áreas de gestión se realizará de acuerdo con los 
criterios propios de la organización.  

El desarrollo del proyecto estará a cargo de los siguientes involucrados: 
a) Lizzet Carolina Antolínez Reyes – Desarrollador del proyecto 
b) Laura Marcela Bohórquez Pérez – Desarrollador del proyecto 
c) Helmuth Yesid Celis – Director de proyecto 

El desarrollo del seguimiento se hará hasta el tiempo de ejecución del último proyecto, es decir hasta el 
proyecto de duración de 5.6 meses.  
2. Descripción del producto del proyecto 
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      Este proyecto propone aportar un modelo de aplicación para el seguimiento y control de los proyectos, basado 
en el desarrollo de una herramienta que permita a la administración o gerencia de los proyectos, seleccionar los 
planes de gestión acorde a la información suministrada con las especificaciones básicas de los proyectos. El 
modelo incluye también el suministro de los formatos para las áreas de gestión del alcance, costo, tiempo, 
riesgos, adquisiciones, comunicaciones y calidad para su diligenciamiento. 
       Este modelo de aplicación suministrará a los gerentes de Proyecta SAS la información de avance de los 
proyectos de manera estándar, ordenada y homogénea, facilitando la interpretación de los resultados. 

3. Objetivos del proyecto 

Concepto Objetivos Métrica Indicador de éxito 

Alcance Establecer la documentación 
para el registro de las 
actividades a ejecutar dentro 
de los proyectos. 
Generar los formatos estándar 
para el registro de la 
información con su debida 
descripción para el 
diligenciamiento del mismo.  

Formatos estándar 
para el registro de la 
información referente 
al plan de gestión. 

100% de la entrega de los 
formatos y el modelo 

Tiempo Generar el formato para el 
registro de los tiempos de la 
ejecución de las actividades. 

Formatos estándar 
para el registro de la 
información referente 
al plan de gestión. 

SPI =1 

Costo Generar el formato para el 
registro de los indicadores de 
costo.  

Formatos estándar 
para el registro de la 
información referente 
al plan de gestión. 

CPI = 1 

Calidad  Presentación ordenada y 
concluyente de las áreas de 
gestión.  

Informes de 
seguimiento mensual. 

Se establece una evaluación por 
parte de los interesados del 
cliente respecto a la 
funcionalidad de la herramienta 
la cual se calificará con los 
siguientes criterios: 
<3: Inaceptable 
=3<4: Aceptable 
=4<5: Satisfactorio 
5: Excelente 

Satisfacción 
del Clientes 

Mantener informado al 
cliente sobre el estado de la 
ejecución de los proyectos,   

Entrega de 
formularios de avance 
durante la ejecución 
del proyecto.  

Validación del alcance 

4. Definición de requerimientos del proyecto 

Involucrado Necesidades, Deseos, expectativas Entregable del proyecto 

Gerente de línea de negocio 
Banca de Inteligencia de Inversión 
Municipal (BIIM).  
 

Aprobación de la funcionalidad de la 
herramienta y los formatos a aplicar en 
las áreas de gestión 

Herramienta de asignación y 
formatos 
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Director de estructuración de 
proyectos línea de negocio Banca 
de Inteligencia de Inversión 
Municipal (BIIM). 

Revisión de la funcionalidad de la 
herramienta y los formatos a aplicar en 
las áreas de gestión 

Herramienta de asignación y 
formatos 

Desarrollador del proyecto Acceso a la información de los 
proyectos anteriores de la empresa para 
la creación de la herramienta y 
formatos de los planes de gestión. 

Herramienta de asignación y 
formatos 

 

5. Cronograma del proyecto 

 

 

Figura 8. Cronograma del proyecto 
Fuente: Elaboración propia 

6. Cronograma e hitos del proyecto. 

Hito o evento significativo Fecha programada 

Inicio del proyecto 20 de Junio de 2017 

Firma Acta de Constitución 22 de Junio de 2017 

Diagnóstico 18 de Octubre de 2017 

Pre factibilidad 15 Diciembre de 2017 

Formatos de documentación  14 Marzo de 2018 

Diseño 08 de Mayo de 2018 

Cierre del proyecto 08 de Mayo de 2018 

7. Restricciones de alto nivel 

Internos a la organización Ambientales o externos a la organización 

La obtención de toda la información necesaria Cambio de requerimientos del cliente 

Aprobación del presupuesto para el desarrollo de la 
herramienta. 

Estudio o licencia no contemplada en los 
proyectos que afecte las líneas base 

Aprobación del uso de la herramienta debido a su 
funcionalidad.  

 

8. Supuestos 

Internos a la organización Ambientales o externos a la organización 

Para el uso de la herramienta los proyectos deben estar avalados Fallo de la nube de información 
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financieramente y ser rentables 

Entrega a tiempo de información necesaria de los proyectos 
anteriores de la empresa. 

 

9. Principales riesgos de alto nivel 

Cambios de los clientes durante la ejecución del proyecto. 

Retraso y falencias en la toma de decisiones para los cambios integrales de control. 

Perdida de la información generada en el proceso constructivo de la creación de los formatos y herramienta de 
asignación. 

 

10. Presupuesto preliminar 

 

ID Nombre de la tarea U.M Cant. Vr. unitario Vr. parcial Vr. capítulo 

1.0 Diagnóstico         $ 1,562,000.00 

1.1 Conocimiento de la organización gl 1.00 $ 392,000.00 $ 392,000.00 
 

1.2 
Históricos (Ejecución de proyectos 
de estructuración) 

gl 1.00 $ 320,000.00 $ 320,000.00 
 

1.3 
Identificación de la necesidad de la 
organización 

gl 1.00 $ 850,000.00 $ 850,000.00 
 

2.0 Prefactibilidad 
    

$ 3,988,000.00 

2.1 Evaluación y formulación gl 1.00 $ 1,210,000.00 $ 1,210,000.00 
 

2.2 Evaluación costo-beneficio gl 1.00 $ 320,000.00 $ 320,000.00 
 

2.3 Supuestos y restricciones gl 1.00 $ 320,000.00 $ 320,000.00 
 

2.4 Estimación de costo y tiempo gl 1.00 $ 758,000.00 $ 758,000.00 
 

2.5 Viabilidad técnica gl 1.00 $ 1,380,000.00 $ 1,380,000.00 
 

3.0 Formatos de documentación     $ 10,420,000.00 

3.1 
Desarrollo de formatos para gestión 
del cronograma 

gl 1.00 $ 1,960,000.00 $ 1,960,000.00 
 

3.2 
Desarrollo de formatos para gestión 
del costo  

gl 1.00 $ 1,310,000.00 $ 1,310,000.00 
 

3.3 
Desarrollo de formatos para gestión 
del Alcance 

gl 1.00 $ 1,450,000.00 $ 1,450,000.00 
 

3.4 
Desarrollo de formatos para de 
gestión de Calidad  

gl 1.00 $ 1,690,000.00 $ 1,690,000.00 
 

3.5 
Desarrollo de formatos para gestión 
de riesgos 

gl 1.00 $ 1,546,000.00 $ 1,546,000.00 
 

3.6 
Desarrollo de formatos para gestión 
de comunicaciones  

gl 1.00 $ 1,110,000.00 $ 1,110,000.00 
 

3.7 
Desarrollo de formatos para gestión 
de adquisiciones 

gl 1.00 $ 1,354,000.00 $ 1,354,000.00 
 

4.0 Diseño 
    

$ 4,195,000.00 

4.1 
Desarrollo de la herramienta de 
selección 

gl 1.00 $ 2,400,000.00 $ 2,400,000.00 
 

4.2 Estandarización del documento guía gl 1.00 $ 1,300,000.00 $ 1,300,000.00 
 

4.3 
Orientación al diligenciamiento de 
la información 

gl 1.00 $ 495,000.00 $ 495,000.00 
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5.0 Gerencia de Proyectos gl 1.00 $ 18,724,000.00 $ 18,724,000.00 $ 18,724,000.00 

VALOR TOTAL DEL PROYECTO  $      38,889,000.00  

RESERVA DE CONTINGENCIA (10%)   $        3,888,900.00  

LINEA BASE DEL PRESUPUESTO  $      42,777,900.00  

RESERVA DE GESTIÓN (2%)  $           855,558.00  

VALOR TOTAL COSTOS INDIRECTOS DEL PROYECTO   $      43,633,458.00  

Figura 9. Presupuesto del proyecto 
Fuente: Elaboración propia 

TOTAL PRESUPUESTO $46,633,458.00 

11. Lista de interesados (stakeholders) 

Nombre Cargo Departamento / División Rama ejecutiva 
(Vicepresidencia) 

Fernando Gómez Gerente general Proyecta 
SAS 

Proyecta SAS Presidente 

Carolina Olarte Gerente línea de proyectos 
de estructuración. 

Proyecta SAS - BIIM Gerencial 

Alejandra Prieto Directora de proyectos de 
estructuración. 

Proyecta SAS - BIIM Gerencial 

Helmuth Celis Director del proyecto Ejecutor del proyecto Desarrollador 

Lizzet Antolinez Desarrollador Ejecutor del proyecto Desarrollador 

Laura Bohórquez Desarrollador Ejecutor del proyecto Desarrollador 

12. Niveles de autoridad 

Área de autoridad Descripción del nivel de autoridad 

Decisiones de personal 
(Staffing) 

No aplica para este caso, ya que no se tiene a cargo personal de gran magnitud. 

Gestión de presupuesto y de 
sus variaciones 

Las variaciones estarán a cargo de la gerencia del convenio, aun así el cliente 
puede determinar el cambio de los presupuestos de cada proyecto. 

Decisiones técnicas Decisiones técnicas estarán a cargo de la línea gerencial. 

Resolución de conflictos Los conflictos que se lleguen a generar deberán ser tratados tanto por los 
desarrolladores del proyecto como de la línea gerencial. 

Ruta de escalamiento y 
limitaciones de autoridad 

Esta área estará a cargo del gerente general de la empresa. 

13. Designación del director del proyecto 

Nombre Helmuth Celis Nivel de autoridad 

Reporta A Carolina Olarte 

Alto Supervisa A Lizzet Antolínez 
Laura Bohórquez 

14. Aprobaciones 
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Cargo Fecha Firma 

Carolina Olarte 
Gerente de proyectos de estructuración línea 
BIIM 

18/03/2018  

Fuente: Elaboración propia 
 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.2 Informe Final del Proyecto. 

Tabla 11. Informe final del proyecto 

Control de versiones 

Versión Elaborada por Aprobada por Fecha Ajuste 

01 Desarrolladores Marcela Velosa García 03/04/2018 Creación del documento. 

02 Desarrolladores Marcela Velosa García 12/04/2018 Cambios en los entregables 

Informe Final De Proyecto 

Proyecto Modelo de aplicación para el seguimiento y control de proyectos de 

estructuración en la empresa Proyecta SAS 

Nombre del cliente o sponsor Proyecta SAS 

Financiador del proyecto: Proyecta SAS 

Entidad ejecutora: Proyecta SAS - Banca de Inteligencia de Inversión Municipal (BIIM) 

Gerente del proyecto Carolina Olarte 

Fecha inicio: 18/09/2018 Fecha fin: 08/05/2018 

1. Descripción del producto del proyecto 

Extractando la idea general del proyecto, se desarrolló un modelo para el control y seguimiento de los 
proyectos para la línea de negocio Banca de Inteligencia de Inversión Municipal (BIIM) de la empresa Proyecta, 
este modelo está apoyado en una herramienta que les permitirá a los ejecutores de los proyectos basados en 
ciertos criterios seleccionar que procesos de gestión se desarrollaran a lo largo de la ejecución de las actividades 
en dependencia de las complejidades de los proyectos, tiempos de ejecución y presupuestos de los mismos 

2. Criterios de éxito 

Concepto Resultados Variación 

Desarrollo de la herramienta de 
apoyo a la gestión de los procesos.  

Se desarrolló la herramienta en 
un software amigable como lo es 
el aplicativo Excel en los 
tiempos establecidos y 
cumpliendo las expectativas del 
cliente dentro de los tiempos 
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proyectados.   

Desarrollo de formatos para el 
registro de control y seguimiento de 
los planes de gestión de los 
proyectos.  

Se consolidaron y crearon los 
formatos para el modelo de 
seguimiento y control del 
proyecto conforme a las 
necesidades del proyecto 
implementando un plan de 
gestión de calidad con lo cual se 
buscó entregar la documentación 
codificada y funcional aplicable 
a cualquiera de los procesos. 
Estos formatos se desarrollaron 
en el tiempo establecidos sin 
sobrepasar los costos 
proyectados.  

Se requirió ejecutar la estrategia 
Crashing la cual consistió en 
adicionar recursos adicionales 
(inclusión de más horas de trabajo por 
parte de los desarrolladores) para el 
cumplimiento de cronograma ya que 
en el punto de control  2 tenía un 
atraso del 12%, sin embargo la 
implementación de esta estrategia 
impacto en la línea base del costo por 
lo que se debió ejecutar un control de 
cambios. 

Desarrollo de la herramienta de 
capacitación para el entrenamiento 
de la herramienta 

Como valor agregado a la 
consolidación de la herramienta 
y su funcionalidad, se generó un 
documento para el entrenamiento 
del uso de la misma con lo cual 
se buscó optimizar y reducir los 
tiempos dedicados a 
capacitaciones y por ende al uso 
de personal extra para dicha 
actividad. 

 

3. Estado general del proyecto 

      Se formularon y crearon los documentos para el registro del seguimiento y control de los proyectos en sus 
diferentes áreas de gestión como los son la línea base (alcance, costo y tiempo), como también las áreas de 
gestión de seguimiento y control de adquisiciones, riesgos, comunicaciones y calidad 
      Se desarrolló una herramienta basada en el aplicativo Excel del software Office de Microsoft el cual tiene 
como función asignar las áreas de gestión basados en dos criterios de selección como lo son el tiempo destinado 
para la ejecución de los proyectos y el monto presupuestal que se le determino al mismo. La herramienta, acorde 
a la selección de estos dos criterios en sus diferentes niveles determinara que procesos de gestión serán 
necesarios para el seguimiento y control de la línea base de los proyectos como también las áreas de gestión de 
seguimiento y control de adquisiciones, riesgos, comunicaciones y calidad. 
      Posterior a la formulación y consolidación de los formatos para las diferentes áreas de seguimiento y control 
de los diferentes procesos de las áreas de gestión, se estandarizo la funcionalidad de la herramienta para que sea 
aplicable a los proyectos de la línea de negocio Banca de Inteligencia de Inversión Municipal (BIIM) de la 
empresa Proyecta. 
      Se creó un documento guía desarrollado en aplicación PowerPoint del software Office de Microsoft la cual 
proporcionará las indicaciones de funcionamiento de la herramienta y a su vez permitirá el entrenamiento para la 
aplicación de las misma a los diferentes proyectos de la línea de negocio Banca de Inteligencia de Inversión 
Municipal (BIIM) de la empresa proyecta.  

4. Aceptación de los resultados del proyecto 

Objetivos Entregables Código Fecha Observaciones 
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1. Obtener aceptación
final.  

Diagnóstico RE-1 18/10/2017 
La identificación de la necesidad debe ser 
clara, con respecto a la deficiencia 
manifestada por el cliente. 

Prefactibilidad 

RE-2 15/12/2017 
La solución a la necesidad identificada debe 
ser aprobada por el cliente, en cuanto a su 
funcionalidad y el costo que está acarrea. 

RE-03 15/12/2017 
La herramienta para el monitoreo y control 
de los proyectos no puede requerir la compra 
de software de altos costos para la 
organización. 

Formatos de 
documentación RE-04 14/03/2018 

El diseño de los formatos que se planteen 
para el seguimiento y control de los 
proyectos deben ser específicos, no redundar 
en información que acarre esfuerzos 
innecesarios en su aplicación. 

Diseño 

RE-05 18/04/2018 
El proceso formulado para el seguimiento y 
control de los proyectos debe ser claro y 
conciso. 

RE-06 18/04/2018 

La aplicación del proceso formulado para el 
seguimiento y control de los proyectos no 
puede requerir la atención de un amplio 
capital humano. 

RE-07 18/04/2018 
El instructivo para el manejo de la 
herramienta debe ser claro y preciso. 

Gerencia del
proyecto 

RE-08 18/04/2018 
La realización de todas las acciones 
necesarias que encaminen al cumplimiento 
del proyecto. 

5. Aceptado por 

Nombre del cliente, sponsor u otro funcionario Fecha 

Fernando Gómez - Gerente general de la empresa 13/04/2018 

6. Distribuido y aceptado 

Nombre del Stakeholder Fecha 

Fernando Gómez 13/04/2018 

Carolina Olarte - Gerente línea de negocio BIIM 13/04/2018 

Alejandra Prieto - Directora Estructuración de 
proyectos BIIM 

13/04/2018 

Helmuth Celis - Director del proyecto 13/04/2018 

Fuente: Elaboración propia 
 

5.2.3 Registro de Lecciones Aprendidas. 

Tabla 12. Lección aprendida N°1 

Formato de lecciones aprendidas 
Datos Generales del Proyecto 

Realizado por Helmuth Celis 
Empresa Proyecta SAS - Línea de negocio Banca de Inteligencia de Inversión Municipal (BIIM) 
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Proyecto Modelo de aplicación para el seguimiento y control de proyectos de estructuración en 
la empresa proyecta SAS 

  

Fecha 12/04/2018 Ciudad:  Bogotá Área: 
Estructuración de proyectos - 

Línea de Negocio BIIM 
Código LECCAPR-01 
Entregable afectado EDT: 3 formatos de documentación 

Título de la lección aprendida 

       Consolidación de la información de históricos de los proyectos.  

Descripción del problema 

       Acorde a la EDT propuesta para el proyecto en su ID 1 necesitó la consecución de información histórica para 
la estructuración del proyecto; por lo que fue necesario solicitar información histórica de los proyectos de la 
empresa para consolidar el modelo de seguimiento y control. Al realizar la solicitud de la información se 
presentaron varios re-procesos los cuales impactaron en la línea de tiempo generando un atraso considerable en el 
cumplimiento del cronograma.  

 

Causa 

       La solicitud de la información requerida no se ejecutó con la precisión que requirió la actividad por no tener en 
cuenta la vitalidad e importancia para el desarrollo del proyecto.  

Impacto 

      Cambios en la línea base del costo ya que se debieron incluir más recursos para nivelar el cumplimiento del 
cronograma.  

 Lección aprendida  

       Es necesario ahondar en las estrategias a implementar para el desarrollo de cada una de los entregables, 
analizar un poco más a fondo los riesgos asociados a una actividad que aunque parezca sencilla como lo es la 
solicitud de información histórica de los  proyectos, se  convirtió en una actividad crucial para el inicio del 
desarrollo del proyecto. 

Acción correctiva 
Áreas de la empresa a las que se deba compartir este 

documento 

a) Estimar los tiempos para actividades que dependan de 
terceros con un grado de mayor certeza.  
b) Mejorar la estrategia para la consolidación de la 
información que dependan de terceros.  

a) Estructuración de proyectos de la línea Banca de 
Inteligencia de Inversión Municipal (BIIM)  
b) Todas las unidades de negocio. 

Fuente: Elaboración propia 
 

Tabla 13. Lección aprendida N°2 

Formato de lecciones aprendidas 

Datos Generales del Proyecto 

Realizado por Helmuth Celis 
Empresa Proyecta SAS - Línea de negocio Banca de Inteligencia de Inversión Municipal (BIIM). 

Proyecto Modelo de aplicación para el seguimiento y control de proyectos de estructuración 
en la empresa proyecta SAS 
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Fecha 12/04/2018 Ciudad:  Bogotá Área: 
Estructuración de proyectos - Línea de 

Negocio BIIM 
Código LECCAPR-01 
Entregable afectado EDT: 3 formatos de documentación 

Título de la lección aprendida 

Selección aplicación para el desarrollo de la herramienta  

Descripción del problema 

      Acorde a la EDT propuesta para el proyecto en su ID 4.1 refería al desarrollo de una herramienta para la 
selección de los procesos de las diferentes áreas de gestión acorde a la guía del PMBOK; esta herramienta 
inicialmente se desarrollaría en un aplicativo basado en un lenguaje de programación, con lo cual se entregaría un 
archivo ejecutable a instalar en cual equipo con sistema operativo Windows en cualquiera de sus versiones. Se 
analizó la funcionalidad de esta herramienta y el desarrollarlo en un lenguaje de programación era demasiado 
robusto para consolidar la funcionalidad de la misma. También los tiempos de desarrollo y pruebas se extendían y 
quedaban fuera de los tiempos estipulados para el cronograma de ejecución.  

 

Causa 

       No se realizó una asesoría completa y profunda en cuanto a que sería la mejor opción para el desarrollo de la 
herramienta. Tampoco se desarrolló una evaluación hacer o comprar que nos ampliara el panorama tanto en 
tiempo como en costos para ejecutar esta actividad.  

Impacto 

       A pesar de que hubo ciertas indefiniciones a la hora del desarrollo de la herramienta, el impacto se tuvo en la 
línea de tiempo, sin embargo la opción elegida para el desarrollo de la herramienta cumplió con las  fechas de los 
entregables.   

 Lección aprendida  

        Realizar un análisis hacer o comprar y asegurarse de tener la opinión de los expertos a la hora de planificar la 
mejor opción  para el cumplimento de un entregable en caso de que las competencias del equipo de trabajo no 
tenga los conocimientos suficientes y el criterio para seleccionar la mejor opción.  

Acción correctiva 
Áreas de la empresa a las que se deba compartir este 

documento 
a) Asesoría de juicio de expertos a la hora de 
determinar la mejor opción para el desarrollo de un 
entregable. 

a) Estructuración de proyectos de la línea Banca de 
Inteligencia de Inversión Municipal (BIIM). 
b) Todas las unidades de negocio. 

Fuente: Elaboración propia 
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6 Planes de Gestión 

6.1 Plan de Gestión del Alcance 

6.1.1 Estructura de desglose de trabajo (EDT). 

Se realizó la consolidación de paquetes de trabajo para el proyecto por medio de la siguiente estructura de desglose trabajo: 

 
Figura 10. Estructura de desglose de trabajo (EDT) 

Fuente: Elaboración propia
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6.1.2 Enunciado del Alcance. 

Tabla 14. Enunciado del Alcance 

Control de versiones 

Versión Elaborada por Aprobada por Fecha Ajuste 

01 Desarrolladores Marcela Velosa García 27/06/2017 Creación del documento. 

02 Desarrolladores Marcela Velosa García 18/03/2018 Cambios en los entregables 

Enunciado del alcance 

Proyecto 
Modelo de aplicación para el seguimiento y control de proyectos de 
estructuración en la empresa proyecta SAS 

1. Entregables. 

Entregable Definición 

1.0 Diagnóstico        En esta fase del proyecto se realiza un análisis de los procesos que lleva a cabo 
la organización, igualmente de los indicadores de cumplimiento mediante históricos 
recopilados y consecutivamente se identifica la necesidad – razón del presente 
proyecto. 

2.0 Prefactibilidad        Se desarrolla mediante evaluaciones y herramientas analíticas la solución 
orientada a la necesidad identificada, así mismo se aprueba la viabilidad funcional 
para la organización del objeto propuesto. 

3.0 Formatos de 
documentación. 

       Desarrollo de formatos para el seguimiento y control en las diferentes áreas de 
gestión para los proyectos estructuración de la empresa PROYECTA SAS. 

4.0 Diseño        Basado en los proyectos que la empresa desarrolla y la experiencia de los 
gerentes de proyectos, se fórmula la herramienta de selección para el seguimiento y 
control en las áreas de gestión requeridas, acorde a criterios propios de la 
organización. Así mismo se llevará a cabo un documento guía para la orientación 
del funcionamiento y utilización de la herramienta de selección. Acompañado a ello 
se darán las respectivas instrucciones al cliente mediante capacitación.  

2. Criterios de aceptación. 

Técnicos         La herramienta de selección para el control y seguimiento en las áreas de 
gestión debe funcionar correctamente para los diferentes proyectos que estructura a 
organización y debe ejecutarse de acuerdo a los principales criterios de 
cumplimiento de la organización. Así mismo debe cumplir al 100% con el alcance 
propuesto, el cual satisface la necesidad identificada de la empresa. 

Calidad        La herramienta que selecciona las áreas de gestión para cada tipo de proyecto 
debe ser de fácil comprensión y utilización para el personal de la organización. Así 
mismo el  instructivo de funcionamiento y las capacitaciones orientadas al personal 
que manejará la herramienta deben ser claras y contundentes. 

Administrativos        La herramienta debe ser entregada a la organización en las condiciones del 
cronograma establecido para su ejecución. 

Sociales No aplica 

Comerciales No aplica 
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3. Exclusiones 

        El alcance del proyecto va hasta la entrega de la herramienta de selección y capacitación de la misma, con su 
respectivo instructivo. La operación de la misma es responsabilidad del cliente. Así mismo no se incluye en el 
alcance la instalación de la herramienta e introducción a los medios informáticos de la empresa. La capacitación 
de la herramienta se realizará a un máximo de tres personas asignadas por lo organización, en caso de requerirse 
más capacitaciones se aplicará una tarifa adicional. El manual o instructivo guía se entregará en medio magnético. 
El desarrollo de los formatos para la gestión de las diferentes áreas son los puntualizados en el alcance de los 
entregables. Una vez que se realice la respectiva entrega de la herramienta a entera satisfacción, es 
responsabilidad del cliente velar por su estabilidad en la configuración y funcionamiento. Sin embargo se 
realizará de manera gratuita copia magnética  de la misma siempre que se solicite, bajo las condiciones en las que 
fueron entregadas preliminarmente. La herramienta funciona en cualquier sistema operativo de Windows o Mac y 
requiere que se tenga instalado cualquier versión de Excel. 

Fuente: Elaboración propia 
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6.1.3 Matriz de trazabilidad de requisitos. 

Los siguientes son las necesidades y/o expectativas del cliente para con el desarrollo del proyecto y del producto. 

Tabla 15. Matriz de trazabilidad de requisitos 

 
Fuente: Elaboración propia 

CODIGO DESCRIPCIÓN DEL REQUISITO VERSIÓN

ÚLTIMA 
FECHA 
ESTADO 

REGISTRADO

ESTADO 
ACTUAL  

(AC, 
CA,DI, 
AD,AP)

NIVEL DE 
ESTABILIDAD 

(A, M, B)

GRADO DE 
COMPLEJIDA

D (A, M, B)

CRITERIOS DE 
ACEPTACIÓN

ENTREGABLES 
(EDT)

INTERESADO 
(STAKEHOLDE
R) DUEÑO DEL 

REQUISITO

NIVEL DE 
PRIORIDAD

RE-01
La identificación de la necesidad debe ser 
clara, con respecto a la deficiencia 
manifestada por el cliente.

0 19/07/2017 CU A A
Aprobación 
del cliente

1. Diagnóstico
Gerente de los 
proyectos de 

estructuración
Alto

RE-02
La solución a la necesidad identificada, debe 
ser aprobada por el cliente, en cuanto a su 
funcionalidad y el costo que está acarrea.

0 19/07/2017 CU A A
Aprobación 
del cliente

2. Prefactibilidad
Gerente de los 
proyectos de 

estructuración
Alto

RE-03
La herramienta para el monitoreo y control de 
los proyectos no puede requerir la compra de 
software de altos costos para la organización.

1 19/07/2017 CU A M
Aprobación 
del cliente

2. Prefactibilidad
Gerente de los 
proyectos de 

estructuración
Medio

RE-04

El diseño de los formatos que se planteen para 
el seguimiento y control de los proyectos 
deben ser específicos, no redundar en 
información que acarre esfuerzos innecesarios 
en su aplicación.

0 15/09/2017 CU M M
Aprobacion 
del cliente

3. Formatos de 
documentación

Gerente de los 
proyectos de 

estructuración
Medio

RE-05
El proceso formulado para el seguimiento y 
control de los proyectos, debe ser claro y 
conciso. 

1 15/09/2017 CU A A
Aprobacion 
del cliente

4. Diseño
Gerente de los 
proyectos de 

estructuración
Bajo

RE-06

La aplicación del proceso formulado para el 
seguimiento y control de los proyectos, no 
puede  requerir la atención de un amplio 
capital humano.

1 20/11/2017 CU A M
Aprobacion 
del cliente

4. Diseño
Gerente de los 
proyectos de 

estructuración
Medio

RE-07
El instructivo para el manejo de la herramienta 
debe ser claro y preciso.

0 22/02/2017 CU A M
Aprobacion 
del cliente

4. Diseño
Director del 
proyecto

Medio

RE-08
La realización de todas las acciones 
necesarias que encaminen al cumplimiento del 
proyecto.

0 19/06/2017 CU A M
Aprobacion 
del cliente

5. Gerencia del 
proyecto

Director del 
proyecto

Alta



PROYECTO DE GRADO - Página 54 

 

 

6.1.4 Diccionario de la EDT. 

Se presenta la definición a mayor detalle de cada paquete de trabajo mediante el diccionario 

de la EDT, el cual se encuentra en el apéndice A. 

6.1.5 Validación del Alcance.  

Se realiza el monitoreo y control del alcance mediante la correspondiente aprobación de cada 

uno de los paquetes de trabajo, constituidos en la estructura de desglose de trabajo del proyecto. 

El cumplimiento de los entregables se basa en la satisfacción de las necesidades y/o expectativas 

del cliente.  

Tabla 16. Validación de Alcance 

Validación del alcance 

Id. Entregables  
Requisitos asociado 

Inspección Usuario Observación 
Código Descripción 

1. Diagnóstico RE-01 
La identificación de la necesidad debe 
ser clara, con respecto a la deficiencia 
manifestada por el cliente. 

18/10/2017 
Carolina 
Olarte 

Aprobado 

2. Prefactibilidad 

RE-02 

La solución a la necesidad 
identificada, debe ser aprobada por el 
cliente, en cuanto a su funcionalidad 
y el costo que está acarrea. 

15/12/2017 
Carolina 
Olarte 

Aprobado 

RE-03 

La herramienta para el monitoreo y 
control de los proyectos no puede 
requerir la compra de software de 
altos costos para la organización. 

15/12/2017 
Carolina 
Olarte 

Aprobado 

3. 
Formatos de 
documentación 

RE-04 

El diseño de los formatos que se 
planteen para el seguimiento y control 
de los proyectos deben ser 
específicos, no redundar en 
información que acarre esfuerzos 
innecesarios en su aplicación. 

14/03/2018 
Alejandra 

Prieto 
Aprobado 

4. Diseño 

RE-05 
El proceso formulado para el 
seguimiento y control de los 
proyectos, debe ser claro y conciso. 

18/04/2018 
Carolina 
Olarte 

Aprobación 
del avance 

RE-06 

La aplicación del proceso formulado 
para el seguimiento y control de los 
proyectos, no puede  requerir la 
atención de un amplio capital 
humano. 

18/04/2018 
Carolina 
Olarte 

Aprobación 
del avance 

RE-07 El instructivo para el manejo de la 
herramienta debe ser claro y preciso. 

18/04/2018 Alejandra 
Prieto 

Aprobación 
del avance 

5. Gerencia del RE-08 La realización de todas las acciones 18/04/2018 Alejandra Aprobación 
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Validación del alcance 

Id. Entregables  
Requisitos asociado 

Inspección Usuario Observación 
Código Descripción 

proyecto necesarias que encaminen al 
cumplimiento del proyecto. 

Prieto del avance 

Fuente: Elaboración propia 

6.2 Plan de Gestión del Cronograma 

6.2.1 Listado de actividades con estimación de duraciones esperadas.  

Mediante la estimación de tiempos se definieron las actividades con base al método PERT, 

donde se determina un tiempo optimista, pesimista y esperado (más probable). Hallando la 

duración de las actividades mediante la ecuación de PERT. 

 

���� =
(�� + 4�
 + ��)

6
 

 

Para la implementación y elaboración del modelo se establecieron cuatro capítulos de 

desarrollo (Diagnostico, prefactibilidad, formatos de documentación y diseño), cada uno con el 

desglose de actividades pertenecientes a su ejecución teniendo como finalidad generar una 

herramienta de aplicación para el seguimiento y control de los proyectos de estructuración en la 

empresa Proyecta. 

 Para el cálculo se asignaron los tiempos optimista, esperado y pesimista en cada una de las 

actividades y mediante el análisis de PERT, se determinaron los tiempos adecuados para el 

proyecto, obteniendo como resultado los tiempos para cada actividad de la siguiente manera: 

Tabla 17. Listado de actividades del proyecto 

ID Nombre de tarea Predecesoras 
Tiempo 

Optimista 
Tiempo 

Esperado 
Tiempo 

Pesimista 
PERT 

1 INICIO DEL PROYECTO 
     

 
Diagnóstico 

     
2 Conocimiento de la organización 1 4.00 6.00 12.00 7.00 

3 
Históricos (Ejecución de proyectos 
de estructuración) 

2 5.00 10.00 15.00 10.00 

4 Identificación de la necesidad de la 
organización 

3 4.00 5.00 10.00 6.00 

 
Prefactibilidad 

     
5 Evaluación y formulación 4 14.00 19.00 30.00 20.00 

6 Evaluación costo-beneficio 5 2.00 4.00 8.00 4.00 

7 Supuestos y restricciones 6 6.00 8.00 12.00 8.00 
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ID Nombre de tarea Predecesoras Tiempo 
Optimista 

Tiempo 
Esperado 

Tiempo 
Pesimista PERT 

8 Estimación de costo y tiempo 7 2.00 4.00 10.00 5.00 

9 Viabilidad técnica 8 2.00 4.00 10.00 5.00 

 
Formatos de documentación 

     

10 
Desarrollo de formato para el 
seguimiento y control del 
cronograma 

9 18.00 26.00 30.00 25.00 

11 
Desarrollo de formato para el 
seguimiento y control del costo  

10cc+10 días 18.00 26.00 30.00 25.00 

12 
Desarrollo de formato para el 
seguimiento y control del Alcance 

10cc+15 días 16.00 25.00 30.00 24.00 

13 
Desarrollo de formato para el 
seguimiento y control de Calidad  

10cc+20 días 15.00 20.00 25.00 20.00 

14 
Desarrollo de formato para el 
seguimiento y control de riesgos 

10cc+25 días 27.00 31.00 40.00 32.00 

15 
Desarrollo de formato para el 
seguimiento y control de 
comunicaciones  

10cc+30 días 18.00 26.00 30.00 25.00 

16 
Desarrollo de formato para el 
seguimiento y control de 
adquisiciones 

10cc+35 días 20.00 29.00 34.00 28.00 

 
Diseño 

     
17 

Desarrollo de la herramienta de 
selección 16 22.00 29.00 42.00 30.00 

18 
Estandarización del documento 
guía 

17cc+5 días 15.00 18.00 30.00 20.00 

19 
Orientación al diligenciamiento de 
la información 

18 2.00 4.00 8.00 4.00 

20 Gerencia del Proyecto 2cc 150.00 165.00 190.00 167.00 

21 CIERRE DEL PROYECTO      
Fuente: Elaboración propia 

 

6.2.2 Línea base del Cronograma – Diagrama de Gantt (producto de la 

programación en Ms Project). 

Con los datos obtenidos en el anterior inciso se genera el cronograma en Microsoft Project 

con los siguientes componentes: 

Cronograma 

El cronograma se realizó con un horario laboral en la ciudad de Bogotá, en el que se labora 

de lunes a viernes de 10:00 am – 12:00 pm y de 2:00 pm – 4:00 pm. Los días sábado y domingo 

cuentan cómo días no laborables y la fecha de inicio se programó desde el 18/09/17.  
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Una vez designado el cronograma laboral se digitaron las actividades con sus respectivas 

duraciones y predecesoras (Ejercicio ya hecho con el método de PERT). Obteniendo el 

cronograma de la siguiente manera: 

 
Figura 11. Cronograma de actividades 

Fuente: Elaboración propia
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Diagrama de Gantt – Programación en Project 

La información plasmada hace que el programa Project diagrame las actividades con sus respectivas sucesoras y predecesoras, de 

tal manera que se diagraman los tiempos en forma de barras, lo que es llamado Diagrama de Gantt ilustrado de la siguiente manera: 

 
Figura 12. Diagrama de Gantt 

Fuente: Elaboración propia 
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6.2.3 Diagrama de Red (producto de la programación en Ms Project).  

Se realizó el diagrama de red con la información obtenida del análisis del método de PERT indicando en rojo la secuencia de la 

ruta crítica, este diagrama fue elaborado en Excel debido a que su extensión en Project es demasiada y no hace clara la muestra de los 

datos en modo imprimible, por lo que se elaboró mediante la técnica gráfica de PERT coincidiendo la numeración con la tabla del 

listado de las actividades de proyecto, obteniendo diagrama de red del proyecto: 

 

 
Figura 13. Diagrama de Red 

Fuente: Elaboración propia 
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6.2.4 Diagrama Ruta crítica. 

Obteniendo como resultado la programación de las actividades, con la asignación de los recursos, predecesoras, tiempos de 

comienzo y fin, se activó la ruta crítica (Barras en rojo), para tener un seguimiento más claro y controlado del proyecto en el transcurso 

de su ejecución, como se muestra a continuación: 

 
Figura 14. Diagrama Ruta Crítica  

Fuente: Elaboración propia 
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6.2.5 Aplicación de una de las técnicas de desarrollar el cronograma. 

Durante la ejecución del proyecto se llevaron a cabo fechas de control para determinar el estado del avance de las actividades, en 

el punto de control 2 se realizó un cambio integrado por las siguientes razones: 

Tabla 18. Técnica de desarrollo en el cronograma 

Entregable: Capítulo de Formatos de documentación 

Retraso en el punto 
de control: 

Al realizar el análisis en el punto de control 2 se encontró un retraso en las actividades del 12%, lo que incurrió en un 
gran retraso en especial en las actividades correspondientes al desarrollo de los formaros de las áreas de gestión. 

Causa del retraso: 

Este atraso de las actividades correspondientes a la elaboración de los formatos para el control y seguimiento de las áreas 
de gestión, es debido a la materialización de uno de los riesgos del proyecto (Riesgo R3 en la matriz de riesgos inciso 
6.8.4), R3: Incumplimiento en la entrega de información en los tiempos pactados por parte del director del BIIM. Esta 
información iba enfocada a las actividades que manejan en la empresa durante el desarrollo y ejecución de los proyectos 
de estructuración, con el retraso de la obtención de esta documentación no se pudo lograr el avance concreto de los 
formatos, pues estos deben cumplir con los criterios estratégicos de la empresa. 

Impacto: 
a) Alteración en la línea base del costo. 
b) Realización de un control integrado de cambios. 

Cronograma 
resumido del 
retraso: 
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Técnica a utilizar: 
Para poder encaminar nuevamente la línea del costo sin afectar el tiempo de ejecución se realizó la técnica de Crashing, 
en la que se adicionaron recursos en las actividades de mayor retraso, esto implicó el aumento de las horas de trabajo de 
los desarrolladores del proyecto generando un sobre costo al presupuesto. 

Resumen de 
indicadores valor 
ganado en el punto 
de control de 
retraso: 

SPI 0.49 CPI 1 BAC $ 37,956,000.00  

Resultados 
Obtenidos: 

Debido al impacto se realizó un control integrado de cambios logrando encaminar nuevamente la línea base del costo. El 
porcentaje de avance de las actividades una vez aplicadas las correcciones son acordes a lo planeado durante el análisis 
del punto de control 3, esta variación era necesaria para poder obtener el mejor resultado, aunque sus costos aumentaron 
estos están dentro del rango aceptable del porcentaje de contingencia de la materialización de los riesgos.  
    

Variación del costo 
en la línea base: Costo Previsto $ 37,956,000.00 Costo Final $ 38,889,000.00 Variación $ 933,000.00 

 

Fuente: Elaboración Propia
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6.3 Plan de Gestión del Costo 

6.3.1 Línea base de costos.  

Con la asignación de los recursos se logró obtener la elaboración del siguiente presupuesto, 

enumerando los pasos según los estándares guía del PMBOK, así:  

Paso 1. Asignación del costo de las actividades. 

Donde se asignó el costo a cada actividad con una unidad de medida global y 

finalmente sumando los totales de cada capítulo. 

Paso 2. Total de los costos directos del proyecto. 

 Se sumaron las estimaciones de los paquetes de trabajos como costos directos. 

Paso 3. Asignación de recursos de contingencia, asumidos para este caso del 1%. 

Paso 4. Totalizar la línea base del presupuesto. 

Paso 5. Al total de la línea base se aplicó un porcentaje de imprevistos del 5% como gastos 

de la reserva de gestión. 

Paso 6. Total del costo del proyecto. 

6.3.2 Presupuesto por actividades.  

Como resultado de la línea base de costo y con base a los resultados del seguimiento de las 

actividades en las fechas de control y los cambios integrados como se muestra en la aplicación 

del valor ganado, se obtiene el presupuesto final así: 

Tabla 19. Presupuesto por Actividades 

ID Nombre de la tarea U.M Cant. Vr. unitario Vr. parcial Vr. capítulo 

1.0 Diagnóstico         $ 1,562,000.00  

1.1 Conocimiento de la organización gl 1.00 $ 392,000.00  $ 392,000.00    

1.2 
Históricos (Ejecución de 
proyectos de estructuración) 

gl 1.00 $ 320,000.00  $ 320,000.00    

1.3 
Identificación de la necesidad de 
la organización 

gl 1.00 $ 850,000.00  $ 850,000.00    

2.0 Prefactibilidad         $ 3,988,000.00  

2.1 Evaluación y formulación gl 1.00 $ 1,210,000.00  $ 1,210,000.00    

2.2 Evaluación costo-beneficio gl 1.00 $ 320,000.00  $ 320,000.00    

2.3 Supuestos y restricciones gl 1.00 $ 320,000.00  $ 320,000.00    

2.4 Estimación de costo y tiempo gl 1.00 $ 758,000.00  $ 758,000.00    

2.5 Viabilidad técnica gl 1.00 $ 1,380,000.00  $ 1,380,000.00    

3.0 Formatos de documentación         $ 10,420,000.00  

3.1 Desarrollo de formatos para gl 1.00 $ 1,960,000.00  $ 1,960,000.00    
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ID Nombre de la tarea U.M Cant. Vr. unitario Vr. parcial Vr. capítulo 

gestión del cronograma 

3.2 
Desarrollo de formatos para 
gestión del costo  

gl 1.00 $ 1,310,000.00  $ 1,310,000.00    

3.3 
Desarrollo de formatos para 
gestión del Alcance 

gl 1.00 $ 1,450,000.00  $ 1,450,000.00    

3.4 
Desarrollo de formatos para de 
gestión de Calidad  

gl 1.00 $ 1,690,000.00  $ 1,690,000.00    

3.5 
Desarrollo de formatos para 
gestión de riesgos 

gl 1.00 $ 1,546,000.00  $ 1,546,000.00    

3.6 
Desarrollo de formatos para 
gestión de comunicaciones  

gl 1.00 $ 1,110,000.00  $ 1,110,000.00    

3.7 
Desarrollo de formatos para 
gestión de adquisiciones 

gl 1.00 $ 1,354,000.00  $ 1,354,000.00    

4.0 Diseño         $ 4,195,000.00  

4.1 
Desarrollo de la herramienta de 
selección 

gl 1.00 $ 2,400,000.00  $ 2,400,000.00    

4.2 
Estandarización del documento 
guía 

gl 1.00 $ 1,300,000.00  $ 1,300,000.00    

4.3 
Orientación al diligenciamiento 
de la información 

gl 1.00 $ 495,000.00  $ 495,000.00    

 
          $ 18,724,000.00  

5.0 Gerencia de Proyectos gl 1.00 $ 18,724,000.00  $ 18,724,000.00    

VALOR TOTAL DEL PROYECTO  $      38,889,000.00  
RESERVA DE CONTINGENCIA (10%)   $        3,888,900.00  

LINEA BASE DEL PRESUPUESTO  $      42,777,900.00  
RESERVA DE GESTIÓN (2%)  $           855,558.00  

VALOR TOTAL COSTOS INDIRECTOS DEL PROYECTO   $      43,633,458.00  
Fuente: Elaboración propia 

  

6.3.3 Indicadores de medición de desempeño.  

Los indicadores de medición que se determinaron para el seguimiento del costo y el tiempo a 

lo largo de la ejecución del proyecto se realizó mediante la gestión del valor ganado, estos 

indicadores fueron programados en el Project en el cual se muestran los resultados del 

desempeño. Se enuncian a continuación las variables aplicadas al proyecto. 

Tabla 20. Indicadores de medición de Desempeño 

Variable Acrónimo 

Valor Planeado PV 

Costo Actual AC 

Valor Ganado EV 

Curva S “S” 

Variación en costos CV 

Variación de Cronograma SV 
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Variable Acrónimo 

Indicador de desempeño del Costo CPI 

Indicador de desempeño del Cronograma SPI 

Indicador de Costo y cronograma CSI 

Presupuesto Inicial BAC 

Nuevo Presupuesto EAT 

Estimación Completa ETC 

Varianza al finalizar VA 

Fuente: Elaboración propia 
 

6.3.4 Aplicación técnica del valor ganado con curvas S avance. 

Para lograr un control de las actividades optimo en el transcurso del tiempo del proyecto se 

realizó el seguimiento con el análisis de valor ganado aplicado a tres fechas de estado, de esta 

manera se pudo tener el control del avance de las actividades. Al realizar todo el análisis en el 

proyecto se generaron cambios en el transcurso del mismo, por lo que se realizaron los siguientes 

cambios: 

Tabla 21. Variaciones detectadas 

Estado del proyecto Fecha Observación 

Punto de control 1 04/12/ 2017 Se realizó nivelación de recursos 

Punto de control 2 05/02/ 2018 Se realizó Crashing lo que aumentó el presupuesto 

Control integrado de cambios  Cambio de la línea del costo en el proyecto 

Punto de control 3 11/04/2018 Estado de seguimiento aceptable 

Informe de estado del Valor Ganado  Resumen del control de costos 
Fuente: Elaboración propia 

 
Estas fechas representan los cambios y seguimientos realizados en cada punto de control con 

el análisis de valor ganado mostrando los avances en porcentajes del valor acumulado del 

proyecto. Se podrá evidenciar los costos y el Gantt de seguimiento hasta la fecha de estado, al 

igual que los resultados de los indicadores de valor ganado, por lo tanto se muestra a continuación 

el análisis de los resultados obtenidos por el seguimiento y control al proyecto. 
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Punto de control 1 

Se estableció la primera fecha de control el 04 de diciembre del 2017 para poder evaluar el avance hasta la fecha, se determinó 

este punto como fecha de estado dentro de la programación de Project, de tal manera que se pueda apreciar el porcentaje programado 

vs el porcentaje real ejecutado. Los resultados arrojados fueron los siguientes: 

 
Figura 15. Cronograma fecha de control 1 

Fuente: Elaboración Propia 
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Índices de valor ganado en el punto de control 1 

 
Figura 16. Valor Ganado fecha de control 1 

Fuente: Elaboración Propia 
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Análisis de resultados punto de control 1 

1. Como se pudo apreciar en la imagen del cronograma el avance del proyecto en la primera 

fecha de control es del 20%, así mismo se puede observar la línea base como lo indica la 

imagen y las barras de seguimiento de las actividades indicando un retraso, pues el 

porcentaje programado a la fecha debería ser del 24%, lo que representa en estos 

momentos un 4% de retraso en la ejecución de las actividades. Ahora bien, como lo 

muestra la matriz de restricción se proyecta flexibilidad en la asignación de recursos para 

cumplir con el tiempo. 

2.  De acuerdo a los resultados en la imagen de valor ganado el índice SPI (Shedule 

Performance Index) equivalente a 0.45 en el capítulo de prefactibilidad, representa el 

atraso del 4% antes mencionado, mientras que el índice CPI (Cost Performance Index) 

equivalente al 1, señala que los costos están de acuerdo al porcentaje obtenido y corre 

según la marcha como lo rectifica el índice VAC. 

3. Por ser la primera fecha de control se realizarán los ajustes por medio de la nivelación de 

recursos para poder obtener resultados efectivos sin tener que afectar el costo que va 

según lo presupuestado y a su vez no alterar el tiempo del proyecto, esta asignación de 

recursos proyecta mover los rendimientos de los desarrolladores para poder nivelar los 

costos y el tiempo de las actividades en retraso. El comportamiento de esta nivelación de 

recursos será evaluada en la segunda fecha de control para verificar si fue efectivo el 

procedimiento o si continua el retraso de las actividades, dicho seguimiento se muestra a 

detalle en el inciso 6.4.4 Aplicación técnica del valor ganado con curvas S avance. 
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Punto de control 2 

Este punto de control tiene como fecha de estado (línea base) el 05 de febrero de 2018, como se puede ver el costo previsto del 

proyecto sigue siendo de $ 37.965.000 millones de pesos, pues solo se nivelaron los recursos del capítulo Prefactibilidad para controlar 

el retraso del punto de control 1. En la siguiente imagen se muestra el Gantt de seguimiento del avance de las actividades hasta la 

fecha. 
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Figura 17. Cronograma fecha de control 2 
Fuente: Elaboración propia 

Índices de valor ganado en el punto de control 2 

 
Figura 18. Valor Ganado fecha de control 2 

Fuente: Elaboración propia 
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Análisis de resultados punto de control 2 

1. Como se observa en la imagen del Gantt del seguimiento las actividades del capítulo 

de formatos de documentación tienen un retraso considerable, pues a la fecha deberían 

estar en un 58% y se observa que el porcentaje real ejecutado es del 26%. Este atraso 

es notable en el SPI equivalente al 0.49, indicando un desempeño muy por debajo de 

lo planeado. 

2. El CPI muestra un desempeño de 1 lo cual indica que el presupuesto va marchando 

bien respecto al porcentaje ejecutado, esto porque se nivelaron los recursos en el punto 

de control 1. 

3. Este atraso de las actividades correspondientes a la elaboración de los formatos para el 

control y seguimiento de las áreas de gestión es debido a la materialización de uno de 

los riesgos del proyecto (Riesgo R3 en la matriz de riesgos inciso 6.8.4), R3: 

Incumplimiento en entrega de información en los tiempos pactados por parte de 

director del Banca de Inteligencia de Inversión Municipal (BIIM). Esta entrega de 

información iba enfocada a las actividades que manejan en la empresa durante el 

desarrollo y ejecución de los proyectos de estructuración, de esta manera poder 

agruparlas y asignarlas a las áreas de gestión correspondientes para su seguimiento, 

sin estos datos no se pudo lograr el avance concreto de los formatos, pues estos deben 

cumplir con los criterios estratégicos de la empresa. 

4. El porcentaje acumulado real ejecutado es del 46%, lo que es preocupante pues el 

proyecto debería estar en un porcentaje completo a la fecha del 58%, teniendo en total 

un retraso acumulado del 12%. En vista de los resultados obtenidos se implementará 

la técnica crashing, de tal forma que permita adicionar más recursos en la ruta crítica 

para el desarrollo de las actividades y de esta forma compensar los atrasos presentes y 

reducir al mínimo el costo incremental. 

5. Debido a la implementación del crashing esto causo un aumento en el presupuesto lo 

que alteró la línea base del costo, por lo tanto se realizó la generación del control 

integrado de cambios, el cual se muestra a en el formato del plan de gestión de 

cambios. 
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Tabla 22. Plan de Gestión de Cambios 

Control de Versiones 
Versión Elaborada por Aprobada por Fecha Ajuste 

01 Laura Bohórquez Carolina Olarte 07/02/2018  
 

Plan De Gestión De Cambios 
Proyecto Modelo de aplicación para el seguimiento y control de proyectos de estructuración 

en la empresa Proyecta SAS 
 

Roles de la gestión de cambios: 
Nombre Del Rol Persona Asignada Responsabilidades Niveles De Autoridad 
Director del proyecto Helmuth Celis Aprobar el aumento del 

presupuesto  
Alto 

Desarrollador Laura Bohórquez Realizar el ajuste de la 
adición de recursos  

Alto 

 
Tipos de cambios: 
Acción Correctiva: Nivelación de atraso en el cronograma. 
Acción Preventiva Incurrir en retrasos de tiempo. 
Reparación Defecto: Asignación de recursos en actividades de ruta crítica para nivelar el porcentaje de 

ejecución. 
Cambio Al Plan De 
Proyecto: 

Con la asignación de recursos se establece un cambio en la línea del costo, creando 
un aumento del presupuesto. 

Proceso general de gestión de cambios  
Solicitud De Cambios: 

 
Aumento en el Presupuesto del proyecto. 

Verificar  Solicitud De 
Cambios: 

La solicitud de cambio la verifica el equipo desarrollador asumiendo y verificando 
que si cumpla con las condiciones óptimas competentes en la elaboración del 
proyecto. 

Evaluar Impactos: 
Incurre un impacto en el tiempo de los desarrolladores pues la dedicación 
preliminar es aumentada en un 20%, generando un mayor número de horas 
trabajadas. 

Tomar Decisión Y 
Replanificar: 

Esta verificación se realizó mediante acuerdo concertado con el director del 
proyecto, pues esta asignación de recursos genera un aumento dentro de los 
parámetros aceptables de la materialización de riesgos y será ajustado con la mayor 
brevedad. 

Implantar El Cambio: 

Se realizara el cambio en la programación de Project con la asignación de recursos 
en las actividades de ruta crítica de mayor retraso, para lograr nivelar el tiempo de 
ejecución y actualizando los costos resultado de la aplicación de la técnica del 
crashing.  

Concluir El Proceso De 
Cambio: 

 

Al implementar el cambio se pretende encaminar nuevamente la línea base del 
costo para no alterar los objetivos y metas del proyecto. 

Plan  de  contingencia  ante   solicitudes  de  cambio  urgentes:   
       Una vez se requiera de una decisión sumamente urgente, el desarrollador deberá atenerse a tomar la mejor 
decisión por su cuenta, teniendo siempre en cuenta la matriz de restricción de la línea base del proyecto, al ser 
efectuada la decisión por fuerza mayor, posterior a eso el comité se reunirá para garantizar que el cambio haya 
sido a satisfacción.  

Fuente: Elaboración Propia
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Punto de control 3 

Este punto de control tiene como fecha de estado (línea base) el 11 de abril de 2018, una vez aplicado el cambio en la línea base 

del costo, se logró obtener un gran avance en las actividades del proyecto ajustado a los objetivos y metas de cumplimiento. El 

presupuesto final es de $  38.889.000 millones de pesos, costo acorde al avance realizado y a la buena aplicación del crashing.  

 
Figura 19. Cronograma fecha de control 3 

Fuente: Elaboración propia 
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Índices de valor ganado en el punto de control 3 

 
Figura 20. Valor Ganado fecha de control 3 

Fuente: Elaboración propia 
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Curva S de avance 

 
Figura 21. Gráfica de Curva S 

Fuente: Elaboración propia 
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Análisis de resultados punto de control 3 

1. Como se puede observar el seguimiento en este punto de control fue satisfactorio una 

vez se implementó el control integrado de cambios, con la reasignación de recursos en 

las actividades de los capítulos de planeación y diseño. 

2. En la imagen de índices de valor ganado este punto de control tiene un CPI de 1 

indicando que el presupuesto marcha según lo programado y un SPI de 0.99 con un 

desempeño de cronograma adecuado. 

3. El proyecto muestra un porcentaje real del 90% y el porcentaje a la fecha de estado 

programado proyecta el 91%, de ahí que el SPI sea del 0.99, lo cual es un avance 

aceptable y satisfactorio en la ejecución del proyecto. 

Finalmente se realiza un cuadro resumen con los resultados en cada punto de control y el 

estado en la fecha de control 3 como un cierre parcial.  

 

Tabla 23. Informe de estado en los puntos de control del valor ganado 

Indicador  Punto de control 
1 (04-12-17) 

Punto de control 2 
(05-02-18) 

Punto de control 
3 (11-04-18) 

Valor Planeado (PV): $ 10,612,706.59 $ 23,341,040.45 $ 34,488,724.55 

Valor Ganado (EV): $ 4,871,973.17 $ 20,213,292.95 $ 34,280,324.55 

Costo Actual (AC): $ 8,978,920.00 $ 20,213,292.95 $ 34,280,324.55 
  

Varianza de la programación (SV): -$ 5,740,733.41 -$ 3,127,747.50 -$ 208,400.00 

Varianza del costo (CV): -$ 4,106,946.83 $ 0.00 $ 0.00 
Índice de desempeño de la 
programación (SPI): 0.46 0.87 0.99 

Índice de desempeño del costo (CPI): 0.54 1.00 1.00 
  

Porcentaje de ejecución estimado: 24% 58% 90% 

Porcentaje de ejecución real: 20% 46% 91% 

Presupuesto a la finalización (BAC): $ 37,956,000.00 $ 37,956,000.00 $ 38,889,000.00 
 

Fuente: Elaboración Propia 
 
 

6.4 Plan de Gestión de Calidad 

6.4.1 Métricas de Calidad. 
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Tabla 24. Métricas de Calidad 

 

Nombre del 
indicador 

Objetivo 
Medidas para el desarrollo del indicador de 

Calidad 

Frecuencia o 
punto de 
medición 

Información 
oportuna 
durante el 
desarrollo del 
producto. 

Mantener informado 
al cliente sobre el 
estado de la ejecución 
del proyecto. 

Se realizaran reuniones con el cliente, en el cual 
se exponga mediante informes elaborados el 
avance del producto y se recopilen las 
observaciones, requerimientos y demás que el 
cliente disponga.  

Trimestral 

Diseño de 
formatos 
orientados a la 
correcta 
gestión de los 
proyectos. 

Aprobar la 
elaboración de los 
formatos 
desarrollados para la 
correcta gestión de 
los proyectos de la 
organización. 

Se establece una evaluación de conformidad, de 
acuerdo a varios aspectos en el diseño de los 
formatos.  
Los cuales se calificarán con los siguientes 
rangos: 
<3: Inaceptable 
=3<4: Aceptable 
=4<5: Satisfactorio 
5: Excelente 
Acorde a los registros tomados si el promedio de 
la calificación es menor que 4 se tomarán las 
acciones correctivas descritas en el presente plan 
de gestión de calidad. 

Toda vez que se 
realice el 
desarrollo de 
cada formato de 
gestión 

Funcionalidad 
técnica de la 
herramienta de 
selección. 

Verificar que la 
herramienta de 
selección funcione 
correctamente de 
acuerdo a las 
especificaciones del 
cliente.  

Se establece una evaluación por parte de los 
interesados del cliente respecto a la funcionalidad 
de la herramienta, acorde a sus requerimientos. 
Los cuales se calificarán con los siguientes 
rangos: 
<3: Inaceptable 
=3<4: Aceptable 
=4<5: Satisfactorio 
5: Excelente 
Acorde a los registros tomados si el promedio de 
la calificación es menor que 4 se tomarán las 
acciones correctivas descritas en el  presente plan 
de gestión de calidad.  

Cuando se 
realice entrega 
del producto. 

Fuente: Elaboración propia 
 

6.4.2 Documentos de prueba y evaluación. 

Acorde a las métricas que se definieron para garantizar la calidad del producto, objeto del 

presente proyecto, se procedió a realizar una verificación del cumplimiento de métricas que le 

otorguen al producto el valor de la calidad, mediante la siguiente lista de chequeo. 

 

Tabla 25. Lista de verificación de métricas de calidad 

Ítem Métrica a verificar 
Estado 

Observaciones 
Cumple 

No 
cumple 

1 Información oportuna durante el X   
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desarrollo del producto 

2 
Diseño de formatos orientados a la 
correcta gestión de los proyectos. 

X  
 

3 
Funcionalidad técnica de la herramienta 
de selección. 

X  
 

Fuente: Elaboración propia 
 

6.4.2.1 Plan de mejoras. 

Se estableció con el plan de mejoras a los procesos las pautas a proceder, una vez 

identificados los aspectos a mejorar y las no conformidades por el cliente. Estableciendo las 

acciones correctivas y preventivas adecuadas según correspondan. Los siguientes son los pasos 

que se siguieron para el desarrollo del plan de mejoras: 

a) Análisis de los resultados obtenidos de las métricas de calidad establecidas, a fin de 

seleccionar aquellas que presentan inconformidades y/o impiden la realización exitosa del 

determinado proceso. 

b) Identificar las causas de los indicadores que no cumplen satisfactoriamente. 

c) Establecer acciones correctivas y preventivas que permitan el mejoramiento continuo de 

los procesos. 

d) Introducir dichas acciones al ciclo de ejecución del proyecto, a fin de retroalimentarlo y 

obtener a partir de ello los nuevos indicadores. 

e) Comunicación de los cambios implementados, mediante el formato para gestión de 

cambios.  

f) Actualización de los procesos que requirieron la implementación de acciones de mejora. 



PROYECTO DE GRADO - Página 79 

 

 
Figura 22. Procedimiento del Plan de Mejoras 

Fuente: Elaboración Propia 

 

6.4.3 Entregables verificados. 

Se verifica el cumplimiento de cada uno de los entregables de primer nivel de la estructura 

de desglose de trabajo formulada para el desarrollo del presente proyecto. El cumplimiento de las 

entregas se encuentra alineadas a los requerimientos del cliente y por ende a la calidad del 

producto, lo cual se verificó mediante el siguiente formato de inspección. 

Tabla 26. Formato de Inspección  

Formato de inspección 
Datos Generales del Proyecto 

Realizado por Lizzet Carolina Antolinez Reyes 
Empresa PROYECTA SAS 

Proyecto 
Modelo de aplicación para el seguimiento y control de proyectos de estructuración en la 
empresa Proyecta SAS 

 

Entregables verificados 

Id. Entregables  
Requisitos asociado 

Fecha  Estado 
Código Descripción 

1. Diagnóstico RE-01 
La identificación de la necesidad debe ser clara, 
con respecto a la deficiencia manifestada por el 
cliente. 

18/10/2017 
Ejecutado y 
cumplido. 

2. Prefactibilidad RE-02 
La solución a la necesidad identificada, debe ser 
aprobada por el cliente, en cuanto a su 
funcionalidad y el costo que está acarrea. 

15/12/2017 
Ejecutado y 
cumplido. 

Identificación de 
los indicadores 
no satisfactorios

Identificación de las 
causas para la 
inconformidad

Formulación e 
implementación de 

acciones correctivas y 
preventivas

Nueva medición 
de las métricas de 

calidad

Comunicación de 
cambios

Actualización a 
los procesos
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Entregables verificados 

Id. Entregables  
Requisitos asociado 

Fecha  Estado 
Código Descripción 

RE-03 
La herramienta para el monitoreo y control de los 
proyectos no puede requerir la compra de software 
de altos costos para la organización. 

15/12/2017 
Ejecutado y 
cumplido. 

3. 
Formatos de 
documentación 

RE-04 

El diseño de los formatos que se planteen para el 
seguimiento y control de los proyectos deben ser 
específicos, no redundar en información que acarre 
esfuerzos innecesarios en su aplicación. 

14/03/2018 
Ejecutado y 
cumplido. 

4. Diseño 

RE-05 
El proceso formulado para el seguimiento y 
control de los proyectos, debe ser claro y conciso. 

18/04/2018 
Proceso de 

finalización. 

RE-06 
La aplicación del proceso formulado para el 
seguimiento y control de los proyectos, no puede  
requerir la atención de un amplio capital humano. 

18/04/2018 
Proceso de 

finalización. 

RE-07 
El instructivo para el manejo de la herramienta 
debe ser claro y preciso. 

18/04/2018 
Proceso de 

finalización. 

5. 
Gerencia del 
proyecto 

RE-08 
La realización de todas las acciones necesarias que 
encaminen al cumplimiento del proyecto. 

18/04/2018 
Proceso de 

finalización. 
Fuente: Elaboración Propia 

 

6.5 Plan de Gestión de Recursos 

6.5.1 Estructura de desglose de recursos. 

Para el óptimo desarrollo de las actividades del proyecto es fundamental poder controlar los 

recursos que son utilizados para controlar el trabajo y el costo del  proyecto, por lo tanto se 

realizó la EDR de los recursos implicados en el proyecto, tal como lo muestra la siguiente 

imagen. 

 

Modelo de aplicación para el seguimiento y control de proyectos de 
estructuración 

Personal

Asesoría 
Externa 

Director del 
proyecto 

Desarrolladores

Equipos

Recursos Informáticos 

Insumos de oficina
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Figura 23. Estructura de desglose de recursos 
Fuente: Elaboración Propia  
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6.5.2 Asignaciones de recursos físicos y Asignaciones del equipo del proyecto. 

La asignación de los recursos y el responsable a cargo del equipo se designaron para cada una de las actividades del proyecto, con 

la finalidad de poder controlar quien y como está efectuando el desarrollo de las actividades, de esta forma tener un seguimiento más 

claro. La asignación se realizó de la siguiente manera: 

Tabla 27. Asignación de recursos 

ID  Nombre de la tarea Responsable del 
equipo Dedicación Cargo Recurso físico Fecha de 

culminación 

1.0 Diagnóstico           

1.1 Conocimiento de la organización 
Helmuth Celis 20% Director del proyecto 

Recursos informáticos 26/09/2017 Lizzet Antolinez 20% Desarrollador 

Laura Bohórquez 20% Desarrollador 

1.2 
Históricos (Ejecución de proyectos de 
estructuración) Laura Bohórquez 

40% 
Desarrollador 

Recursos informáticos 10/10/2017 

1.3 
Identificación de la necesidad de la 
organización 

Helmuth Celis 50% Director del proyecto 
Recursos informáticos 
Insumos de oficina 

18/10/2017 Lizzet Antolinez 50% Desarrollador 

Laura Bohórquez 50% Desarrollador 
2.0 Prefactibilidad           

2.1 Evaluación y formulación 
Helmuth Celis 20% Director del proyecto 

Recursos informáticos 
Insumos de oficina 

15/11/2017 Lizzet Antolinez 15% Desarrollador 

Laura Bohórquez 15% Desarrollador 

2.2 Evaluación costo-beneficio 
Lizzet Antolinez 100% Desarrollador 

Recursos informáticos 21/11/2017 
Laura Bohórquez 60% Desarrollador 

2.3 Supuestos y restricciones 
Helmuth Celis 50% Director del proyecto 

Recursos informáticos 01/12717 
Lizzet Antolinez 50% Desarrollador 

2.4 Estimación de costo y tiempo Helmuth Celis 100% Director del proyecto Recursos informáticos 
Insumos de oficina 

08/12/2017 
Lizzet Antolinez 37% Desarrollador 

2.5 Viabilidad técnica 
Helmuth Celis 98% Director del proyecto 

Recursos informáticos 
Insumos de oficina 

15/12/2017 Lizzet Antolinez 99% Desarrollador 

Laura Bohórquez 99% Desarrollador 
3.0 Formatos de documentación           
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ID  Nombre de la tarea Responsable del 
equipo 

Dedicación Cargo Recurso físico Fecha de 
culminación 

3.1 
Desarrollo de formatos para gestión del 
cronograma 

Helmuth Celis 65% Director del proyecto 
Recursos informáticos 
Insumos de oficina 

19/01/2018 

3.2 
Desarrollo de formatos para gestión del 
costo  

Laura Bohórquez 65% Desarrollador 
Recursos informáticos 
Insumos de oficina 

02/02/2018 

3.3 
Desarrollo de formatos para gestión del 
Alcance 

Lizzet Antolinez 75% Desarrollador 
Recursos informáticos 
Insumos de oficina 

08/02/2018 

3.4 
Desarrollo de formatos para de gestión de 
Calidad  

Helmuth Celis 70% Director del proyecto 
Recursos informáticos 
Insumos de oficina 

09/02/2018 

3.5 
Desarrollo de formatos para gestión de 
riesgos 

Laura Bohórquez 60% Desarrollador 
Recursos informáticos 
Insumos de oficina 

06/03/2018 

3.6 
Desarrollo de formatos para gestión de 
comunicaciones  

Lizzet Antolinez 55% Desarrollador 
Recursos informáticos 
Insumos de oficina 

02/03/2018 

3.7 
Desarrollo de formatos para gestión de 
adquisiciones 

Helmuth Celis 40% Director del proyecto 
Recursos informáticos 
Insumos de oficina 

14/03/2017 

4.0 Diseño           
4.1 Desarrollo de la herramienta de selección Laura Bohórquez 100% Desarrollador Recursos informáticos 25/04/2018 

4.2 Estandarización del documento guía Lizzet Antolinez 80% Desarrollador Insumos de oficina 02/05/2018 

4.3 
Orientación al diligenciamiento de la 
información Helmuth Celis 

100% 
Director del proyecto 

Insumos de oficina 08/05/2018 

              

5.0 Gerencia de Proyectos 
Helmuth Celis 40% Director del proyecto 

Recursos informáticos 
Insumos de oficina 

08/05/2018 Lizzet Antolinez 40% Desarrollador 

Laura Bohórquez 40% Desarrollador 
Fuente: Elaboración Propia 
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6.5.3 Plan de capacitación y desarrollo del equipo. 

Capacitación 

El plan de capacitación del personal se hará por medio de una asesoría externa con un 

especialista en la programación y gerencia de proyectos de estructuración, esta capacitación está 

enfocada en el conocimiento de la creación del modelo para el seguimiento y control de 

proyectos en específico. La capacitación tuvo lugar a cuatro reuniones en las cuales se atendieron 

los temas así: 

a) Reunión: Alcance del proyecto y formulación del problema. 

b) Reunión: Orientación al enfoque de la viabilización del proyecto. 

c) Reunión: Lección de manejo avanzado en la creación del cronograma y seguimiento 

del mismo en Project. 

d) Reunión: Orientación en la elaboración de la herramienta y los formatos 

Desarrollo del equipo de trabajo 

El desarrollo del equipo de trabajo tiene que estar enmarcado en las necesidades que el 

proyecto requiera, por lo tanto, 

a) En el proceso de ejecución se evalúan los perfiles de los aspirantes verificando que 

cumplan con las capacidades para el cargo. 

a) El director del proyecto en conjunto con los desarrolladores tienen la necesidad de 

identificar las habilidades de los miembros del equipo, de esta manera poder 

canalizar y planear una mejor estrategia de trabajo. 

b) Durante el transcurso de la ejecución del proyecto se deberá cumplir con los horarios 

establecidos. 

c) Demostrar la motivación, planeación y control de las actividades para el 

cumplimiento de los entregables ante la junta directiva.  

6.6 Plan de gestión de comunicaciones 

6.6.1 Sistema de información de comunicaciones. 

La planificación de las comunicaciones se realizó con el fin de determinar qué información, 

medio, frecuencia, audiencia, responsable y formatos que serán implementados para garantizar un 

recibimiento, recopilación y distribución de la información de manera óptima.  
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Una vez definidos los interesados, los roles y responsabilidades dentro del proceso de 

desarrollo del presente proyecto, se determina cuáles son sus requerimientos y necesidades 

respecto a la información que necesitan comunicar o les sea suministrada, con el fin de asegurar 

que la comunicación sea exitosa.  

Tabla 28. Requerimientos 

Involucrado Necesidades, Deseos, expectativas Entregable del proyecto 

Director de proyectos 
 

Aprobación de la funcionalidad de la 
herramienta y los formatos a aplicar en 
las áreas de gestión 

Herramienta de asignación y 
formatos 

Director de proyectos  Revisión de la funcionalidad de la 
herramienta y los formatos a aplicar en 
las áreas de gestión 

Herramienta de asignación y 
formatos 

Desarrollador del proyecto Acceso a la información de los 
proyectos anteriores de la empresa para 
la creación de la herramienta y 
formatos de los planes de gestión. 

Herramienta de asignación y 
formatos 

Fuente: Elaboración propia 
 

6.6.2 Matriz de comunicaciones. 

Para asegurar que las comunicaciones actúen de manera efectiva, se determinó los roles y 

responsabilidades de cada uno de los interesados en el proyecto. Así mismo se establece el tipo 

de información requerida por cada uno de los interesados y la frecuencia de entrega de esta 

información. 

Tabla 29. Matriz de comunicaciones 

Rol Responsabilidad Frecuencia Entrega 
información a: 

Recibe 
información de: 

Director línea de 
convenio  

Revisar y aprobar los 
documentos Consolidados del 
proyecto acorde a los archivos 
de los entregables destinados 
en la EDT 

Quincenal 
Gerente general de 
Proyecta 

Director de 
proyectos 

Director de 
proyectos  

Revisar la información de 
avance del desarrollo del 
proyecto.  
Consolidar y emitir informe 
de avance del proyecto acorde 
a los archivos de los 
entregables destinados en la 
EDT 

Quincenal 
Director línea de 
convenio 

Desarrolladores de 
proyecto 

Desarrolladores 
del proyecto 

Informar los avances del 
desarrollo del proyecto.  
Consolidar y emitir los 
archivos de los entregables 
destinados en la EDT 

Desde el inicio 
del proyecto 
Entregas de 
avance semanales 

Director de 
proyectos 
 

N/A 
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Fuente: Elaboración propia 

6.7 Plan de Gestión del Riesgo 

6.7.1 Identificación de riesgos y determinación de umbral. 

Tabla 30. Riesgos identificados 

N° Riesgo Riesgo identificado 

R1 Insuficiente información y/o documentación histórica del desarrollo de proyectos anteriores. 

R2 Cambios de los interesados del cliente durante la ejecución del proyecto. 

R3 Incumplimientos en entrega de información en los tiempos pactados 

R4 Retrasos y falencias en la toma de decisiones. 

R5 
Los criterios asignados a la herramienta para la selección de las áreas de gestión en su 
seguimiento y control, son incorrectos. 

R6 Cambios en los requerimientos de los formatos. 

R7 
Perdida de la información generada en el proceso constructivo de la creación  de los formatos 
y herramienta de asignación 

Fuente: Elaboración propia 
 

6.7.2 Risk Breakdown Structure –RIBS. 

Se definen las siguientes categorías de riesgo en la identificación del proyecto. 

a) Ambientales o internos a la organización: En esta categoría se encuentran los riesgos que 

están asociados a la toma de decisiones del cliente o de la junta directiva de la empresa. 

b) Externos a la organización: Se encuentran los riesgos que se encuentran fuera del alcance 

del proceso normal del desarrollo del proyecto, como el alcance de conectividad interna. 

c) Técnicos: Estos riesgos están asociados a los procedimientos involucrados en el desarrollo 

de los procesos del proyecto. 

 
Figura 24. Estructura de desglose riesgos 

Fuente: Elaboración Propia 

Riesgos

Ambientales o internos a la 
organización

R1 R2 R3 R4

Técnicos

R6 R7

Externos a la 
organización

R8
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Para la identificación de la categorización es necesario identificación de las causas del riesgo 

y consecuencias que este implica en el lugar de materializarse.  

Tabla 31. Categorización del riesgo 

N° 
Riesgo 

Riesgo identificado Causa Consecuencia Categoría 

R1 

Insuficiente información 
y/o documentación 
histórica del desarrollo 
de proyectos anteriores. 

La organización no lleva 
a cabo un proceso de 
retroalimentación en sus 
proyectos. 

Análisis de la necesidad e 
identificación de la 
solución errónea. 

Ambientales o 
internos a la 
organización 

R2 

Cambios de los 
interesados del cliente 
durante la ejecución del 
proyecto. 

Cambio de personal. Posibles atrasos en el 
cronograma del proyecto 
y cambios en el alcance. 

Ambientales o 
internos a la 
organización 

R3 

Incumplimientos en 
entrega de información 
en los tiempos pactados 

Retraso en los tiempos 
de recolección de 
información por parte de 
la línea de gerencia. 

Atrasos en el cronograma 
de entregas del proyecto 

Ambientales o 
internos a la 
organización 

R4 

Retrasos y falencias en la 
toma de decisiones. 

Falta de tiempo por parte 
del cliente para orientar 
acerca del avance y 
cumplimiento de las 
entregas. 

Retrasos en el 
cronograma del proyecto. Ambientales o 

internos a la 
organización 

R5 

Los criterios asignados a 
la herramienta para la 
selección de las áreas de 
gestión en su 
seguimiento y control, 
son incorrectos. 

Incompleta recopilación 
de requerimientos del 
cliente e insuficiente 
información. 

Falencias en la 
funcionalidad técnica de 
la herramienta. 

Técnicos 

R6 

Cambios en los 
requerimientos de los 
formatos. 

Cambio constante de las 
especificaciones del 
cliente respecto al diseño 
de los formatos. 

Retrasos en el 
cronograma del proyecto. 

Técnicos 

R7 

Perdida de la 
información generada en 
el proceso constructivo 
de la creación  de los 
formatos y herramienta 
de asignación. 

Fallo de conectividad 
donde se recopila la 
información entrante. 

Retraso en los tiempos de 
análisis para su pertinente 
evaluación. Externos a la 

organización 

Fuente: Elaboración Propia 
 

6.7.3 Análisis de riesgos del proyecto. 

Se definieron las escalas de impacto y la probabilidad de ocurrencia utilizados en el 

desarrollo del proyecto para la evaluación de los riesgos. 

a) Matriz de probabilidad de ocurrencia 
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La matriz de probabilidad determina la frecuencia de ocurrencia que puede tener un riesgo a 

los largo de la ejecución del proyecto.  

Tabla 32. Matriz de probabilidad de ocurrencia 

Probabilidad de Ocurrencia 

Rango Descripción de la periodicidad Probabilidad Valor 

90% - 100% 
Riesgo cuya probabilidad de ocurrencia es muy alta y se presenta 
una o más veces al mes. 

Muy alto 5 

66% - 89% 
Riesgo cuya probabilidad de ocurrencia es alta y se presenta una o 
más veces cada dos meses. 

Alto 4 

31% -65% 
Riesgo cuya probabilidad de ocurrencia es moderada y se presenta 
una o más veces cada tres meses. 

Moderado 3 

11% -30% 
Riesgo cuya probabilidad de ocurrencia es baja y se presenta una 
vez cada seis meses. 

Bajo 2 

1%  - 10% 
Riesgo cuya probabilidad de ocurrencia es muy baja y se presenta 
una vez en el desarrollo del proyecto. 

Muy bajo 1 

Fuente: Elaboración propia 
 

Se define a continuación la escala de impactos en la afectación del riesgo en la líneas bases 

del proyecto (tiempo, costo y alcance). 

b) Matriz de medición de impacto en el tiempo 

Esta matriz se define con base al tiempo crítico del atraso del cronograma. El proyecto tiene 

una duración de cinco meses y medio (5.5), de los cuales se estima que el tiempo crítico de atraso 

es del 10%, es decir de dieciséis (16) días. Toda vez que se tenga esta desviación en la línea base 

del cronograma se procede a realizar  el reajuste de los tiempos de manera inmediata.  

Tabla 33. Matriz de Impacto en el tiempo 

Medición de Impacto en Tiempo 

Descripción del Impacto Valor asignado Valor 

=> 10% de la duración Muy alto 5 

>9% y <=7% de la duración Alto 4 

>6% y <=4% de la duración Moderado 3 

>3% y <=2% de la duración Bajo 2 

< 1% de la duración Muy bajo 1 

Fuente: Elaboración propia 
 

c) Matriz de medición de impacto en el costo 

Esta matriz determina las escalas correspondientes al impacto crítico en el costo del 

proyecto, el costo directo es de $38.889.000 pesos, este costo no incluye los costos de reserva de 
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contingencia ni de AIU, por lo tanto se considera un costo crítico el 6% del costo directo del 

proyecto.  

 

 

Tabla 34. Matriz de Impacto en el costo 

Medición de Impacto en Costo 

Descripción del Impacto Valor asignado Valor 

=> 6% del presupuesto Muy alto 5 

>5% y <=4% del presupuesto Alto 4 

>3% y <=2% del presupuesto Moderado 3 

>1% y <= 0.6% del presupuesto Bajo 2 

< 0.5% del presupuesto Muy bajo 1 

Fuente: Elaboración propia 
 

d) Matriz de medición de impacto en el alcance 

En esta matriz define el impacto del alcance según el porcentaje de cumplimiento de los 

objetivos del proyecto, siendo un 30% el valor más crítico en su cumplimiento del 100%. 

Tabla 35. Matriz de Impacto en el alcance 

Medición de Impacto en el Alcance 

Descripción del Impacto Valor asignado Valor 

>= al 30% de cumplimiento Muy alto 5 

Entre el 35% y 40% de cumplimiento Alto 4 

Entre el 41% y 50% de cumplimiento Moderado 3 

Entre el 51% y 60% de cumplimiento Bajo 2 

<= al 60% Muy bajo 1 

Fuente: Elaboración propia 
 

e) Matriz de Probabilidad - Impacto 

Esta matriz de doble entrada combina la probabilidad y el impacto de los riesgos para 

priorizarlos según su calificación. 

 

Tabla 36. Matriz de Probabilidad – Impacto 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 37. Tipos de riesgos 

 

Tipo de riesgo Valor Asignado Acción requerida 

Inaceptable Mayor a 15 Requiere de acciones inmediatas 

Importante 
Mayor o igual  a 
10 y menor de 15 

Requiere de acciones rápidas por parte de la 
Alta Dirección para disminuir el riesgo. 

Moderado 
Mayor o igual  5 y 
menor de 10 

Requiere de medidas, prontas y adecuadas 
que permitan disminuir el riesgo a niveles 
inferiores del actual. 

Tolerable 
Mayor o igual  a 3 
y menor de 5 

El riesgo se mitiga con actividades propias de 
la organización y por medio de acciones 
detectivas y preventivas. 

Aceptable Mayor o igual  a 1 
y menor de 3 

La organización podría optar por aceptar el 
riesgo sin tomar otras acciones adicionales a 
los controles ya establecidos. 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

Tabla 38. Cuantificación de los riesgos 

1 1 2 3 4 5

2 2 4 6 8 10

3 3 6 9 12 15

4 4 8 12 16 20

5 5 10 15 20 25

1 2 3 4 5

IMPACTO

P
R
O
B
A
B
IL
ID
A
D
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Fuente: Elaboración propia 

N° 
RIESGO

RIESGO
RESTRICCIÓN 
IMPACTADA

PROBABILIDAD IMPACTO P*I TIPO DE RIESGO

R1
Insuficiente información y/o 

documentación histórica del desarrollo 
de proyectos anteriores.

Alcance 2 5 10 IMPORTANTE

R2
Cambios de los interesados del cliente 

durante la ejecución del proyecto.
Alcance y Tiempo 2 4 8 MODERADO

R3
Incumplimientos en entrega de 

información en los tiempos pactados
Costo 2 3 6 MODERADO

R4
Retrasos y falencias en la toma de 

decisiones.
Tiempo 2 4 8 MODERADO

R5

Los criterios asignados a la herramienta 
para la selección de las áreas de gestión 

en su seguimiento y control, son 
incorrectos.

Alcance 2 4 8 MODERADO

R6
Cambios en los requerimientos de los 

formatos.
Alcance y costo 1 3 3 TOLERABLE

R7

Perdida de la información generada en el 
proceso constructivo de la creación  de 

los formatos y herramienta de 
asignación.

Tiempo 1 3 3 TOLERABLE

 VALORACIÓN DEL RIESGO
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6.7.4 Matriz de riesgos. 

Tabla 39. Matriz de riesgos 

 
Fuente: Elaboración propia 

N° 
RIESGO

RIESGO ACCIÓN DE RESPUESTAS RESPONSABLE
RESTRICCIÓN 
IMPACTADA

PROBABILIDAD IMPACTO P*I
TIPO DE 
RIESGO

R1
Insuficiente información y/o 
documentación histórica del 

desarrollo de proyectos anteriores.

Acercamiento constante con el 
cliente, de manera que se 
obtenga información 
documental o verbal.

Helmuth Celis Alcance 2 5 10 IMPORTANTE

R2
Cambios de los interesados del cliente 

durante la ejecución del proyecto.
Documentar información a 
detalle del alcance del proyecto.

Lizzet Antolinez Alcance y Tiempo 2 4 8 MODERADO

R3
Incumplimientos en entrega de 

información en los tiempos pactados
Utilizar técnicas para la 
nivelación de los recursos.

Laura Bohorquez Costo 2 3 6 MODERADO

R4
Retrasos y falencias en la toma de 

decisiones.

Utilizar técnicas para la 
nivelación de los recursos y 
establecer compromisos.

Laura Bohorquez Tiempo 2 4 8 MODERADO

R5

Los criterios asignados a la 
herramienta para la selección de las 

áreas de gestión en su seguimiento y 
control, son incorrectos.

Documentar información a 
detalle del alcance del proyecto.

Lizzet Antolinez Alcance 2 4 8 MODERADO

R6
Cambios en los requerimientos de los 

formatos.

Documentar especificaciones de 
los requerimientos de los 
formatos, validar entregas.

Helmuth Celis Alcance y costo 1 3 3 TOLERABLE

R7

Perdida de la información generada en 
el proceso constructivo de la creación  

de los formatos y herramienta de 
asignación.

Recopilación en nube de 
información.

Lizzet Antolinez Tiempo 1 3 3 TOLERABLE

 VALORACIÓN DEL RIESGO
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6.7.5 Plan de respuesta al riesgo.  

Tabla 40. Acciones de respuestas y presupuesto para contingencia 

 
Fuente: Elaboración propia 

6.8 Plan de gestión de las adquisiciones 

6.8.1 Definición y criterios de valoración de proveedores. 

Acorde a las necesidades del proyecto, se requirió una asesoría de personal 

especializado ya sea persona natural o persona jurídica, el análisis se realizó de la 

siguiente manera:

N° 
RIESGO

RIESGO ACCIÓN DE RESPUESTAS RESPONSABLE
PRESUPUESTO 

PARA 
CONTINGENCIAS

R1
Insuficiente información y/o 

documentación histórica del desarrollo 
de proyectos anteriores.

Acercamiento constante con el 
cliente, de manera que se 
obtenga información documental 
o verbal.

Helmuth Celis  $                  657.000,00 

R2
Cambios de los interesados del cliente 

durante la ejecución del proyecto.
Documentar información a 
detalle del alcance del proyecto.

Lizzet Antolinez  $                  560.000,00 

R3
Incumplimientos en entrega de 

información en los tiempos pactados
Utilizar técnicas para la 
nivelación de los recursos.

Laura Bohorquez  $                  832.000,00 

R4
Retrasos y falencias en la toma de 

decisiones.

Utilizar técnicas para la 
nivelación de los recursos y 
establecer compromisos.

Laura Bohorquez  $                  732.000,00 

R5

Los criterios asignados a la herramienta 
para la selección de las áreas de gestión 

en su seguimiento y control, son 
incorrectos.

Documentar información a 
detalle del alcance del proyecto.

Lizzet Antolinez  $                  560.000,00 

R6
Cambios en los requerimientos de los 

formatos.

Documentar especificaciones de 
los requerimientos de los 
formatos, validar entregas.

Helmuth Celis  $                  360.000,00 

R7

Perdida de la información generada en el 
proceso constructivo de la creación  de 

los formatos y herramienta de 
asignación.

Recopilación en nube de 
información.

Lizzet Antolinez  $                  188.000,00 

 $            3.889.000,00 RESERVA DE CONTINGENCIA DEL PROYECTO
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Tabla 41. Criterios de selección del proveedor 

Criterios de selección de proveedores 

S
E

LE
C

C
IÓ

N
 D

E
 P

R
O

V
E

E
D

O
R

E
S

 
Criterio de selección de 
proveedor 

Criterio Puntaje Proveedor 1 Proveedor 2 Proveedor 3 

Tipo de servicio Asesoría especializada 

Enunciado del alcance Asesoría especializada en programación y estructuración de proyectos en el área gerencial. 

 Entendimiento del alcance  
Comprende claramente el 
objetivo de las asesorías 

1-5 4 4.5 4.8 

 Experiencia en N° proyectos   
 Experiencia  mínima en 

asesorías o gerencia para 6 
proyectos 

Cada proyecto en los que haya 
participado es punto 

3 4 7 

 Disponibilidad inmediata  
De acuerdo al cronograma de 

trabajo, se encuentra disponible 
en los periodos requeridos 

Tiempo de disposición una vez 
se programen las accesorias: 

4 5 4 

1 día:  5 puntos 
5 días: 1 punto 

 Costo  Ajuste al presupuesto asignado 

Sí el costo propuesto es igual o 
menor al presupuesto=5;  Por 
cada $300.000 pesos de 
diferencia por encima de lo 
presupuestado se descuenta 1 
punto. 

5 4.3 3.3 

Calificación total                                                     -     16 17.8 19.1 

Proveedor seleccionado         X  

Fuente: Elaboración Propia 
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6.8.2 Criterios de contratación, ejecución y control de compras y contratos.  

Criterios de contratación 

Posterior a la revisión del cumplimiento de los criterios de selección plasmados en el 

numeral anterior, se definió que la figura más viable para la contratación de este servicio de 

asesoría obedece al contrato de precio fijo o suma global, el cual cumple con  los siguientes 

criterios: 

1. Enunciado del trabajo:  

Asesoría especializada para la consolidación formatos de seguimiento y control para las 

diferentes áreas de gestión de los proyectos relacionado en la guía del PMBOK.  

2. Periodo de realización: 

Las asesorías serán ejecutadas y definidas en el número de horas dedicadas en cada uno de 

los entregables. 

3. Pago por entregables:  

Como verificación de los entregables se levantara acta de reunión en la que se evidencien los 

tiempos de ejecución, temas a tratar y documentos revisados. El acta se plasmará en el formato 

destinado, cuál será el entregable para el pago de las asesorías. 

4. Requerimientos especiales:  

a) Certificaciones: certificado PMI.  

b) Títulos: especialista en gestión y/o gerencia de proyectos.  

c) Experiencia: 

1. Outsorcing en asesoría de ejecución de proyectos (al menos 2 años) 

2. Ejecución de proyectos posterior al certificado PMI (al menos 3 años) 

 

Ejecución  y control del contrato de asesoría 

El contrato de asesoría se pactó con cinco entregables en el transcurso de la ejecución del 

proyecto, este fue controlado mediante un formato de seguimiento donde se registraron las fechas 

de entrega y el cumplimiento del entregable, con el respectivo responsable para hacer efectivos 

los pagos acordados. El seguimiento y control de la asesoría se muestra a continuación:



PROYECTO DE GRADO - Página 96 

 

Tabla 42. Formato de seguimiento y control del contrato 

 

Entregable 
Responsable del 

seguimiento 
Descripción del entregable 

Fecha de 
entrega 

Porcentaje de 
ejecución del 

contrato 

Costo del 
entregable 

Entregable 1 Lizzet Antolinez Asesoría con la definición del alcance del proyecto. 18/10/2017 15% $ 756.000,00 

Entregable 2 Lizzet Antolinez Asesoría con la identificación del problema y las 
necesidades del proyecto. 15/11/2017 

15% 
$ 756.000,00 

Entregable 3 Helmuth Celis Orientación en el enfoque de la programación del 
proyecto (tiempo y costo de ejecución).  08/12/2017 

20% 
$ 1.008.000,00 

Entregable 4 Laura Bohórquez Orientación en la conformación y contenido de los 
formatos en las áreas de gestión aplicadas. 14/03/2018 

25% 
$ 1.260.000,00 

Entregable 5 Laura Bohórquez Asesoría con la orientación de la elaboración de la 
herramienta (modelo), dimensionamiento del alcance.  13/04/2018 

25% 
$ 1.260.000,00 

TOTAL $ 5.040.000,00 
 Fuente: Elaboración propia 

 

6.8.3 Cronograma de compras con la asignación de responsable. 

 

Tabla 43. Cronograma de ejecución de compras y servicios 

 

Cronograma de ejecución de compras y servicios 

Responsable seguimiento ejecución de servicios: Lizzet Carolina Antolínez 

Ítem Actividades: 
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Avance 

de 
ejecución S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 S27 S28 

1 Entregable 1                                                 15% 
2 Entregable 2                                                 15% 
3 Entregable 3                                                 20% 
4 Entregable 4                                                 25% 
5 Entregable 5                                                 25% 

Fuente: Elaboración propia 
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6.9 Plan de Gestión de los Interesados 

6.9.1 Identificación y categorización de interesados. 

El desarrollo del proyecto está a cargo de los ejecutores, sus principales interesados son los 

miembros de la junta directiva de la empresa Proyecta SAS en su línea estratégica Banca de 

Inteligencia de Inversión Municipal (BIIM).  

A continuación, se relaciona los interesados del proyecto y se clasifica en cada uno de los 

grupos, los cuales pertenecen a las siguientes categorías:  

a)  Gestionar cercanamente: se define este grupo para los interesados ABC, debido a 

que sus cargos tienen especial atención pues son ellos quienes requieren que el 

modelo funcione de manera correcta para monitorear los diferentes proyectos.  

b)  Mantener satisfecho. 

c) Mantener informado: se define estos grupos para los interesados ABC, ya que las 

aprobaciones y eventuales ampliaciones o aplicaciones de otras áreas o proyectos 

con esta modelo depende de ellos.  

d) Notificar: se define este grupo para el equipo desarrollador del proyecto ya que 

estos son los gestores de la información y el avance del desarrollo del modelo de 

seguimiento y control. 

 
Figura 25. Matriz de clasificación de interesados 

Fuente: Elaboración propia 
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El proyecto Modelo de aplicación para el seguimiento y control de proyectos de 

estructuración en la empresa Proyecta SAS, no involucra demasiados participantes, pues el 

proyecto está enmarcando el desarrollo y manejo de la información de manera analítica. 

       El desarrollo del proyecto está a cargo de los ejecutores, sus principales interesados son 

los miembros de la junta directiva de la empresa Proyecta SAS en su línea Banca de Inteligencia 

de Inversión Municipal (BIIM). Ya que el propósito principal del presente proyecto es presentar 

una metodología que permita el seguimiento y control de los proyectos que adquiere la empresa, 

la cual en el presente es ausente y por ende se reportan cancelación de contratos, se califica la 

influencia de todos los interesados en un nivel alto.  Sin embargo cabe destacar que la interacción 

más frecuente para el desarrollo del proyecto se realiza entre el director del proyecto (Helmuth 

Celis) y la Directora de proyectos de estructuración. (Alejandra Prieto). Por consiguiente se 

presenta la siguiente relación de interesados  y sus diferentes niveles: 
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Tabla 44. Desglose interesados del proyecto. 

ítem Cargo Nombre Responsabilidades en el proyecto Intereses 
Poder de 
influencia 

Participación 

A 
Gerente 
general de la 
empresa 

Fernando 
Gómez 

Aprobar la implementación del modelo a la línea de negocio 
BIIM para el seguimiento y control de los proyectos. 

Introducir una herramienta 
que permita el 
cumplimiento de los 
proyectos de la empresa. 

Alto Baja 

B 

Gerente línea 
de proyectos 
de 
estructuración 

Carolina 
Olarte 

a) Revisar y aprobar cumplimiento de los entregables con 
mayor nivel de prioridad. 
b) Analizar los avances de los resultados para generar cambios 

Desarrollo del proceso para 
el seguimiento y control se 
alinee a las necesidades de 
la empresa, no genere 
grandes costos en su 
desarrollo e 
implementación. 

Alto Baja 

C 
Directora de 
proyectos de 
estructuración 

Alejandra 
Prieto 

a) Verificar el avance del proyecto.  
b) Entrega de documentación e información.  
c) Trasmitir los cambios o ajustes que se realicen 
d) Revisar y aprobar los entregables del proyecto con un nivel 
de prioridad media o baja. 

Desarrollo del proceso para 
el seguimiento y control sea 
claro y conciso. 

Medio Media 

D 
Director del 
proyecto 

Helmuth 
Celis 

a) Supervisar cumplimiento de avances 
b) Revisar cronograma para cumplimiento de tiempos 
c) Comunicar cambios  
d) Análisis de requerimientos 
e)Asegurar la información correcta en formatos de seguimiento 

Acceso a la información 
para la recopilación y 
análisis de los entregables. 
Recopilar la información 
del avance de los proyectos 

Alto Alta 

E 
Desarrollador 
del proyecto 

Lizzet 
Antolinez 

a) Ejecutar el proyecto 
b) Desarrollar los formatos de seguimiento y control en las 
distintas áreas de gestión. 
c) Realizar informes de avance para los entregables 
d) Consolidar las actas de reunión donde se registre las 
inquietudes y mejoras propuestas por los involucrados para la 
mejora de los formatos donde se consigna la información, 
capacitaciones y lecciones aprendidas. 

Suministro suficiente y 
claro de la información y 
requerimientos del cliente. 

Medio 
 

Alta 
 

F 
Desarrollador 
del proyecto 

Laura 
Bohórquez 
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Fuente: Elaboración propia 
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6.9.2 Estrategias para involucrar interesados. 

        Con la identificación de los interesados es necesario desarrollar estrategias que logren 

gestionar la participación y compromiso, donde se potencialice la comunicación durante toda la 

ejecución del proyecto.  

Se evalúa la participación actual contra el nivel de participación deseado, donde se evalúan 

según las siguientes clasificaciones de la siguiente manera: 

a) Desconocedor: desconocedor del proyecto y de sus impactos potenciales. 

b) Reticente: conocedor del proyecto y de sus impactos potenciales, y reticente al 

cambio. 

c) Neutral: conocedor del proyecto, aunque ni lo apoya ni es reticente. 

d) Partidario: conocedor del proyecto y de sus impactos potenciales, y apoya el 

cambio. 

e) Líder: conocedor del proyecto y de sus impactos potenciales, y activamente 

involucrado en asegurar el éxito del mismo. 

Para su óptima evaluación y comprensión se requerirá de la siguiente matriz participación 

actual contra el nivel de participación deseado: 

Tabla 45. Matriz de participación de interesados 

Interesados Cargo Desconocedor Reticente Neutral Partidario  Líder  

Fernando Gómez Gerente general Proyecta SAS 
 

C  D  

Carolina Olarte Gerente línea de proyectos de 
estructuración Proyecta SAS - 
BIIM  

  C D 

Alejandra Prieto Directora de proyectos de 
estructuración Proyecta SAS - 
BIIM  

  C-D  

Helmuth Celis Director del proyecto 
 

   D 

Lizzet Antolinez Desarrollador 
 

  C-D  

Laura Bohórquez Desarrollador 
 

  C-D  
Fuente: Elaboración propia 

Donde; C: Participación actual 

         D: Partición deseada 
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7 Conclusiones 

 

Se desarrolló un modelo para el control y seguimiento de los proyectos para la línea de 

negocio Banca de Inteligencia de Inversión Municipal (BIIM) de la empresa Proyecta, este 

modelo está apoyado en una herramienta que les permitirá a los ejecutores de los proyectos 

seleccionar qué procesos de gestión se desarrollarán a lo largo de la ejecución de las actividades 

en dependencia de las complejidades de los proyectos, tiempos de ejecución y presupuestos de 

los mismos. A continuación, se especifica los resultados de los procesos que fueron participe en 

el desarrollo del presente trabajo de grado:  

 

Se formularon y crearon los documentos para el registro del seguimiento y control de los 

proyectos en sus diferentes áreas de gestión, tanto en la línea base (alcance, costo y tiempo), 

como también las áreas de gestión de seguimiento y control de adquisiciones, riesgos, 

comunicaciones y calidad. 

 

Se desarrolló una herramienta mediante el aplicativo Excel del software Office de Microsoft, 

el cual tiene como función asignar las áreas de gestión, basados en los criterios de selección del 

tiempo destinado para la ejecución de los proyectos y el monto presupuestal que se le determinó 

al mismo. La herramienta, acorde a la selección de estos dos criterios en sus diferentes niveles, 

determina qué procesos de gestión serán necesarios para el seguimiento y control de los 

proyectos. 

 

Posterior a la creación y consolidación de los formatos para las diferentes áreas de 

seguimiento y control de los procesos, se estandarizó la funcionalidad de la herramienta mediante 

una manual  de comprensión para facilitar el manejo de aplicación al usuario. 

 

Se generó un documento guía desarrollado en aplicación PowerPoint del software Office de 

Microsoft, el cual proporciona las indicaciones de funcionamiento de la herramienta y a su vez 

permite la capacitación para la aplicación de las misma a los diferentes proyectos de la línea de 

negocio Banca de Inteligencia de Inversión Municipal (BIIM) de la empresa Proyecta. 
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Actualmente las organizaciones están enfocadas a maximizar  recursos y transformase en 

empresas u organizaciones altamente competitivas, para lo cual requieren una organización más 

funcional que le permita la optimización del recurso humano y logístico para el desarrollo de sus 

proyectos, por lo tanto la gerencia de proyectos es una herramienta altamente funcional, la cual 

no proporciona ciertas herramientas que fungen como guías o derroteros a la hora de enfrentar un 

reto o proyecto, por lo tanto y en concordancia  al plan de estudios de la especialización en 

gerencia de proyectos de la Universidad Piloto de Colombia, se adquirieron conocimientos los 

cuales están enfocados a iniciar, planear, ejecutar, monitorear, controlar y cerrar proyectos  bajo 

el marco de referencia ofrecido por la guía del PMBOK en su quinta edición.
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9 Apéndices 

Apéndice A. Diccionario de la EDT 
Tabla 46. Diccionario de la EDT 

Cuenta de control 1: Diagnóstico 

ID: 1.1 Conocimiento de la organización 

Descripción:  La finalidad de esta actividad es socializarse con el funcionamiento y el área de 
desarrollo de la organización.  

Entregables:  Recopilación de información propia de la organización. 

Supuestos:  Existencia de suficiente información. 

ID: 1.2 Históricos (Ejecución de proyectos de estructuración) 

Descripción:  Éste proceso consiste en recopilar información de los activos de la organización o 
mediante reuniones con los gerentes de la organización.  

Entregables:  Recopilación de la información. 

Supuestos:  Que haya existencia de información de registros del desarrollo de proyectos anteriores. 
Que los gerentes actuales tengan conocimiento del desarrollo y cumplimiento de 
proyectos anteriores. 

ID: 1.3 Identificación de la necesidad de la organización 

Descripción:  Este proceso es destinado a la conclusión y precisión de la necesidad de la organización 
conforme a la información anteriormente recolectada y analizada. 

Entregables:  Documento que sintetice el problema a tratar. 

Supuestos:  Aprobación del cliente. 

Cuenta de control 2: Prefactibilidad 

ID: 2.1 Evaluación y formulación 
Descripción:  Esta actividad se lleva a cabo para proponer la solución al problema anteriormente 

identificado, mediante herramientas analíticas que expongan la factibilidad de la 
solución propuesta.  

Entregables:  Documento que exponga un análisis de alternativas a la necesidad identificada. 
Supuestos:  Aprobación del cliente. 
ID: 2.2 Evaluación costo – beneficio 
Descripción:  En este paquete de trabajo se busca encontrar la viabilidad financiera que respalde el 

desarrollo del proyecto.  
Entregables:  Ejercicio relación costo-beneficio 
Supuestos:  Se supone para esta actividad que sea posible la cuantificación de los beneficios que se 

puedan obtener con el desarrollo del presente proyecto. 
ID: 2.3 Supuestos y restricciones 
Descripción:  En éste punto del desarrollo del proyecto se exponen los diferentes supuestos que se 

asumieron para llevar a cabo la ejecución del proyecto. Así mismo se pautan las 
restricciones que permiten limitar el alcance del proyecto de acuerdo a los 
requerimientos del cliente. 

Entregables:  Documentación de los supuestos y restricciones. 
ID: 2.4 Estimación de costo y tiempo 
Descripción:  En esta etapa del proyecto se calcula el costo y el cronograma para el completo 

desarrollo de la herramienta para el seguimiento y control. 
Entregables: Presupuesto y cronograma del desarrollo del proyecto. 
ID: 2.5 Viabilidad técnica 
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Descripción:  Conforme a los estudios anteriormente realizados, se da la respectiva aprobación para el 
desarrollo del proyecto.  

Cuenta de control 3: Formatos de documentación 
ID: 3.1 Desarrollo de formatos para el seguimiento y control del cronograma 
Descripción:  En esta fase se formulan los formatos que permitan realizar el seguimiento y control del 

cronograma para los proyectos de estructuración de la línea estratégica BIIM, de manera 
tal que se incluyan los espacios adecuados y suficientes que garanticen el monitoreo de 
las actividades en cada proceso de estructuración de los proyectos. 

Entregables:  Formatos para el seguimiento y control del cronograma 
ID: 3.2 Desarrollo de formatos para el seguimiento y control del costo 
Descripción:  En esta fase se formulan los formatos que permitan realizar el seguimiento y control del 

presupuesto asignado para la estructuración de cada uno de los proyectos de la línea 
estratégica BIIM, de manera tal que se incluyan los espacios adecuados y suficientes 
que garanticen el monitoreo de las actividades en cada proceso de estructuración de los 
proyectos. 

Entregables:  Formatos para el seguimiento y control del costo 
ID: 3.3 Desarrollo de formatos para el seguimiento y control del Alcance 
Descripción:  En esta fase se formulan los formatos que permitan realizar la validación y monitoreo 

del alcance de los proyectos de estructuración de la línea estratégica BIIM, de manera 
tal que se incluyan los espacios adecuados y suficientes que garanticen el monitoreo de 
las actividades en cada proceso de estructuración de los proyectos. 

Entregables:  Formatos para el seguimiento y control del Alcance 
ID: 3.4 Desarrollo de formatos para el seguimiento y control de la Calidad 
Descripción:  En esta fase se formulan los formatos que permitan realizar el seguimiento y control de 

la calidad para los proyectos de estructuración de la línea estratégica BIIM, de manera 
tal que se incluyan los espacios adecuados y suficientes que garanticen el monitoreo de 
las actividades en cada proceso de estructuración de los proyectos. 

Entregables:  Formatos para el seguimiento y control de la Calidad 
ID: 3.5 Desarrollo de formatos para el seguimiento y control de los riesgos 
Descripción:  En esta fase se formulan los formatos que permitan realizar una breve gestión de los 

riesgos para los proyectos de estructuración de la línea estratégica BIIM, de manera tal 
que se incluyan los espacios adecuados y suficientes que garanticen el monitoreo de las 
actividades en cada proceso de estructuración de los proyectos. 

Entregables:  Formatos para el seguimiento y control de los riesgos 
ID: 3.6 Desarrollo de formatos para el seguimiento y control de las Comunicaciones 
Descripción:  En esta fase se formulan los formatos que permitan realizar el seguimiento y control de 

las comunicaciones para la estructuración de cada uno de los proyectos de la línea 
estratégica BIIM, de manera tal que se incluyan los espacios adecuados y suficientes 
que garanticen el monitoreo de las actividades en cada proceso de estructuración de los 
proyectos. 

Entregables:  Formatos para el seguimiento y control de las Comunicaciones 
ID: 3.7 Desarrollo de formatos para el seguimiento y control de las Adquisiciones 
Descripción:  En esta fase se formulan los formatos que permitan realizar el seguimiento y control de 

las adquisiciones para la estructuración de cada uno de los proyectos de la línea 
estratégica BIIM, de manera tal que se incluyan los espacios adecuados y suficientes 
que garanticen el monitoreo de las actividades en cada proceso de estructuración de los 
proyectos. 

Entregables:  Formatos para el seguimiento y control de las Adquisiciones 
Cuenta de control 4: Diseño 
ID: 4.1 Desarrollo de la herramienta de selección 
Descripción:  Se desarrollará una herramienta informática, programada en Excel. La cual permite 

seleccionar, de acuerdo a los criterios de cumplimiento de la organización, a cuáles 
áreas de gestión se realizará seguimiento y control para los proyectos que estructura la 
empresa en su línea BIIM. De manera tal que la organización realice un seguimiento 
óptimo a cada uno de sus proyectos. 
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Entregables:  Hoja de cálculo en Excel, programada y la recopilación de los formatos en cada una de 
las áreas de gestión. 

Requisitos:  Recopilar los criterios de cumplimiento que permitan la selección de cada una de las 
áreas de gestión para el respectivo seguimiento de los proyectos de estructuración. 

ID: 4.2 Estandarización del documento guía 
Descripción:  Se llevará a cabo un documento guía para la orientación del funcionamiento y 

utilización de la herramienta de selección. 
Entregables:  Documento entregado en medio magnético. 
Supuestos:  Satisfacción del cliente. 
ID: 4.3 Orientación al diligenciamiento de la información 
Descripción:  La finalidad de esta fase del proyecto consiste en orientar al cliente mediante 

capacitaciones de la herramienta de selección de las áreas de gestión, para el 
seguimiento y control de los proyectos de estructuración que la empresa desarrolla en su 
línea estratégica BIIM. Estas capacitaciones se proporcionarán de acuerdo a 
requerimientos del cliente. 

Entregables:  No corresponde a un producto físico, su orientación se dará de manera presencial. 
Cuenta de control 5: Gerencia del proyecto 
Descripción: Corresponde a todas las acciones que permitan el correcto direccionamiento hacia el 

logro del actual proyecto. 
Entregables: Documentos resultantes de la gestión del proyecto. 

Fuente: Elaboración propia 
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Apéndice B. Documento Estándar 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Apéndice C. Herramienta de Aplicación 
 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 
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Apéndice D. Formatos de control y seguimiento 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 



PROYECTO DE GRADO 

 

 

 

 



PROYECTO DE GRADO 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 



PROYECTO DE GRADO 

 

 
Fuente: Elaboración propia 



PROYECTO DE GRADO 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 



PROYECTO DE GRADO 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 



PROYECTO DE GRADO 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 



PROYECTO DE GRADO 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROYECTO DE GRADO 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 



PROYECTO DE GRADO 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 



PROYECTO DE GRADO 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 



PROYECTO DE GRADO 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROYECTO DE GRADO 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 



PROYECTO DE GRADO 

 

Apéndice E. Guía de Capacitación 
 

 
Fuente: Elaboración propia 
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