
  

  

 

 PLAN DE PROYECTO PARA  LA CREACIÓN DE UNA OFICINA DE PROYECTO (PMO) 

EN UNA ENTIDAD ESTATAL, EN LA GERENCIA DE PROYECTOS DE 

MANTENIMIENTO, CONSULTORÍA Y OBRAS. 

 

 

 

 

 

 

 

LORENA FIGUEROA  

JUAN PABLO POLANÍA 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y EMPRESARIALES 

ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE PROYECTOS 

BOGOTÁ D.C 2018



  

 CREACIÓN DE UNA OFICINA DE PROYECTO (PMO) ii 

 

PLAN DE PROYECTO PARA  LA CREACIÓN DE UNA OFICINA DE PROYECTO (PMO) 

EN UNA ENTIDAD ESTATAL, EN LA GERENCIA DE PROYECTOS DE 

MANTENIMIENTO, CONSULTORÍA Y OBRAS. 

 

 

 

 

 

 

 Trabajo de grado para obtener el título de Especialista en Gerencia de  

Proyectos 

Asesor: Héctor Beltrán 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y EMPRESARIALES 

ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE PROYECTOS 

BOGOTÁ D.C 2017 



  

 CREACIÓN DE UNA OFICINA DE PROYECTO (PMO) iii 

 

AGRADECIMIENTO 

     Este trabajo de grado ha sido elaborado gracias al apoyo de todos los docentes de la 

Universidad Piloto de Colombia y particularmente a nuestro Asesor el Profesor Héctor Beltrán. 

     Quiero también agradecer a mi compañera Lorena Figueroa por su dedicación y empeño. 

Durante este año de formación, es importante resaltar que nos vamos con un gran conocimiento 

para poder administrar como excelentes Gerentes, Proyectos de manera responsable en nuestra 

vida personal, profesional y laboral. No obstante, es un año donde aprendimos a ser personas, a 

actuar responsablemente y a día a día poner nuestro grano de arena por el desarrollo de un mejor 

país. En este trabajo, demostramos que nuestro país requiere de buenas prácticas que fomenten la 

ejecución de proyectos que contribuyan a la toma de decisiones responsables. 

Juan Pablo Polanía 

      Quiero agradecer ante todo a Dios por llevarme en sus brazos durante esta nueva etapa de mi 

vida y no dejar que desfallezca a pesar de las dificultades, a los docentes que compartieron sus 

conocimientos con nosotros para hacer posible la culminación de este trabajo de grado, por los 

consejos oportunos  y las dudas aclaradas, a nuestro tutor de Tesis Héctor Onel Beltrán por sus 

ideas y recomendaciones, a Juan Pablo, mi compañero incondicional, gracias por tu paciencia, 

madurez y compromiso durante todo este proceso que hoy culminamos con gran satisfacción. 

A todos mil gracias  

Lorena Figueroa 

 

 

 



 CREACIÓN DE UNA OFICINA DE PROYECTO (PMO) iv 

 

 

DEDICATORIA 

 

A Dios por brindarme salud y mostrarme el camino para llegar hasta aquí, 

A mi Esposa e Hijo porque han sido mi motor y mis ganas de salir adelante, 

A mi madre por darme la vida, su apoyo incondicional, sus valores y su gran amor, 

A mis abuelos por ser mi compañía constante en el cumplimiento de mis metas, 

A nuestro Profesor por su apoyo y motivación para lograr nuestro éxito profesional, 

Juan Pablo Polanía Osorio 

 

A mi bella madre, ejemplo de vida que me llena de orgullo, quien con su infinito amor y 

bendiciones me da el impulso y la luz para seguir adelante, no habrá manera de devolverte todo 

lo que haces por mí. 

A mis bellos hijos, a los que amo más que a mi vida entera, que siempre han depositado su 

confianza en mí, porque creen en mí y saben que jamás debemos renunciar a nuestros sueños.  

A mi esposo, por ese optimismo, que siempre me impulsó a seguir adelante y haber tomado el 

papel de madre y padre mientras yo dedicaba gran parte de mi tiempo en familia a este bello 

aprendizaje  

A mis hermanas y amigas del alma que a pesar de la distancia siempre me animan y me brindan 

apoyo incondicional. 

Lorena Figueroa 



 CREACIÓN DE UNA OFICINA DE PROYECTO (PMO) v 

 

PÁGINA DE ACEPTACIÓN 

 

 

El proyecto “PLAN DE PROYECTO PARA LA 

CREACIÓN DE UNA OFICINA DE PROYECTOS 

PMO PARA LA GERENCIA DE PROYECTOS DE 

CONSULTORÍA, MANTENIMIENTO Y OBRAS”. 

Realizado por los estudiantes Juan Pablo Polanía 

Osorio con código 1725255 y Lorena Figueroa con 

código 1725233, cumple con todos los requisitos 

para optar por el título de Especialistas en Gerencia 

de Proyectos.  

Jurado 

_____________________________________ 

Jurado 

_____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bogotá D.C. Septiembre de 2018  

 

 

 

 



CREACIÓN DE UNA OFICINA DE PROYECTO (PMO) vi 

 

 

TABLA DE CONTENIDO 

1. ANTECEDENTES ................................................................................................................ 19 

1.1. DESCRIPCIÓN ORGANIZACIÓN FUENTE DEL PROBLEMA O NECESIDAD .............................. 19 

1.2. CASO DE NEGOCIO (BUSINESS CASE) ................................................................................. 21 
1.2.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA. ........................................................................................ 21 

1.2.2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA (PROBLEMA DE NEGOCIO) – ÁRBOL DE PROBLEMAS. ............ 22 

1.2.3. OBJETIVOS DEL PROYECTO (GENERAL Y ESPECÍFICOS) – ÁRBOL DE OBJETIVOS. .................. 24 

1.2.3.1. objetivo general. .............................................................................................................. 24 

1.2.3.2. objetivos específicos. ....................................................................................................... 24 

1.2.3.3. árbol de objetivos. ........................................................................................................... 24 

1.2.4. DESCRIPCIÓN DE ALTERNATIVAS. ....................................................................................... 26 

2. ESTUDIOS Y EVALUACIONES ....................................................................................... 30 

2.1. ESTUDIO DE MERCADO ....................................................................................................... 30 
2.1.1. POBLACIÓN. ........................................................................................................................ 30 

2.1.2. DIMENSIONAMIENTO DEMANDA.......................................................................................... 30 

2.1.3. DIMENSIONAMIENTO OFERTA. ............................................................................................ 30 

2.1.4. COMPETENCIA – PRECIOS. ................................................................................................... 30 

2.1.5. PUNTO EQUILIBRIO OFERTA – DEMANDA. ............................................................................ 30 

2.2. ESTUDIO TÉCNICO ............................................................................................................... 30 
2.2.1. DISEÑO CONCEPTUAL DEL PROCESO, BIEN, PRODUCTO O SERVICIO. .................................... 30 

2.2.2. ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN DEL PROCESO, BIEN, PRODUCTO, SERVICIO O RESULTADO QUE 

DESEA OBTENER. ............................................................................................................................ 35 

2.2.3. DEFINICIÓN DE TAMAÑO Y LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO. ................................................ 35 

2.2.4. REQUERIMIENTO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO. .................................................... 36 

2.2.5. MAPA DE PROCESOS DE LA ORGANIZACIÓN CON EL PROYECTO IMPLEMENTADO. ................ 37 

2.3. ESTUDIO ECONÓMICO-FINANCIERO................................................................................... 38 
2.3.1. ESTIMACIÓN DE COSTOS DE INVERSIÓN DEL PROYECTO. ..................................................... 38 

2.3.2. DEFINICIÓN DE COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO. ....................... 40 

2.3.3. FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO CASO. ................................................................................. 41 

2.3.4. DETERMINACIÓN DEL COSTO DE CAPITAL, FUENTES DE FINANCIACIÓN Y USO DE FONDOS. . 42 

2.4. EVALUACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO ....................................................................... 42 

3. INICIO DEL PROYECTO .................................................................................................. 44 

3.1. DESARROLLAR EL ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO ............................................ 44 

3.2. IDENTIFICAR A LOS INTERESADOS ...................................................................................... 48 

4. PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO ............................................................................... 50 



CREACIÓN DE UNA OFICINA DE PROYECTO (PMO) vii 

 

 

4.1. GESTIÓN DE LA INTEGRACIÓN DEL PROYECTO ................................................................. 50 
4.1.1. DESARROLLAR EL PLAN PARA LA DIRECCIÓN DEL PROYECTO. ............................................ 50 

4.1.2. REALIZAR EL CONTROL INTEGRADO DE CAMBIOS. .............................................................. 50 

4.1.2.1. solicitudes de cambio aprobadas. .................................................................................... 50 

4.1.2.2. procedimiento control integrado de cambios. ................................................................. 51 

4.1.2.3. registro de cambios. ......................................................................................................... 51 

4.1.3. CERRAR EL PROYECTO O FASE. ........................................................................................... 52 

4.1.3.1. Lineamientos. .................................................................................................................. 52 

4.1.3.2. lecciones aprendidas. ....................................................................................................... 53 

4.2. GESTIÓN DEL ALCANCE DEL PROYECTO............................................................................ 54 
4.2.1. PLANIFICAR LA GESTIÓN DEL ALCANCE. ............................................................................. 54 

4.2.1.1. generalidades del alcance. ............................................................................................... 55 

4.2.2. RECOPILAR LOS REQUISITOS. .............................................................................................. 56 

4.2.2.1. gestión de requisitos. ....................................................................................................... 56 

4.2.2.2. matriz de trazabilidad de requisitos. ................................................................................ 60 

4.2.3. DEFINIR EL ALCANCE. ......................................................................................................... 66 

4.2.3.1. enunciado del alcance. ..................................................................................................... 66 

4.4.3.1 línea base del alcance. ...................................................................................................... 71 

4.2.4. CREAR LA EDT. ................................................................................................................... 71 

4.2.4.1. creación del diccionario. .................................................................................................. 74 

4.2.5. VALIDAR EL ALCANCE. ....................................................................................................... 78 

4.2.5.1. metodología para verificar el alcance. ............................................................................. 78 

4.2.6. CONTROLAR EL ALCANCE. .................................................................................................. 79 

4.2.6.1. guía metodológica para controlar el alcance. .................................................................. 79 

4.3. GESTIÓN DEL CRONOGRAMA DEL PROYECTO ................................................................... 80 
4.3.1. PLANIFICAR LA GESTIÓN DEL CRONOGRAMA. ..................................................................... 80 

4.3.1.1. objetivo general. .............................................................................................................. 81 

4.3.1.2. objetivos específicos. ....................................................................................................... 81 

4.3.1.3. alcance del documento. ................................................................................................... 81 

4.3.1.4. modelo de programación y duración de las actividades. ................................................. 82 

4.3.1.5. umbrales de control. ........................................................................................................ 84 

4.3.1.6. unidades de medida del tiempo. ...................................................................................... 85 

4.3.1.7. reglas para medición del desempeño. .............................................................................. 85 

4.3.1.8. formatos para control de cambios. ................................................................................... 86 

4.3.2. DEFINIR LAS ACTIVIDADES.................................................................................................. 93 

4.3.2.1. listado de actividades. ...................................................................................................... 94 

4.3.2.2. atributos de las actividades. ........................................................................................... 100 

4.3.2.3. lista de hitos del proyecto. ............................................................................................. 100 

4.5.2.4 solicitudes de cambio. .................................................................................................... 101 

4.3.3. SECUENCIAR LAS ACTIVIDADES. ....................................................................................... 101 

4.3.4. ESTIMAR LA DURACIÓN DE LAS ACTIVIDADES. .................................................................. 116 

4.3.5. DESARROLLAR EL CRONOGRAMA. .................................................................................... 127 

4.3.5.1. cronograma del proyecto. .............................................................................................. 127 

4.3.5.2. línea base del cronograma. ............................................................................................ 130 



CREACIÓN DE UNA OFICINA DE PROYECTO (PMO) viii 

 

 

4.3.5.3. datos del cronograma. .................................................................................................... 130 

4.3.5.4. nivelación de recursos. .................................................................................................. 132 

4.3.6. CONTROLAR EL CRONOGRAMA. ........................................................................................ 132 

4.3.6.1. información de desempeño del trabajo. ......................................................................... 132 

4.3.6.2. pronóstico del cronograma. ........................................................................................... 133 

4.3.7. SOLICITUDES DE CAMBIOS. ............................................................................................... 133 

4.4. GESTIÓN DE LOS COSTOS DEL PROYECTO ....................................................................... 133 
4.4.1. PLANIFICAR LA GESTIÓN DE LOS COSTOS. ......................................................................... 133 

4.4.1.1. objetivo general. ............................................................................................................ 134 

4.4.1.2. objetivos específicos. ..................................................................................................... 135 

4.4.1.3. alcance del documento. ................................................................................................. 135 

4.4.1.4. factores ambientales de la entidad. ................................................................................ 136 

4.4.1.5. unidades de medida. ...................................................................................................... 136 

4.4.1.6. umbrales de control. ...................................................................................................... 136 

4.4.1.7. formatos de los informes. .............................................................................................. 137 

4.4.2. ESTIMAR LOS COSTOS. ...................................................................................................... 138 

4.4.2.1. estimaciones de costos. .................................................................................................. 139 

4.4.2.2. tarifa de costos de los recursos. ..................................................................................... 146 

4.4.2.3. costo de la calidad. ........................................................................................................ 148 

4.4.3. DETERMINAR EL PRESUPUESTO. ........................................................................................ 148 

4.4.3.1. línea base de costos. ...................................................................................................... 148 

4.4.3.2. requisitos de financiamiento del proyecto. .................................................................... 150 

4.4.3.3. estructura desagregada de costos – cbs. ........................................................................ 150 

4.4.3.4. curva S. .......................................................................................................................... 152 

4.4.4. CONTROLAR LOS COSTOS. ................................................................................................. 152 

4.4.4.1. información de desempeño del trabajo. ......................................................................... 152 

4.4.4.2. pronóstico de costos. ..................................................................................................... 156 

4.4.4.3. actualizaciones a los documentos del proyecto. ............................................................ 156 

4.5. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL PROYECTO. ...................................................................... 157 
4.5.1. PLANIFICAR LA GESTIÓN DE LA CALIDAD. ......................................................................... 157 

4.5.1.1. términos y definiciones.................................................................................................. 158 

4.5.1.2. normatividad aplicable al proyecto. .............................................................................. 158 

4.5.1.3. objetivos de calidad del proyecto .................................................................................. 159 

4.5.1.4. roles y responsabilidades de calidad. ............................................................................. 160 

4.5.1.5. procedimientos y herramientas para la calidad de entregables. .................................... 161 

4.5.1.6. técnicas de planificación. ............................................................................................... 162 

4.5.1.7. métricas de calidad (objetivo, factor de calidad, variable, método de medición, 

frecuencia de medición, meta, etc.). ............................................................................................. 171 

4.5.2. GESTIONAR LA CALIDAD. .................................................................................................. 173 

4.5.2.1. política de calidad del proyecto. .................................................................................... 175 

4.5.2.2. documentos de prueba y evaluación. ............................................................................. 175 

4.5.3. CONTROLAR LA CALIDAD. ................................................................................................ 186 

4.5.3.1. mediciones de control de calidad. ................................................................................. 186 

4.5.3.2. verificación de entregables. ........................................................................................... 186 



CREACIÓN DE UNA OFICINA DE PROYECTO (PMO) ix 

 

 

4.6. GESTIÓN DE LOS RECURSOS DEL PROYECTO ................................................................... 187 
4.6.1. PLANIFICAR LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS. ..................................................................... 188 

4.6.1.1. identificación de recursos. ............................................................................................. 188 

4.6.1.2. roles y responsabilidades. .............................................................................................. 188 

4.6.1.3. descripción de cargos. ................................................................................................... 192 

4.6.1.4. matriz raci. ..................................................................................................................... 195 

4.6.1.5. organigrama del proyecto. ............................................................................................. 198 

4.6.1.6. adquisición de recursos.................................................................................................. 198 

4.6.1.7. histograma recursos. ...................................................................................................... 201 

4.6.1.8. plan para la liberación del personal. .............................................................................. 205 

4.6.1.9. necesidades de capacitación. ......................................................................................... 206 

4.6.1.10. plan de reconocimiento y recompensa......................................................................... 209 

4.6.1.11. cumplimiento legal. ..................................................................................................... 211 

4.6.1.12. sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo (SG-SST). ........................... 212 

4.6.2. ESTIMAR LOS RECURSOS DE LAS ACTIVIDADES. ................................................................ 213 

4.6.2.1. requisitos de recursos. ................................................................................................... 213 

4.6.2.2. estructura de desagregación de recursos (RBS / EDR). ................................................ 218 

4.6.3. ADQUIRIR RECURSOS. ....................................................................................................... 220 

4.6.3.1. asignaciones de recursos físicos. ................................................................................... 220 

4.6.3.2. asignaciones del equipo del proyecto. ........................................................................... 223 

4.6.3.3. calendario de recursos. .................................................................................................. 223 

4.6.4. DESARROLLAR EL EQUIPO. ................................................................................................ 227 

4.6.4.1. indicadores de desempeño del equipo. .......................................................................... 227 

4.6.4.2. solicitudes de cambio. ................................................................................................... 228 

4.6.5. DIRIGIR AL EQUIPO............................................................................................................ 228 

4.6.6. CONTROLAR LOS RECURSOS. ............................................................................................. 229 

4.6.6.1. información de desempeño del equipo del proyecto. .................................................... 229 

4.6.6.2. información de desempeño equipo de los recursos. ...................................................... 229 

4.7. GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES DEL PROYECTO ...................................................... 233 
4.7.1. PLANIFICAR LA GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES. ......................................................... 233 

4.7.2. GESTIONAR LAS COMUNICACIONES. .................................................................................. 246 

4.7.2.1. cronograma de reuniones / comunicaciones del proyecto. ............................................ 246 

4.7.3. MONITOREAR LAS COMUNICACIONES................................................................................ 248 

4.7.3.1. solicitudes de Cambio.................................................................................................... 249 

4.8. GESTIÓN DE LOS RIESGOS DEL PROYECTO ...................................................................... 249 
4.8.1. PLANIFICAR LA GESTIÓN DE LOS RIESGOS. ........................................................................ 249 

4.8.1.1. Propósito. ....................................................................................................................... 249 

4.8.1.2. objetivo. ......................................................................................................................... 249 

4.8.1.3. metodología. .................................................................................................................. 250 

4.8.1.4. roles y responsabilidades. .............................................................................................. 252 

4.8.1.5. RBS estructura de desglose de los riesgos. ................................................................... 254 

4.8.1.6. apetito al riesgo.............................................................................................................. 255 

4.8.1.7. definición de probabilidad e impacto. ........................................................................... 255 

4.8.1.8. formato de informes. ..................................................................................................... 257 



CREACIÓN DE UNA OFICINA DE PROYECTO (PMO) x 

 

 

4.8.2. IDENTIFICAR LOS RIESGOS. ............................................................................................... 258 

4.8.3. REALIZAR EL ANÁLISIS CUALITATIVO DE LOS RIESGOS. .................................................... 262 

4.8.4. PLANIFICAR LA RESPUESTA A LOS RIESGOS. ...................................................................... 263 

4.8.4.1. solicitudes de cambio. ................................................................................................... 277 

4.8.5. IMPLEMENTAR LA RESPUESTA A LOS RIESGOS. .................................................................. 277 

4.8.6. MONITOREAR LOS RIESGOS. .............................................................................................. 277 

4.8.6.1. auditoria de los riesgos. ................................................................................................. 277 

4.9. GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES DE PROYECTO ............................................................. 278 
4.9.1. PLANIFICAR LA GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES DEL PROYECTO. .................................... 278 

4.9.1.1. cronograma de las actividades de adquisición. .............................................................. 280 

4.9.1.2. métricas de las adquisiciones. ........................................................................................ 282 

4.9.1.3. Los roles y responsabilidades del equipo del proyecto. ................................................ 283 

4.9.1.4. restricciones de las adquisiciones planificadas .............................................................. 285 

4.9.1.5. La jurisdicción legal y la moneda en la que se efectuarán los pagos. ........................... 286 

4.9.1.6. tipo de contrato por uso. ................................................................................................ 286 

4.9.1.7. documentación normalizada para las adquisiciones. ..................................................... 287 

4.9.1.8. riesgos de adquisiciones. ............................................................................................... 288 

4.9.1.9. estrategia de las adquisiciones ....................................................................................... 290 

4.9.1.10. enunciados del trabajo relativo a las adquisiciones. .................................................... 294 

4.9.1.11. criterios de selección de proveedores. ......................................................................... 301 
4.9.1.12. decisiones de hacer o comprar. ............................................................................................... 302 

4.9.1.13. estimaciones de costos independientes. .................................................................................. 302 

4.9.1.14. solicitudes de cambio. ............................................................................................................. 302 

4.9.2. EFECTUAR LAS ADQUISICIONES. ................................................................................................... 302 

4.9.2.1. vendedores seleccionados. ........................................................................................................ 302 

4.9.2.2. acuerdos. .................................................................................................................................... 303 

4.9.3. CONTROLAR LAS ADQUISICIONES. ................................................................................................ 303 

4.10. GESTIÓN DE LOS INTERESADOS DEL PROYECTO ......................................................................... 304 
4.10.1. IDENTIFICAR A LOS INTERESADOS. ............................................................................................... 304 

4.10.1.1. registro inicial de interesados. ................................................................................................. 304 

4.10.1.2. matriz de Interesados poder/interés. ........................................................................................ 305 

4.10.1.3. registro de interesados del proyecto. ....................................................................................... 308 

4.10.1.4. presupuesto. ............................................................................................................................. 312 

4.10.2. PLANIFICAR EL INVOLUCRAMIENTO DE LOS INTERESADOS. ......................................................... 313 

4.10.2.1. matriz de evaluación de interesados. ....................................................................................... 313 

4.10.3. GESTIONAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS. ................................................................ 320 

4.10.3.1. plan de involucramiento de interesados. ................................................................................. 320 

4.10.3.2. solicitudes de cambio. ............................................................................................................. 330 

4.10.4. MONITOREAR EL INVOLUCRAMIENTO DE LOS INTERESADOS. ...................................................... 330 

4.10.4.1. información de desempeño del trabajo. ................................................................................... 330 

4.10.4.2. incidentes en interesados. ........................................................................................................ 330 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ............................................................................. 331 

6. REFERENCIAS ............................................................................................................................... 332 



CREACIÓN DE UNA OFICINA DE PROYECTO (PMO) xi 

 

 

  Lista de tablas 

Tabla 1. Escala de Juicios .............................................................................................................. 26 
Tabla 2. Evaluación de Criterios .................................................................................................... 27 
Tabla 3.Criterios de selección de alternativas ................................................................................ 28 

Tabla 4. Calificación de alternativas .............................................................................................. 28 
Tabla 5. Selección de alternativa de alternativa ............................................................................. 29 
Tabla 6. Recursos humanos de la PMO ......................................................................................... 32 

Tabla 7. Artículos solicitados para el proyecto .............................................................................. 38 
Tabla 8. Equipo de trabajo requerido ............................................................................................. 40 
Tabla 9. Gastos de la operación mensual ....................................................................................... 41 
Tabla 10. Detallado de los Gastos de la operación mensual .......................................................... 41 

Tabla 11. Objetivos específicos ..................................................................................................... 46 
Tabla 12. Hitos del Proyecto .......................................................................................................... 46 

Tabla 13. Costo estimado del proyecto .......................................................................................... 47 
Tabla 14. Interesados del proyecto ................................................................................................. 48 

Tabla 15. Requisitos del proyecto .................................................................................................. 58 
Tabla 16 Matriz de trazabilidad de requisitos ................................................................................ 60 
Tabla 17. Diccionario de la EDT. .................................................................................................. 75 

Tabla 18. Seguimiento de actividades - Reuniones ........................................................................ 85 

Tabla 19. Formato solicitud de cambio cronograma ...................................................................... 87 
Tabla 20. Listado de Actividades ................................................................................................... 94 
Tabla 21. Secuenciamiento de las Actividades ............................................................................ 102 

Tabla 22. Duración De las Actividades ........................................................................................ 117 
Tabla 23. Costos de las actividades del proyecto. ........................................................................ 140 
Tabla 24. Tarifa de recursos del equipo del proyecto .................................................................. 146 

Tabla 25. Recursos físicos del proyecto. ...................................................................................... 147 
Tabla 26. Presupuesto del Proyecto. ............................................................................................ 149 

Tabla 27. Cuentas Control del costo ............................................................................................ 150 

Tabla 28. Indicadores del valor ganado - Costo ........................................................................... 156 

Tabla 29. Roles y Responsabilidades para la Calidad del Proyecto ............................................. 160 

Tabla 30. Nivel de confianza – Modelo estadístico para encuesta ............................................... 163 
Tabla 31. Calculo tamaño de la Muestra ...................................................................................... 163 
Tabla 32. Lista de chequeo del proyecto. ..................................................................................... 165 
Tabla 33. Formato Técnica de Grupo Nominal ............................................................................ 170 
Tabla 34. Métricas del Proyecto ................................................................................................... 172 

Tabla 35. Formato solicitud de cambio ........................................................................................ 179 
Tabla 36.Roles y responsabilidades del equipo del proyecto ....................................................... 189 
Tabla 37. Matriz RACI ................................................................................................................. 196 
Tabla 38. Convenciones matrices RACI ...................................................................................... 197 
Tabla 39. Plan para la adquisición del personal ........................................................................... 200 

Tabla 40. Plan para la liberación de personal ............................................................................... 206 
Tabla 41. Cronograma de capacitaciones ..................................................................................... 207 

Tabla 42. Convenciones para capacitación .................................................................................. 208 



CREACIÓN DE UNA OFICINA DE PROYECTO (PMO) xii 

 

 

Tabla 43. Plan de reconocimiento y recompensa equipo PMO ................................................... 209 
Tabla 44. Identificación de recursos ............................................................................................ 214 

Tabla 45. Tabla de adquisición de recursos ................................................................................. 221 
Tabla 46. Cronograma de Recursos del Proyecto. ....................................................................... 224 
Tabla 47.Convenciones Calendario de Recursos ......................................................................... 226 
Tabla 48. Indicadores de Gestión del Equipo del Proyecto ......................................................... 227 
Tabla 49. Control para recursos físicos. ....................................................................................... 230 

Tabla 50. Registro de interesados - Comunicaciones .................................................................. 234 

Tabla 51.Roles y responsabilidades ............................................................................................. 238 
Tabla 52. Plan de Manejo de Comunicaciones ............................................................................ 241 

Tabla 53. Planificación de la gestión del riesgo ........................................................................... 250 
Tabla 54.Roles y responsabilidades en la gestión de riesgos ....................................................... 253 
Tabla 55.Interpretación de la Evaluación de los Riesgos ............................................................. 257 

Tabla 56. Registro de Riesgos ...................................................................................................... 260 
Tabla 57.Mapa de Riesgos ........................................................................................................... 262 
Tabla 58. Matriz de riesgos del proyecto ..................................................................................... 264 

Tabla 59. Cronograma de adquisiciones para PMO ..................................................................... 281 
Tabla 60. Métricas para adquisiciones ......................................................................................... 283 

Tabla 61. Roles y responsabilidades del equipo para adquisiciones (PMO) ............................... 284 

Tabla 62.Definición tipo de contrato ............................................................................................ 287 

Tabla 63. Matriz de riesgos de adquisiciones PMO ..................................................................... 288 
Tabla 64. Mapa de Riesgos Adquisiciones .................................................................................. 289 

Tabla 65. Fases de las adquisiciones ............................................................................................ 291 
Tabla 66. Enunciado del trabajo de las adquisiciones .................................................................. 294 
Tabla 67. Criterios de selección de proveedores .......................................................................... 301 

Tabla 68. Interesados del proyecto ............................................................................................... 304 
Tabla 69. Matriz de Interesados poder /interés ............................................................................ 306 

Tabla 70. Ubicación de interesados en cuadrante ........................................................................ 307 
Tabla 71. Registro de Interesados ................................................................................................ 308 

Tabla 72.Presupuesto plan de manejo de interesados .................................................................. 313 
Tabla 73. Matriz de evaluación de interesados ............................................................................ 314 
Tabla 74.Plan de manejo de interesados ...................................................................................... 320 
Tabla 75.Formato Registro de Novedades de Interesados ........................................................... 330 

 

 

 

 

 

 



CREACIÓN DE UNA OFICINA DE PROYECTO (PMO) xiii 

 

 

Lista de figuras 

Figura 1. Organigrama de la entidad estatal. .................................................................................. 20 

Figura 2. Árbol de problemas ......................................................................................................... 23 

Figura 3. Árbol de objetivos ........................................................................................................... 25 

Figura 4. Mapa Administrativo de la PMO .................................................................................... 31 

Figura 5. Ubicación PMO .............................................................................................................. 35 

Figura 6. Mapa de Procesos de la PMO. ........................................................................................ 37 

Figura 7. Acta de cierre .................................................................................................................. 52 

Figura 8. Formato lecciones aprendidas ......................................................................................... 54 

Figura 9. EDT del proyecto ............................................................................................................ 73 

Figura 10. Listado de asistencia 285 .............................................................................................. 93 

Figura 11. Cronograma del proyecto. ........................................................................................... 129 

Figura 12. Línea base de tiempo .................................................................................................. 130 

Figura 13. Programación Valor Ganado ...................................................................................... 137 

Figura 14. Informe de Seguimiento de Costos. ............................................................................ 138 

Figura 15. CBS del proyecto ........................................................................................................ 151 

Figura 16. Valor Ganado – Microsoft Project 2016. .................................................................... 153 

Figura 17. Formato de Control de Costos .................................................................................... 154 

Figura 18. Control de Costos – Valor Ganado ............................................................................. 155 

Figura 19. Hoja de Verificación del Proyecto .............................................................................. 164 

Figura 20. Formato de Reunión .................................................................................................... 167 

Figura 21. Análisis de Proceso ..................................................................................................... 169 

Figura 22 Formato Control de Calidad ........................................................................................ 174 

Figura 23. Flujograma de auditoría interna y manejo de no Conformidades ............................... 177 

Figura 24. Formato Caracterización de Proceso .......................................................................... 178 

Figura 25. Control de calidad de entregables ............................................................................... 187 

Figura 26. Organigrama para oficina de proyectos en Entidad estatal ......................................... 198 

Figura 27. Histograma general para recursos humanos ............................................................... 202 

Figura 28. Estructura de desagregación de recursos (RBS/EDR) ................................................ 219 

Figura 29. Calculo de canales reales de comunicación ................................................................ 239 

Figura 30. Calendario de reuniones del Proyecto ........................................................................ 247 

Figura 31. RBS del proyecto ........................................................................................................ 254 

Figura 32. Escala de Impacto sobre los objetivos del proyecto ................................................... 255 

Figura 33. Matriz de probabilidad versus impacto ....................................................................... 256 

Figura 34. Formato seguimiento de riesgos ................................................................................. 258 

Figura 35. Proceso de adquisiciones empresa estatal ................................................................... 279 

Figura 36. Cuadrante de Interesados ............................................................................................ 307 

 

 

 



CREACIÓN DE UNA OFICINA DE PROYECTO (PMO) xiv 

 

 

Lista de gráficas 

Gráfico 1. Plantilla para la Estimación de Tiempos CPM ............................................................. 83 
Gráfico 2. EVM Plantilla Seguimiento Cronograma ..................................................................... 86 
Gráfico 3. Hitos del Proyecto ....................................................................................................... 100 
Gráfico 4. Calendario del Proyecto. ............................................................................................. 131 
Gráfico 5. Curva S ........................................................................................................................ 152 

Gráfico 6. Histograma Ejemplo ................................................................................................... 166 

Gráfico 7. Histograma Profesional Administrativo. ..................................................................... 203 
Gráfico 8. Histograma analista documental ................................................................................. 203 

Gráfico 9. Histograma Coordinador de Proyectos ....................................................................... 204 
Gráfico 10. Histograma coordinadora de monitoreo y control .................................................... 204 
Gráfico 11. Histograma asesora jurídica ...................................................................................... 205 

Gráfico 12. Matriz de poder/interés ............................................................................................. 237 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CREACIÓN DE UNA OFICINA DE PROYECTO (PMO) xv 

 

 

Lista de Ecuaciones 

Ecuación 1. Tiempo esperado ...................................................................................................... 116 

Ecuación 2. Calculo de canales potenciales ................................................................................. 240 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CREACIÓN DE UNA OFICINA DE PROYECTO (PMO) xvi 

 

 

Lista de anexos 

Anexo A. Formato 21 para Adquisiciones ................................................................................... 334 

Anexo B. Formato 221 para Entrevistas del Proyecto ................................................................. 335 

Anexo C. Formato 240 Recopilación de entrevistas .................................................................... 336 

Anexo D. Formato 245 de comunicación interna para trazabilidad de información ................... 337 

Anexo E. Formato 260 de Lista de Chequeo ............................................................................... 338 

Anexo F. Formato 270 Informe de Evaluación análisis de Brechas de cada proyecto. ............... 339 

Anexo G. Formato 285 Listado de asistencia de reunión Interna ................................................ 340 

Anexo H. Formato Entidad Estatal de memorando interno ......................................................... 341 

Anexo I. Formato Entidad Estatal FAP 300 ................................................................................. 342 

Anexo J. Cronograma del Proyecto .............................................................................................. 343 

Anexo K. Formato Solicitud de Cambios del Proyecto ............................................................... 348 

Anexo L. Registro de cambios (Base de datos) ........................................................................... 354 

Anexo M. Procedimiento para la calidad de entregables. ............................................................ 355 

 

 

 

 

 



CREACIÓN DE UNA OFICINA DE PROYECTO (PMO) 17 

 

 

Resumen Ejecutivo 

     La creación de una oficina de proyectos (PMO) por sus siglas, en una entidad del estado, 

permite identificar, clarificar y establecer adecuadamente las buenas prácticas en materia de 

Gerencia de Proyectos. Estas prácticas aportarán al país en la manera responsable de gestionar los 

proyectos, evitando la corrupción e implementando metodologías de planeación, ejecución, 

monitoreo y cierre de los mismos.  Apoyados en un análisis de alternativas utilizando el modelo 

de Procesos Analítico Jerárquico (AHP) se toma la decisión de crear una PMO para el logro de 

los objetivos de los proyectos de mantenimiento, consultoría y obras que administra la entidad de 

forma ordenada, lógica y garantizando el cumplimiento de la triple restricción, alcance, tiempo y 

costo. A partir de esta decisión se procedió a establecer el problema central a través de un árbol 

de problemas y definir los objetivos del proyecto. 
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Objetivos del Trabajo de Grado 

Profundizar en el conocimiento de las pautas dadas por el PMI® para la dirección de 

proyectos mediante la aplicación de estas en la solución de un problema real el cual se 

desarrollará como Trabajo de Grado de la Especialización en Gerencia de Proyectos. 

Conocer y aplicar diferentes herramientas de toma de decisiones para la adecuada 

selección de alternativas, planteamiento de problemas y objetivos a cumplir durante el ciclo de 

vida de un proyecto específico. 

Identificar, conocer y desarrollar las áreas de conocimiento definidas para el desarrollo de 

un proyecto, y los 49 procesos que las componen. 
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1. Antecedentes 

      A continuación, se describen las principales fuentes que detallan el funcionamiento de la 

entidad y los objetivos a alcanzar en el proyecto. 

1.1. Descripción organización fuente del problema o necesidad 

     La organización por analizar es una Entidad Industrial y Comercial del Estado, de carácter 

financiero, con personería jurídica, patrimonio propio, autonomía administrativa vinculada al 

Departamento Nacional de Planeación y vigilado por la Superintendencia Bancaria. Tiene su 

domicilio en la ciudad de Bogotá, como un establecimiento Público, mediante la expedición del 

Decreto Ley 3068, en el gobierno del presidente Carlos Lleras Restrepo. En 1992 se convierte en 

una Entidad Industrial y Comercial del Estado de carácter financiero. 

     Se creó una PMO en el año 2011, que con el tiempo pasaría a llamarse Área de Planeación y 

Gestión del Riesgo, en su momento tenía a cargo la función de administrar múltiples proyectos, 

apoyar a la Gerencia Estratégica, acompañar el aprendizaje organizacional, coordinar los grupos 

de tecnología en la actualización y creación de software para la PMO y la organización, como 

principal logro, ayudaron a articular una cantidad total entre 200 y 500 proyectos por año. 

     Con el cambio de gobierno del Presidente Álvaro Uribe al de Juan Manuel Santos, la 

compañía dio un gran salto para llevar a cabo la ejecución de nuevos proyectos, que estaban 

enmarcados en la nueva política Gubernamental, la entidad pasó de tener 400 personas y 500 

proyectos, a 1400 personas y una ejecución de proyectos aproximada a 2000 por año, con 

presupuestos por proyecto entre 100 millones, llegando hasta 100.000.000 (Cien mil millones). 

     Estas nuevas metas ocasionaron que la PMO colapsara y no fuera capaz de soportar el 

seguimiento a tal magnitud de proyectos. 

     En la actualidad el área de Planeación y Gestión del riesgo se encarga de colaborar con la 

elaboración de nuevos convenios Figura 1, la fijación de nuevas metodologías, a su vez ejerce 
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algunos controles presupuestales enmarcados en la estrategia de la compañía con el fin de 

registrar beneficios, pero perdió de su control el seguimiento a cada gerencia de unidad y de 

convenio, desvirtuando la razón de ser de una PMO. 

 

                                        Figura 1. Organigrama de la entidad estatal. 

                                                                                 Fuente: Entidad Estatal 

 

     Con la oficina de PMO se quiere tomar no toda la organización sino un contrato 

interadministrativo con proyectos de mantenimiento, consultoría y obras, el cual como prueba 
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piloto ayude al Gerente de este proyecto a optimizar los recursos en el ciclo de los proyectos, 

llevando a cabo las buenas prácticas y el debido control del proceso, esto con el fin de dar 

solución a las falencias que hay en el presente en cuanto a la demora en entrega de los proyectos, 

y evitar retrasos en lo establecido inicialmente.  

1.2. Caso de Negocio (Business Case) 

     A continuación, se realiza una descripción de los principales motivos considerados para el 

planteamiento del problema al cual se pretende dar solución apoyados en la metodología del 

marco lógico. 

1.2.1. antecedentes del problema. 

     Debido a la disminución de la economía en su tasa de inflación en el año 2017 con respecto al 

2016 en un 1,1% según el DANE en el año 2017, el impacto en la contaminación y demás 

factores de la economía impulsa a ofrecer e implementar mejores prácticas al interior de las 

entidades, que garanticen la correcta ejecución de los proyectos y se conviertan en un aporte 

importante para las entidades que aporten a obtener mejores resultados en todos los frentes de los 

sectores económicos. 

      Teniendo en cuenta lo anterior, y la pobre planificación y ejecución actual de proyectos en 

Colombia, se evidencia una entidad estatal del país, que tiene una dependencia catalogada como 

la Coordinación de Desarrollo Territorial, el cual actualmente maneja más de mil (250) proyectos 

de diferentes tipos, tamaño y complejidad que añaden valor al cumplimiento de los objetivos 

estratégicos de la entidad. Actualmente dicha entidad tiene a su cargo actividades para garantizar 

la ejecución de los proyectos, actualización y seguimiento de cronogramas, revisiones de 

presupuestos, costos, manejo de documentación soporte, lo cual ha implicado que los proyectos 

no se lleven de manera adecuada, y sin tener de referencia alguna metodología para la gestión de 

proyectos, que impacta negativamente en el tiempo, costo y alcance de los proyectos. 
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     Por tal motivo, es necesario la creación de una oficina de proyectos PMO que permita mejorar 

la buena administración y seguimiento de los proyectos, promoviendo las buenas practicas del 

PMI (Sexta edición), y que se encargue únicamente de suministrar herramientas y metodologías 

que garanticen el éxito de los mismos. 

1.2.2. descripción del problema (problema de negocio) – árbol de problemas. 

     Según el diagnóstico y análisis interno realizado a la compañía, se identificó la oportunidad de 

crear una oficina de proyectos PMO para la gestión exitosa de proyectos el cual permita reducir 

costos, cumplir los tiempos y el alcance planteado inicialmente en los proyectos, lo anterior en 

pro de estandarizar los procesos y metodología utilizada. La técnica utilizada (Figura 2), se 

muestra a continuación:
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                                                                                 Figura 2. Árbol de problemas 

 
                                                                                                                Fuente: Construcción de los autores
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1.2.3. objetivos del proyecto (general y específicos) – árbol de objetivos. 

1.2.3.1. objetivo general. 

     Formular y evaluar un plan de proyecto para la creación de una oficina PMO en una entidad 

estatal de Colombia para la gestión de proyectos de mantenimiento, consultoría y obras. 

1.2.3.2. objetivos específicos. 

- Realizar un diagnóstico actual de la entidad en el ámbito de la gerencia de proyectos, 

identificando las fortalezas y debilidades. 

- Establecer el estado futuro en gerencia de proyectos de la compañía. 

- Analizar las brechas entre el diagnóstico y el estado futuro en Gerencia de Proyectos y 

proponer la creación de la PMO. 

- Proponer un plan de implementación a corto, mediano y largo plazo. 

- Proponer un plan de mejora continua para los procesos de la compañía. 

1.2.3.3. árbol de objetivos. 

     Las soluciones a los problemas identificados en el árbol de problemas se convierten en los 

objetivos del proyecto y se presentan en el árbol de objetivos (Figura 3) que se presenta a 

continuación.
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                                                                                    Figura 3. Árbol de objetivos 
                                                                                                                  Fuente: Construcción de los autores
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1.2.4. descripción de alternativas.  

     Como parte del proceso de los problemas identificados se evidenciaron diferentes alternativas 

de solución, las cuales luego de un proceso de análisis conllevaron a tomar una decisión a la 

decisión que se desea implementar. 

     Las alternativas fueron evaluadas según la necesidad que se obtiene de los problemas 

identificados al interior de la compañía. El método utilizado fue el descrito en la referencia del 

presente trabajo [Curso Creación de una oficina de proyectos con enfoque PMI (Presentación en 

Power Pont estructura de la Pmo y su modelo de madurez, 2011]. Las alternativas son las 

siguientes: 

- Implementar una PMO 

- No implementar una PMO. 

- Cada área contenga una metodología empírica de gestión de proyectos 

     Como pauta estipulada por la Gerencia del área de Desarrollo Territorial de la compañía 

estatal, se estableció una escala de juicios que permita la calificación de las alternativas según los 

criterios definidos en la Tabla 1 y su evaluación en la escala de juicios. 

Tabla 1. Escala de Juicios 

 

Escala de Juicios          Calificación Nivel de madurez en Proyectos 

No aplica o Nula 1 0%-20% 

Básico 2 21%-30% 

Medio 3 31%-70% 

Alto 4 71%-80% 

Muy alto 5 81%-100% 

Fuente: Construcción de los autores 
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     Como pauta establecida con el Gerente del área de Desarrollo Territorial, la calificación 

promedio debe estar en la calificación alta y muy alta para que sea seleccionada, se relaciona la 

evaluación de los criterios en la Tabla 2: 

Tabla 2. Evaluación de Criterios 

 
Criterio para 

selección de 

alternativas 

CREACIÓN DE UNA OFICINA DE PROYECTO PMO EN LA EMPRESA ESTATAL 

Gerente del 

área de 

Desarrollo 

territorial 

Gerencia de 

Riesgos 

Gerencia 

Jurídica 

Gerencia de 

Contratación 

Gerencia de 

Comunicacione

s 

TOTAL Prome

dio de 

Criteri

o 

Trazabilidad de los 

proyectos 

3 3 3 5 4 18 3,6 

Seguimiento a 

cumplimiento de 

objetivos 

3 2 3 2 1 11 2,2 

Seguimiento a 

cumplimiento de 

alcances 

 

2 4 3 5 1 15 3 

Seguimiento a 

cumplimientos de 

cronogramas 

4 1 2 1 1 9 1,8 

Seguimiento a 

cumplimiento Req 

de calidad 

3 3 2 4 4 16 3,2 

Elaboración de 

Project chárter 

4 2 2 1 2 11 2,2 

Proyectos 

automatizados en 

sistemas 

2 5 5 2 5 19 3,8 

Se tienen 

entregables 

aprobados de los 

proyectos 

3 5 5 4 1 18 3,6 

Se requieren 

proyectos con planes 

para su ejecución 

3 5 4 3 2 17 3,4 

Líderes funcionales 

que lideren los 

proyectos 

5 1 2 2 4 14 2,8 

Desarrollo y 

competencias de los 

cargos 

3 2 4 4 3 16 3,2 

Gestión y control de 

riesgos 

3 2 2 5 1 13 2,6 

Relación con el 

entorno del proyecto 

3 2 3 2 1 11 2,2 

Experiencia de 

personal en 

proyectos 

5 3 4 5 4 21 4,2 

Promedio 3,29 2,86 3,14 3,21 2,43   

 
Fuente: Construcción de los autores 
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     De acuerdo con el análisis, se observa que los criterios para la selección de la alternativa que 

se requiere implementar en la compañía para la solución de los problemas están considerados en 

la siguiente Tabla 3: 

Tabla 3.Criterios de selección de alternativas 

 

Criterios 

Criterios para la selección 

de alternativas 

Promedio de criterio 

Criterio 1 Seguimiento a cumplimiento de objetivos 2,2 

Criterio 2 Seguimiento a cumplimiento de cronogramas 1,8 

Criterio 3 Elaboración del acta de constitución del proyecto 2,2 

Criterio 4 Gestión y control de riesgos 2,6 

Criterio 5 Relación con el entorno del proyecto 2,2 

Fuente: Construcción de los autores 

     Los criterios de selección para las alternativas fueron seleccionados por medio de la 

calificación dada por parte de los Gerentes de las otras dependencias de la compañía estatal y el 

Gerente del área de Desarrollo Territorial, logrando así que las alternativas establecidas fueran las 

apropiadas para poder definir una alternativa a los criterios que requieren mayor atención. La 

siguiente calificación (Tabla 4) fue dada por parte de un juicio de expertos y la Gerencia General 

de la compañía. 

Tabla 4. Calificación de alternativas 

 
Alternativas Criterio 1 Criterio 2 Criterio 3 Criterio 4 Criterio 5 TOTAL Promedio 

de 
Criterios 

% 

W = 0,2 W= 0,3 W= 0,2 W=0,1 W= 0,1 

1 4 3 4 3 5 19 3.8 0.463414634 

2 2 2 1 1 2 8 1.6 0.195121951 

3 3 4 2 2 3 14 2.8 0.341463415 

Total 9 9 7 6 10 41   

Porcentaje (%) 0.219512 0.219512 0.170731707 0.1463414 0.243902439    

Fuente: Universidad Piloto de Colombia, 2017 
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     Dado los anteriores resultados, se establece la calificación final con base en la ponderación 

establecida (Tabla 5): 

Tabla 5. Selección de alternativa de alternativa 

Alternativas Porcentaje % 

1 0.463414634 

2 0.195121951 

3 0.341463415 
 

Fuente: Universidad Piloto de Colombia, 2017 

     Con los resultados obtenidos en la calificación anterior, se propone de acuerdo a la mayor 

valoración la alternativa de Implementar una PMO con una valoración de 0,46.  
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2. Estudios y evaluaciones 

2.1. Estudio de Mercado 

2.1.1. población. 

     El proyecto se desarrollará en una de las áreas internas de la entidad estatal, por esta razón no 

aplica población externa.  

2.1.2. dimensionamiento demanda. 

                 Se desarrollará en una de las áreas internas de la entidad estatal, por esta razón tampoco aplica 

Dimensionamiento de demanda.  

2.1.3. dimensionamiento oferta. 

     No aplica dimensionamiento de oferta por desarrollarse en un área dentro de la entidad estatal.   

2.1.4. competencia – precios. 

     En este caso, no hay punto de comparación de precios por desarrollarse dentro de un área 

determinada de la entidad estatal. 

2.1.5. punto equilibrio oferta – demanda. 

     Al no desarrollar estudio de oferta y demanda dentro de la entidad estatal, el punto de 

equilibrio tampoco se desarrolló. 

2.2. Estudio Técnico 

     Se desarrolló el estudio técnico de la siguiente manera 

 

2.2.1. diseño conceptual del proceso, bien, producto o servicio. 

     Basados en el mejoramiento continuo y el uso de las buenas prácticas se realizará un plan 

de mejora de los procesos que ya existen dentro de la entidad estatal, se ubicará en el mismo piso 

donde se llevaran a cabo los procesos y poder identificar las falencias y darles corrección a 

tiempo. 
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     A continuación, se muestra el mapa administrativo (Figura 4) de la PMO que se realizó para la 

entidad estatal. Es planteado teniendo en cuenta el recurso humano que se requiere para poder 

hacer seguimiento a los 145 proyectos. 

 
                                           Figura 4. Mapa Administrativo de la PMO 

                                                    Fuente: Construcción de los autores 

 

     Dentro de la Figura 4, se presenta el mapa administrativo donde se va a desarrollar todas las 

actividades de la PMO, estará ubicada en la sala norte del piso 19 con las personas seleccionadas 

de un proceso de selección con los perfiles idóneos para los respectivos cargos. 
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     Después del perfeccionamiento del contrato a celebrarse entre la entidad y la PMO, se 

conformará el equipo administrativo y técnico necesario para la ejecución del proyecto. 

     Este procederá a efectuar una revisión técnica detallada de los documentos soporte requerido 

para ejecutar el objeto del mismo. 

     El personal y las oficinas se asignaron de la siguiente manera, como se describe en la Tabla 6:  

Tabla 6. Recursos humanos de la PMO 

CARGO DESCRIPCION 

Gerente PMO Gerente PMO asesor 

Asesor Jurídico Asesor jurídico PMO 

Coordinador de monitoreo y control Seguimiento y control de los proyectos en términos de 

alcance, tiempo y costo 

Coordinador de Proyectos Consolidación técnica de todos los proyectos 

Profesional Administrativo Administrador de documentos 

Analista documental Profesional en Gestión documental 

Fuente: Construcción de los autores 

     A continuación, se describen los cargos que conforman la PMO: 

- Gerente PMO  

     El Gerente de la PMO, profesional con experiencia en la gestión y gerencia de proyectos, con 

habilidades interpersonales y competencias específicas del cargo. Persona responsable de vigilar 

el buen funcionamiento de los procesos con el propósito de alcanzar los objetivos propuestos.  

     También tendrá a su cargo la gestión de todos los aspectos administrativos de los contratos 

que se deriven, esto incluye la gestión de modificaciones contractuales, el seguimiento, la 

custodia de la documentación del proyecto, la gestión de pagos y aceptación de entregables. 

Dicha labor estará apoyada por todo su equipo de trabajo. 

     Prestará la asesoría directa al gerente del proyecto para garantizar su gestión y se logre 

alcanzar el objeto del contrato y de sus proyectos en tiempos reales y con los costos estimados, 
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mediante la utilización eficiente de los recursos disponibles y el cumplimiento de los demás 

compromisos y requisitos establecidos por el cliente y la entidad estatal. 

- Oficina Asesor jurídico 

     La parte jurídica es de vital importancia para prestar asesoría y acompañamiento a la PMO 

desde la legalización de este hasta su liquidación, pasando por la ejecución, mediante la 

participación y apoyo a la gestión de los grupos que intervienen. A su vez, acompaña a todo el 

equipo durante todo el desarrollo del proyecto 

- Oficina Coordinador de monitoreo y control 

     Será un profesional con experiencia en la gestión de proyectos, con habilidades 

interpersonales y se encargará de seguimiento minucioso de los proyectos para garantizar que se 

ejecute dentro del plazo y con los recursos establecidos, se encargará también de revisar que el 

ciclo de vida de los proyectos se cumpla dentro de las buenas prácticas estipuladas. 

- Oficina Coordinador de proyectos  

     Profesional idóneo y capaz de verificar que los proyectos estén estructurados de acuerdo al 

lineamiento que la entidad estipule siempre en aras de cumplir con los acuerdos contractuales. 

Fonade (2015) afirma: 

      “Conocer y dar cumplimiento a las políticas, directrices y documentos (manuales, 

procedimientos, instructivos, guías, códigos, formatos, entre otros), que conforman el Sistema de 

Gestión de Calidad - SGC, el Sistema de Control Interno – SCI -, el Modelo Integrado de 

Planeación y Gestión, el Modelo Estándar de Control Interno – MECI -, Sistema de 

Administración de Riesgos, Sistema de Gestión de Seguridad de la Información –SGSI, Plan de 

Continuidad del Negocio y aquellas establecidas en el MDI006 Código de Ética, MDI005 Código 

de Buen Gobierno de la entidad  y en el MAP803 Manual para el Control y Prevención del 

Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo. 
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    Contará con todos los elementos y la infraestructura tecnológica (hardware, software, 

comunicaciones) que le permitan ejecutar las actividades y obtener los productos asociados al 

cumplimiento de sus obligaciones y por ende del objeto contractual. Así mismo mantener la 

información y documentación confidencial del Contrato en estricta reserva y no revelar ningún 

dato de la información a ninguna otra parte, relacionada o no, sin el consentimiento previo de la 

entidad.  

- Oficina Profesional Administrativo 

     Persona que cuente con la experiencia e idoneidad para la parte administrativa, técnica y 

operativa en la ejecución del Contrato con la PMO. 

     El contratista desarrollará su actividad con independencia y bajo las directrices que le 

determine la PMO a través de la Gerencia, para cumplir con los objetivos planteados en cada uno 

de los procesos y programas.  

- Oficina Analista Documental 

     “Persona que cuente con las competencias necesarias para la organización de los documentos, 

archivos y correspondencia que llegue a la entidad y que la PMO deba revisar para dar reporte a 

la parte administrativa”  

     El contratista desarrollará su actividad con independencia y bajo las directrices que le 

determine la coordinación administrativa de la PMO o la Gerencia, para cumplir con los objetivos 

planteados en cada uno de los procesos y programas.”. (Fonade, 2015, p 1 a 9). 

     Así mismo se cuenta con la sala de Juntas dotada con los implementos necesarios para 

reuniones de seguimiento interno, el espacio para mantenimiento, la cafetería dotada de todo lo 

necesario y el cuarto del aseo. Lo demás ya está debidamente instalado dentro del edificio y que 

son áreas comunes como los baños independientes de damas y caballeros por cada piso, las 

señalizaciones de emergencia botiquines, equipos de urgencia etc.   
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2.2.2. análisis y descripción del proceso, bien, producto, servicio o resultado que desea 

obtener.   

      Se hará el diagnóstico de los 49 procesos que actualmente posee la entidad en referencia a la 

Gerencia de los Proyectos, y con ello se identificará las oportunidades de mejora para tomar 

control y acción sobre los que no cumplen con las buenas prácticas, de esta manera se logrará 

cumplir con el alcance, tiempo y costo del proyecto. 

2.2.3. definición de tamaño y localización del proyecto. 

     El proyecto se lleva a cabo en la ciudad de Bogotá, en la calle 26 No. 13 - 09 centro 

internacional (Figura 5) dentro del área de desarrollo territorial en el piso 19 del edificio Es en 

este piso donde también se llevará a cabo el contrato interadministrativo entre la entidad estatal y 

el cliente, y al cual se va a asesorar. 

  

                                                     Figura 5. Ubicación PMO 

                                                                Fuente: Aplicación Google Maps. Año 2018 
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          En la Figura 5, se observa exactamente el punto de ubicación donde se llevará a cabo el 

proyecto. 

2.2.4. requerimiento para el desarrollo del proyecto.  

      Se requiere la siguiente información para el óptimo desarrollo de las actividades como los 

documentos contractuales (minutas de contratos, aprobaciones de pólizas, actas de inicio, 

suspensiones de contratos en caso de que haya lugar, reinicios de actividades, seguimiento a 

pagos, etc.)  a los cuales se les hará el debido seguimiento y control y todos los formatos que 

lleve la entidad de cada proceso y así mismo, documentos que ingresen por parte del cliente de 

solicitudes para hacer seguimiento a las respuestas que se dé por parte de la gerencia.  Los 

requerimientos son los siguientes: 

- El personal para que desarrolle las actividades descrito en el marco técnico. 

- Infraestructura para instalación de la PMO, es espacio y las adecuaciones necesarias para 

el desarrollo de las actividades, serian entre otros los siguientes: 

- 6 oficinas dotadas de sus escritorios, computadores, sillas, 2 sillas auxiliares para 

atención, archivadores, kit de oficinas completo (Basurero, cosedora, ganchos, carpetas, 

legajadores, perforadora, porta papeles, lapiceros, lápiz, borrador, sacapuntas) 

- Los computadores deben tener el software necesario para el buen funcionamiento de las 

actividades a realizar de cada persona, así mismo instalados los programas para el respectivo 

seguimiento y control de los proyectos.  

- Para la sala de juntas la mesa rectangular con 10 sillas de lujo, maquina dispensadora de 

café, video Beam, pantalla para proyectar, tablero con marcadores y borrador. 

- La cocineta necesitará jabón de losa, un kit de tasas y platos de café, una vajilla para los 

contratistas que almuercen en la oficina, un escurridor de platos, microondas sencillo y nevera 

básica para conserva de bebidas frías 
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- Para el cuarto de mantenimiento, productos de aseo e implementos para mantener limpio 

el lugar.  

     Las personas que hacen el aseo y atienden a los contratistas las coloca la gerencia general del 

edificio, por esta razón no se necesita tener este tipo de colaboración. 

2.2.5. mapa de procesos de la organización con el proyecto implementado. 

     Por ser una entidad pública y debida al manejo confidencial de la información, se procede a 

estructurar el mapa de procesos de la PMO que se conformará en el área de Desarrollo Territorial 

de la entidad. A continuación la Figura 6, muestra el mapa de interacción de procesos, guía 

tomada de  

 

                                             Figura 6. Mapa de Procesos de la PMO. 

Fuente: Construcción de los autores 
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2.3. Estudio Económico-Financiero  

2.3.1. estimación de costos de inversión del proyecto. 

      La estimación de los costos de inversión del proyecto que se desarrolló de acuerdo a las 

actividades que se irán desarrollando en la implementación de la PMO, siendo importante 

destacar el recurso humano y físico que se necesitará para su puesta en marcha. La inversión de la 

implementación es de $146.000.000 desarrollado en un tiempo de 8 meses desde su planeación 

hasta su implementación y cierre. Este presupuesto se desarrolló basado en las necesidades que 

conlleva el implementar una oficina, así mismo se muestran los artículos básicos requeridos para 

iniciar operaciones.  

     A continuación, en la (Tabla 7) y (Tabla 8), se muestra el valor de los artículos que se van a 

necesitar y también el equipo de trabajo el cual se requiere para el proyecto. 

Tabla 7. Artículos solicitados para el proyecto 

Articulo Cantidad 
Valor Valor 

unitario total 

Computador de escritorio  6 $ 4.166.667  $ 25.000.002  

Servidor Marca Dell 1 $ 2.400.000  $ 2.400.000  

Software 6 $ 1.000.000  $ 6.000.000  

·        Licencia Project 1 $ 4.000.000  $ 4.000.000  

·        Licencia Office 1 $ 1.500.000  $ 1.500.000  

·        Licencia Antivirus 1 $ 300.000  $ 300.000  

·         Licencia Project Server  1 $ 200.000  $ 200.000  

Línea Movistar corporativa 3 $ 100.000  $ 300.000  

Escritorio 6 $ 2.916.667  $ 17.500.002  

Sillas de Oficina Ergonómica 6 $ 1.300.000  $ 7.800.000  
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Continuación de Tabla 7. 

Articulo Cantidad 
Valor Valor 

unitario total 

Impresora 1 $ 2.500.000  $ 2.500.000  

Carpetas 100 $ 2.500  $ 250.000  

AZ 100 $ 350  $ 35.000  

Ganchos 100 $ 500  $ 50.000  

Esferos 32 $ 1.000  $ 32.000  

kit oficina 6 $ 85.000  $ 510.000  

USB 6 $ 40.000  $ 240.000  

Resmas (100 Hojas/U) 32 $ 150  $ 4.800  

Cámara fotográfica 2 $ 600.000  $ 1.200.000  

Tablero apuntador 1 $ 200.000  $ 200.000  

Sala de juntas 7 $ 800.000  $ 5.600.000  

Mesa para sala de juntas 1 $ 4.500.000  $ 4.500.000  

Video Beam 1 $ 4.300.000  $ 4.300.000  

Máquina de café industrial 1 $ 2.500.000  $ 2.500.000  

Implementos cocina 1 $ 2.500.000  $ 2.500.000  

Implementos de Aseo y Cafetería 1 $ 4.500.000  $ 4.500.000  

Refrigerios, transporte y otros 1 $ 2.000.000  $ 2.000.000  

TOTAL   $ 44.612.834  $ 100.321.804  

Fuente: Construcción de los autores 
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Tabla 8. Equipo de trabajo requerido 

CARGO NOMBRE TIPO DE 

CONTRATO 

HONORARIOS  

MENSUALES 

SALARIO 

SEMANAL 

SALARIO 

DIARIO 

SALARIO 

HORA 

Gerente PMO Juan Pablo Polanía OPS $ 10.000.000 $ 2.500.000 $ 333.333 $ 41.667 

Coordinadora de 

monitoreo y control 

Lorena Figueroa OPS $ 8.000.000 $ 2.000.000 $ 266.667 $ 33.333 

Profesional 

administrativo 

Adriana Cuervo OPS $ 6.000.000 $ 1.500.000 $ 200.000 $ 25.000 

Coordinador de 

Proyectos 

Juan Camilo 

Osorio 

OPS $ 7.000.000 $ 1.750.000 $ 233.333 $ 29.167 

Analista documental Evelyn Ortiz OPS $ 5.000.000 $ 1.250.000 $ 166.667 $ 20.833 

Asesor Jurídico Ligia María Celis OPS $ 8.000.000 $ 2.000.000 $ 266.667 $ 33.333 

TOTAL   $ 44.000.000    

Fuente: Construcción de los autores 

2.3.2. definición de costos de operación y mantenimiento del proyecto. 

      Tal como se estructuró la oficina de la PMO, en cuanto al número y cantidad de recursos, que 

se presenta en el proceso actual se mantiene tal como se planeó desde el principio. La Gestión del 

Costo del Proyecto incluye los procesos involucrados en la planificación, estimación, preparación 

del presupuesto y control de costes de forma que el proyecto se pueda completar dentro del 

presupuesto aprobado. La gestión de las adquisiciones del proyecto incluye los procesos para 

comprar o adquirir los productos, servicios o resultados necesarios fuera del equipo del proyecto 

para realizar el trabajo, por ahora no se presentan costos de operación y mantenimiento para la 

puesta en marcha del proyecto, ya que se mantienen los mismos costos actuales y no habrá 

diferencia. Se busca evitar reprocesos y pérdida de tiempo. La PMO implementa y supervisa las 

reglas del proyecto el rendimiento a nivel de equipo de proyecto, y que el exceso de espectáculo 



CREACIÓN DE UNA OFICINA DE PROYECTO (PMO) 41 

 

 

en sí mismo es una responsabilidad en absoluto, una ubicación estratégica de la oficina de 

proyectos al comienzo del lanzamiento asegura que el proyecto sea eficaz. 

2.3.3. flujo de caja del proyecto caso. 

     El flujo de caja del proyecto refleja los ingresos y gastos que se generan exclusivamente en el 

área de operaciones de la PMO. 

      Los ingresos provienen de la inversión que realiza el cliente para la instalación y puesta en 

marcha de la oficina con todos sus implementos. Los gastos se representan por los requerimientos 

del área de compras, el tiempo estimado para realizar la instalación es de 8,5 meses los cuales 

muestran gasto el mes a mes de cada operación. La Tabla 9, refleja los gastos de la operación 

mensual y la Tabla 10 los gastos por fase del proyecto. 

Tabla 9. Gastos de la operación mensual 

FLUJO DE CAJA PMO 

DETALLE PERIODO PERIODO 1 PERIODO 2 PERIODO 3 PERIODO 

4 

PERIODO 

5 

PERIODO 

6 

INVERSION  $         100.000.000              

COSTOS               

GASTOS  $         100.000.000   $           

24.500.000  

 $         

31.500.000  

 $                      -     $                    

-    

 $      

22.000.000  

 $         

22.000.000  

UTILIDAD  $                             -     $           
75.500.000  

 $         
44.000.000  

 $     44.000.000   $   
44.000.000  

 $      
22.000.000  

 $                          
-    

Fuente: Construcción de los autores 

Tabla 10. Detallado de los Gastos de la operación mensual 

Gastos administrativos en cada periodo 

FASE 1  FASE 2  FASE 3 FASE 4 

RECOLECCION 

DE 

REQUERIMIENTO

S 

COMPRAS ADECUACION E INSTALACION CONTRATACION 

PERIODO 1 PERIODO 2 PERIODO 3 PERIODO 4 PERIODO 5 PERIODO 6 

 $               8.333.334         $                  8.333.334  

 $                

8.333.334  

 $               2.000.000         $                  2.000.000  
 $                
2.000.000  

 $               5.833.334         $                  5.833.334  

 $                

5.833.334  

 $               5.833.334         $                  5.833.334  
 $                
5.833.334  

 $                              -     $              4.400.000          
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Continuación de tabla 10.     

FASE 1 FASE 2 FASE 3 FASE 4 

RECOLECCION 

DE 

REQUERIMIENTO

S 

COMPRAS ADECUACION E INSTALACION CONTRATACION 

 PERIODO 2     

      

      

 $               2.500.000            

   $                 250.000          

   $                 350.000          

   $                    50.000          

   $                    32.000          

   $                 510.000          

   $                 240.000          

   $                 368.000          

   $              1.200.000          

   $                 200.000          

   $              5.600.000          

   $              4.500.000          

   $              4.300.000          

   $              2.500.000          

   $              2.500.000          

   $              4.500.000          

 $             

24.500.000  

 $           

31.500.000  

 $                            

-    

 $                               

-    

 $                

22.000.000  

 $              

 22.000.000  

Fuente: Construcción de los autores 

2.3.4. determinación del costo de capital, fuentes de financiación y uso de fondos. 

      Es trabajo del Gerente del contrato calcular y determinar el valor de la inversión que va 

aprobar para realizar la instalación de la oficina de PMO, ya que los recursos que asigne deben 

ser utilizados al 100% y así el Gerente de la PMO debe garantizar que todo lo que se invierta se 

utiliza de una forma diligente y muy responsable. Los recursos asignados al proyecto de la PMO 

son de carácter público, el capital disponible para el proyecto debe presentase y disponer de 

acuerdo con el flujo de gastos durante la ejecución del proyecto.  

2.4. Evaluación Financiera del Proyecto 

      De acuerdo con las características de la implementación de la PMO, se busca darle al cliente 

la seguridad de que los proyectos a desarrollar se llevarán a cabo en el tiempo y con los recursos 
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asignados por ello a lo largo de la vigencia esperada donde se prevé optimizar los procesos del 

área de operaciones de la misma. 

      Los recursos asignados para la implementación y puesta en marcha de la PMO se ejecutarán 

en el plazo estimado, cabe anotar que constantemente evalúa la gestión del área de compras ya 

que de ella dependerá la buena práctica de la optimización de recursos y el ejecutar en su 

totalidad el recurso asignado.  
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3. Inicio del Proyecto 

3.1. Desarrollar el acta de Constitución del Proyecto 

          A continuación, se presenta el Project chárter preparado para el proyecto: 

Título del Proyecto: Plan de proyecto para la creación de una oficina de proyecto (PMO) en una 

entidad estatal 

Patrocinador: Gerente de Desarrollo Territorial Fecha de elaboración: 12/10/2017 

Gerente del Proyecto: Juan Pablo Polanía O.  

Propósito del proyecto o justificación: 

     Se decidió implementar la oficina de proyectos PMO en la entidad estatal, teniendo en cuenta 

que actualmente se manejan más de 100 proyectos y se encuentran asignados a tres 

Coordinadores dentro del área de Desarrollo Territorial. Estos proyectos tienen impacto social, 

económico, financiero y ambiental, por lo tanto, se evidencia la necesidad de tener una 

metodología eficaz para la gestión de proyectos y entregar un aporte importante para el país. 

     Los clientes cada vez son más exigentes y necesitan un mayor nivel de cumplimiento e 

indicadores, para garantizar dichos aspectos es importante que la entidad cuente con una cultura 

moderna de gestión de proyectos que permita obtener servicios de calidad, satisfacción al cliente 

y confianza, logrando así fortalecer una ventaja competitiva. 

Beneficios esperados 

- Mejora del Servicio: Con la creación de la PMO se gestionarán de mejor manera los 

proyectos y se disminuirán los sobrecostos por cambios en alcance, tiempo y costo. 

- Reducción de Costos: Costos de tiempos de dedicación (horas extras) de la PMO en el 

proyecto y áreas funcionales. 

- Se reducen costos en sobre ejecución del presupuesto. 
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- Se reducen costos en proyectos fuera de tiempo que consecuentemente impacta en la venta del 

bien o servicio asociado al proyecto. 

- Reducción en costos de papeleo. 

- Aumento del nivel de credibilidad del área ante las áreas internas de la compañía estatal. 

- Prevención de siniestros en la ejecución de proyectos. 

- Cumplimiento de objetivos estratégicos del área de Desarrollo Territorial. 

Descripción del proyecto: 

     Creación de una oficina de proyectos de tipo Control que cuenta con capacidad y poder de 

decisión sobre los proyectos de la Coordinación de Desarrollo Territorial, que cuenta con el 

apoyo de la Gerencia de la entidad estatal, de modo que consolide los proyectos, desarrolle y 

promueva las buenas prácticas, realice seguimiento y tenga un PMIS para su debido reporte y 

seguimiento de novedades y estado del proyecto. 

Riesgos iniciales de alto nivel: 

- Resistencia al cambio 

- Pérdida de información por falta de respaldos. 

- Cambios de alcance y requerimientos 

- Presión por satisfacer necesidad de clientes o interesados en tiempos no definidos. 

- Impacto en clientes 

- Medicina laboral (Vida laboral / familiar) 

- Nivel de participación en proyectos de los usuarios, ya que es limitado. 

Objetivos del proyecto: 

General 

     Formular y Evaluar un plan de proyecto para la creación de una oficina PMO en una entidad 

estatal de Colombia. 
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Específicos 

Tabla 11. Objetivos específicos 

Fuente: Construcción de los autores 

Hitos del proyecto:  

      A continuación, se relacionan los hitos del proyecto (Tabla 12): 

Tabla 12. Hitos del Proyecto 

Hito del Proyecto Fecha de vencimiento 

Nivel de Madurez en Gerencia de Proyectos 22/02/2019 

Buenas prácticas identificadas 29/06/2019 

Plan de Mejora documentado 30/09/2019 

Capacitación Ejecutada 30/10/2019 

Plan de Mejora continua aprobado 30/11/2019 

Fuente: Construcción de los autores 

 

 

 

Objetivos del Proyecto Criterios de Éxito Rol Aprobador 

- 1. Realizar un diagnóstico actual de la entidad en el 

ámbito de la gerencia de proyectos, identificando las 

fortalezas y debilidades. 

Detallar y establecer la posición y estado 

actual de los procesos en la gestión de 

proyectos identificando falencias y 

oportunidades. 

- Cliente - Gerente de Desarrollo 

Territorial 

- Gerente de PMO 

- Patrocinador del proyecto 

- 2. Establecer el estado actual en gerencia de proyectos 

de la compañía. 

Determinar el estado actual de la gestión de 

proyectos en el área de desarrollo territorial 

- Gerente de Desarrollo Territorial 

- Coordinador de Monitoreo y Control 

- 3. Proponer el modelo de PMO que se ajuste a la 

compañía, con el fin de garantizar la correcta ejecución 

de proyectos y las funciones que tendrá a cargo. 

- Tipo PMO Torre Control con buenas 

prácticas del PMI mayor al 90% de 

cumplimiento. 

- Patrocinador del proyecto 

- 4. Proponer un plan de mejora continua en materia de 

Gerencia de Proyectos. 

- 95% de procesos estandarizados sujetos a 

mejora continua. 

- Gerente de PMO / Cliente 
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Presupuesto estimado:  

     A continuación, en la Tabla 13 , se relacionan los rubros y el costo estimado. Es importante 

aclarar que los rubros están en pesos colombianos. 

Tabla 13. Costo estimado del proyecto  

RUBRO COSTO 

Inicio 

Equipos e infraestructura  $           43,630,000.00  

Muebles y enseres $           48,500,000.00 

Licencias $             4,900,000.00  

Materiales  $             1,560,000.00  

Otros 7,000,000.00 

Total                                               $    105,590,006 

Reserva (30%) $    31,677,001.8 

TOTAL PRESUPUESTO 137,267,008 

Fuente: Construcción de los autores 

Nivel de Autoridad del Gerente del Proyecto: 

- Resolver los conflictos entre equipos de trabajo. 

- Ser el puente entre la compañía estatal y el equipo que implementará el proyecto o hará parte 

de la PMO. 

- Gestionar y controlar los procesos de iniciación, planeación, ejecución, seguimiento y control 

y cierre del proyecto. 

- Gestionar todos los procesos de integración de las áreas de conocimiento del proyecto. 

- Gestionar el plan de manejo del alcance del proyecto. Valorar, analizar y gestionar los 

cambios del proyecto. 

- Gestionar el plan de manejo del cronograma del proyecto. 

- Gestionar el plan de manejo del presupuesto del proyecto. 

- Gestionar el plan de calidad del proyecto. 

- Adquirir, dirigir, mantener y controlar el equipo asignado al proyecto. 



CREACIÓN DE UNA OFICINA DE PROYECTO (PMO) 48 

 

 

- Gestionar el plan de comunicaciones del proyecto. Incluir el gerenciamiento de los interesados 

del proyecto (internos y externos). 

- Gestionar el plan de riesgos del proyecto. 

- Gestionar el plan de abastecimiento del proyecto. 

- Desarrollar procesos de contratación para el proyecto 

Aprobadores: 

__________________ 

Gerente de Proyecto  

JUAN PABLO POLANÍA O. 

__________________ 

Gerente General de la Compañía. 

Fecha: 

3.2. Identificar a los Interesados 

     En la Tabla 14. Interesados del proyecto, se identifican los interesados para el proyecto. La 

técnica utilizada fueron entrevistas mediante el Anexo B, y reuniones con la Gerencia de 

Desarrollo Territorial y con cada uno de los Líderes de la USPEC, división donde se creará la 

PMO. Los siguientes interesados se establecieron como roles que pueden afectar negativamente 

el proyecto. 

Tabla 14. Interesados del proyecto 

REF Interesados Internos Tipo 

I1 USPEC (Unidad de Servicios penitenciarios y carcelarios) Cliente 

I2 Junta directiva entidad estatal Patrocinador 

I3 Gerencia general entidad estatal Patrocinador 

I4 Área de planeación y gestión de riesgos Usuario 

I5 Asesoría de control interno Área de la Organización 

I6 Asesoría jurídica Área de la Organización 

I7 Subgerencia técnica Área de la Organización 
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Continuación de tabla 14. 

REF Interesados Internos Tipo 

I8 Área de ciencia, tecnología y emprendimiento Área de la Organización 

I9 Subgerencia de contratación Área de la Organización 

I10 Equipo del proyecto Equipo del proyecto 

I11 Área de procesos de selección Área de la Organización 

I12 Subgerencia administrativa Área de la Organización 

I13 Área de tecnología de la información Área de la Organización 

I14 Área de desarrollo territorial Cliente 

I15 Área de ejecución de proyectos Área de apoyo 

REF Interesados Externos  

I17 Ministerio del interior Otros interesados 

I18 Contraloría general de la republica Otros interesados 

I19 Procuraduría general de la republica Otros interesados 

Fuente: Construcción de los autores 

     Por ser una entidad Estatal, los interesados definidos pueden afectar el desarrollo del proyecto, 

por lo tanto, el Gerente y equipo del Proyecto debe gestionar sus expectativas de tal manera que 

la PMO se creada oportunamente y la metodología de trabajo sea implementada de manera 

exitosa en el interior de la entidad. 

     Para los interesados internos se identificó que tienen gran interés por el proyecto, ya que las 

cifras de los últimos años no respaldan la razón de ser de la entidad estatal, generando pérdidas 

por el incorrecto manejo de los presupuestos, riesgos y demás actividades asociadas a la Gerencia 

de Proyectos. 
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5. Planificación del Proyecto 

5.1. Gestión de la Integración del Proyecto 

5.1.1. desarrollar el plan para la dirección del proyecto. 

     El plan de Dirección del proyecto como lo indica el PMBOK en su sexta versión, “es el 

proceso de definir, preparar y coordinar todos los componentes de plan y consolidarlo en un plan 

integral”. [PMBOK, 6 Versión]. En esta ocasión se definieron las líneas base del proyecto en 

cuanto a alcance, costo y tiempo de modo que la ejecución se podrá medir a través de indicadores 

de desempeño en Microsoft Project 2016. 

     El Gerente del Proyecto realizará esta medición cada quince días y en caso de cambios se 

deberán realizar a través del proceso de Control Integrado de los Cambios.  

     Los cambios en las líneas base se pueden realizar en el momento de ocurrencia, pero 

posteriormente deberán ser actualizados los documentos del proyecto y socializados. 

     A continuación, se presentan los planes de gestión de las áreas del conocimiento planteadas en 

el PMBOK. 

5.1.2. realizar el control integrado de cambios. 

5.1.2.1. solicitudes de cambio aprobadas. 

      “Realizar el control integrado de cambios es el proceso de revisar todas las solicitudes de 

cambio; aprobar y gestionar cambios a entregables, documentos del proyecto y al plan de 

dirección del proyecto y efectivamente comunicar las decisiones”. [PMBOK, 6 Versión]   El 

comité de control integrado de cambios está conformado por el Gerente del Proyecto, el 

Patrocinador y el Coordinador del Proyecto 

     Las reuniones de control de cambios deben ser solicitadas para garantizar que los cambios a 

los entregables o documentos del proyecto, no impacten las líneas base ni la calidad del proyecto. 

Deben ser reuniones formales donde quedará un acta firmada por los asistentes y especificando 
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los impactos correspondientes al proyecto, o por el contrario, el rechazo o aplazamiento del 

cambio. 

     La comunicación de los cambios aprobados la deberá realizar el Coordinador del Proyecto a 

los interesados a través de los métodos establecidos en el plan de comunicaciones. 

5.1.2.2. procedimiento control integrado de cambios. 

     El Gerente y Equipo del proyecto deberán tener en cuenta las siguientes fases para controlar 

los cambios del proyecto: 

- Análisis del cambio: Interesado 

- Documentación del cambio en Anexo L del presente documento 

- Evaluación de Cambios: Coordinador del Proyecto 

- Aprobación, rechazo o aplazamiento formal del cambio: Comité Evaluador 

- Comunicar el cambio: Coordinador del Proyecto 

- Ajustar impactos a líneas base y documentos del proyecto: Coordinador del Proyecto 

- Dirigir los cambios: Gerente del Proyecto 

5.1.2.3. registro de cambios. 

      Se utilizará para registrar todos los cambios que se realicen dentro del proyecto, si fueron 

aprobadas o no y la fecha de aprobación, estos registros sirven para controlar que los cambios 

aprobados se incluyan en las líneas base del proyecto. Se muestra a continuación el formato para 

el control de cambios para la PMO. El formato de registro de cambios se encuentra en el Anexo 

K del presente documento. 
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5.1.3. cerrar el proyecto o fase. 

5.1.3.1. lineamientos. 

       Cerrar el proyecto es el proceso de finalizar las actividades del proyecto el cual fueron 

planeadas. A continuación, en la Figura 7, se presenta el modelo de acta de cierre del proyecto 

que se utilizará para cualquier control de cambios de los planes de dirección: 

 

 
                                                            Figura 7. Acta de cierre 

                                                                           Fuente: Construcción de los autores 

 

Fecha : PLAN DE PROYECTO PARA LA CREACIÒN DE UNA PMO EN UNA 

EMPRESA ESTATAL EN LA GERENCIA DE PROYECTOS DE 

CONSULTORIA, MANTENIMIENTO  Y OBRAS  

Còdigo:  FON-FOR-01 

 
Versiòn:         1 de 1 

 
 
FECHA DE TERMNACIÒN: 
 
VALOR FINAL DE INVERSIÒN: 
 
Objeto: Formular y evaluar la creaciòn de una oficina de proyectos PMO en una empresa estatal 

para la gerencia de proyectos de consultoria, mantenimiento y obras. 
 

EDT Entregables del proyecto Fecha estimada Fecha Real Aprobador 

     
     

     

     
     

     

     
     

     

 
 
 
Esta acta se firma a los ____ dias del mes de ____ del año 20___, el cual quedarà como 
constancia que los entregables definidos en el proyecto se entregaron a satisfacciòn  
 
 
 
 
 
 
 
__________________________                                           _________________________ 
Firma Juan Pablo Polania O                                                   Firma Karla Alba 
Gerente del proyecto                                                             Gerente àrea de Desarrollo Territorial 
Fecha:                                                                                        Fecha: 
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     La anterior acta deberá ser firmada por el Gerente del Proyecto y aprobada por el cliente. Se 

deberá realizar en una reunión de cierre del proyecto y el acta debe quedar debidamente firmada 

y diligenciada con los entregables establecidos en la EDT. En la reunión se debe documentar las 

lecciones aprendidas y archivarlas en la base de los documentos del proyecto. 

     Adicionalmente el Gerente del proyecto deberá informar a través de correo electrónico al 

equipo del proyecto y los interesados claves que el proyecto ha finalizado y con la fecha de 

puesta en marcha.  

     Para finalizar se deberá confirmar que las relaciones con los proveedores han quedado 

cerradas y que todas las instalaciones de equipo y licencias han sido activadas.  

5.1.3.2. lecciones aprendidas. 

     Las lecciones aprendidas del proyecto son de vital importancia para posteriores ejecuciones y 

evitar así no incurrir en los mismos errores o prácticas no deseadas. A continuación en la Figura 8 

se debe documentar las lecciones aprendidas, y custodiarse en los documentos del proyecto. 
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                                             Figura 8. Formato lecciones aprendidas 

                                                                                  Fuente: Bureau Veritas 

 

5.2. Gestión del Alcance del Proyecto 

5.2.1. planificar la gestión del alcance. 

     Se realizó un análisis de la entidad para identificar como se están manejando los proyectos y 

con base en esto se realizó un análisis de los aspectos a mejorar para decidir qué tipo de PMO se 
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adapta a las necesidades de los interesados, con el fin de llevar el control de manera más eficiente 

en los proyectos que se ejecutan en el área de Desarrollo Territorial en la Entidad Estatal a través 

de la metodología PMI en su última versión 5.0. También se revisó la referencia de The Program 

Management Office Advantage, Lia Tjahjana, Paul Dwyer, PMP, and Mohsin Habib, Pd D, el 

cúal sirvió para realizar el análisis de los procesos de la entidad. 

     El Alcance del proyecto incluyó el trabajo que se requiere para la planificación y creación de 

la PMO. El alcance incluye: 

- Documento con diagnóstico de la entidad y nivel de madurez en Gerencia de Proyectos 

- Propuesta de Tipo de PMO 

- Creación de formatos y manuales estandarizados 

- Creación de Informes sistematizados de avance de proyectos 

- Diseño de perfiles necesario para la PMO (Roles y Responsabilidades) 

- Diseño de ubicación de la PMO 

- Plan de seguimiento y control de los proyectos 

- Plan de Capacitación en conocimientos PMI 

- Plan de Mejora Continua 

El proyecto no incluye: 

- Certificaciones PMP 

- Cambios en procesos internos de áreas de apoyo 

5.2.1.1. generalidades del alcance. 

     Para el desarrollo de la definición del alcance para el PLAN DE PROYECTO PARA LA 

CREACIÓN DE UNA OFICINA DE PROYECTOS (PMO) EN UNA ENTIDAD ESTATAL 

PARA LA GERENCIA DE PROYECTOS DE MANTENIMIENTO, CONSULTORIA Y 

OBRA, se identificó la falta de una buena metodología para hacer seguimiento y control de los 
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proyectos que se ejecutan, debido a que han impactado negativamente en el tiempo, costo y 

alcance de los mismos. La gestión del alcance se encuentra conformada por cinco procesos de los 

cuales tres, están dentro de la Planeación y a los que se hace referencia (Recopilar los requisitos, 

definir el alcance y crear la EDT con su correspondiente diccionario). A través de una reunión 

entre el Gerente de la PMO y el Patrocinador se obtiene la definición del alcance cuyo propósito 

es crear el plan para dicha implementación, mejorar los procesos y hacer que el Área de 

Desarrollo Territorial de la entidad cumpla con sus clientes y logre una ventaja competitiva frente 

a las demás áreas y logre desplegarse a las demás Gerencias, haciéndolo un proyecto exitoso. 

5.2.2. recopilar los requisitos. 

     Para la recopilación de requisitos pertenecientes al PLAN DE PROYECTO PARA LA 

CREACIÓN DE UNA OFICINA DE PROYECTOS (PMO) EN UNA ENTIDAD ESTATAL 

PARA LA GERENCIA DE PROYECTOS DE MANTENIMIENTO, CONSULTORIA Y 

OBRA, se tuvo en cuenta los siguientes documentos o etapas del plan de proyecto: 

1.2.1 Revisar caso de negocio 

1.2.2. Revisar el acta de constitución del proyecto para identificar los requerimientos de alto 

nivel.  

1.2.3. Revisar la Matriz de Interesados 

1.2.4. Revisar el histórico de resultados de los proyectos de la entidad (Costo, alcance, calidad y 

tiempo), en cuanto a lecciones aprendidas, políticas y procedimientos. 

1.2.5. Revisar factores ambientales, tales como cultura en gestión de proyectos, infraestructura o 

personas que realizan seguimiento y control y condiciones de los entes reguladores. 

5.2.2.1. gestión de requisitos. 

     El Coordinador de Monitoreo y Control del equipo del proyecto debe monitorear el 

cumplimiento de los requisitos a través de la matriz de trazabilidad de requisitos y cuando se 
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presenten cambios justificados que impacten el alcance del proyecto y de sus líneas base debe 

gestionar el respectivo control de cambios. 

      El Gerente de la PMO y su equipo establecen los requisitos necesarios para dar cumplimiento 

al plan de implementación. A continuación, en la Tabla 15, se definen los requisitos de los 

interesados del proyecto a fin de cumplir con los objetivos del proyecto. 
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Tabla 15. Requisitos del proyecto 

NECESIDAD DEL NEGOCIO 

Implementación de una oficina de proyectos PMO. 

Tener una metodología de gestión de proyectos que permite mejorar los procesos y disminuir los indicadores de cumplimiento de costo, alcance, costo y calidad de 

los proyectos. 

OBJETIVOS DEL PROYECTO 

Realizar diagnostico actual de la entidad en el ámbito de la Gerencia de proyectos 

Establecer el estado actual en la entidad en Gerencia de proyectos  

Proponer el modelo de PMO que se ajuste a la Entidad con el fin de garantizar la correcta ejecución de proyectos y las funciones que tendrá a cargo. 

Proponer un plan de mejora continua en materia de Gerencia de Proyectos 

 REQUISITOS FUNCIONALES  

ID REQUISITO PRIORIDAD INVOLUCRADOS 

REQ 1 Obtener el Nivel de madurez de la entidad en Gerencia de Proyectos Muy Alta Gerencia área de Desarrollo Territorial / 

Equipo del Proyecto 

REQ 2 Obtener el diseño estructural de la PMO (Adecuación Física, Organigrama). Media Equipo del Proyecto 

 

 

REQ 3 Obtener el diseño metodológico de la PMO. Muy Alta Equipo del Proyecto 
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Continuación de tabla 15. 

ID REQUISITO PRIORIDAD INVOLUCRADOS 

REQ 4 Herramienta de software que permita monitorear todos los proyectos de la Entidad Muy Alta Gerencia General Entidad Estatal / Equipo del 

Proyecto 

REQ 5 Políticas, procedimientos y plantillas estandarizadas para la gestión de proyectos Muy Alta Equipo del Proyecto 

/ Gerencia área de Desarrollo Territorial 

REQ 6 Modelo de capacitación en Gerencia de Proyectos Muy Alta Equipo del Proyecto 

REQ 7 Sistema de KPI´s para medición de desempeño de la gestión de proyectos en cronograma, 

presupuesto y alcance. 

Muy Alta Equipo del Proyecto 

REQ 8 Informe del plan piloto en la etapa de implementación. Muy Alta Equipo del Proyecto 

REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES 

ID REQUERIMIENTO PRIORIDAD INVOLUCRADOS 

 

REQ 10 Reducir las inconformidades presentadas por los clientes en los proyectos que maneja el área. Muy Alta Gerencia área de Desarrollo Territorial / 

Gerencia General 

REQ 11 Reducción del riesgo reputacional que tiene la entidad estatal, especialmente el área de Desarrollo 

Territorial. 

Muy Alta Gerencia área de Desarrollo Territorial / 

Gerencia General 

REQ 12 Confidencialidad en el manejo de información y control de los proyectos. Muy Alta Gerencia General / Gerente área Desarrollo 

Territorial 

REQ 13 Fiabilidad y capacidad instalada y adecuada para el manejo de proyectos de la Gerencia de 

Desarrollo Territorial. 

Muy Alta Equipo del Proyecto 

Fuente: Construcción de los autores
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5.2.2.2. matriz de trazabilidad de requisitos. 

     Después de identificar los requisitos funcionales y no funcionales se realiza la matriz de trazabilidad de requisitos Tabla 16, con el 

fin de vincular los requisitos del proyecto hasta los entregables que los satisfacen, esto ayudará al Gerente del proyecto y al 

Coordinador de Monitoreo y Control al seguimiento de los requisitos a lo largo del ciclo de vida del proyecto, lo cual atribuye que al 

final de la implementación se entregue la matriz con los requisitos aprobados en la documentación de los requisitos. Por otro lado, 

ayudará al equipo del proyecto a gestionar los cambios relacionados con el alcance de la PMO. 

Título del Proyecto: Proyecto para implementación de oficina de proyectos (PMO) en entidad estatal 

Fecha Preparación: 29 de Marzo - 2018 

Tabla 16 Matriz de trazabilidad de requisitos 

INFORMACIÒN REQUISITO RELACIÒN TRAZABILIDAD 

ID 
Identificaci

ón asociada 

Descripción de 

Requisito 

Prioridad Fuente Objetivo Entregable 

EDT 

Métrica 

indicador 

Validación 

REQ 01 1.2 

Diagnóstico 

Obtener el Nivel de 

madurez de la entidad 

en Gerencia de 

Proyectos 

Muy Alta Gerente 

PMO 

Conocer en qué estado 

se encuentra la entidad 

en materia de Gerencia 

de Proyectos. 

1.1.3 Madurez Recibimiento a conformidad 

por parte del Gerente del área 

de Desarrollo Territorial. / % 

Cumplimiento de la entidad 

en Gerencia de Proyectos / 

Total de buenas prácticas. 

 

Informes de 

Seguimiento 

de Reuniones 
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Continuación de tabla 16. 

ID 
Identificaci

ón asociada 

Descripción de 

Requisito 

Prioridad Fuente Objetivo Entregable 

EDT 

Métrica 

indicador 

Validación 

         

REQ 02  Obtener el diseño 

estructural de la PMO 

(Adecuación Física, 

Organigrama). 

Alta Coordinad

or del 

Proyecto 

Tener el plano 

administrativo de la 

PMO, los recursos, el 

perfile y el 

organigrama, así mismo 

los aspectos de 

Seguridad Industrial e 

Higiene Industrial. 

1.3.5 Contratación y 

diseño de 

Instalación 

Recibimiento a 

conformidad, 

elaboración de acta de 

entrega. 

Diseño de 

instalación 

aprobado por 

el área 

Administrativ

a de la entidad 

REQ 03 

 

 

 Obtener el diseño 

metodológico de la 

PMO. 

Muy alta 

 

Gerente 

PMO 

 

Tener las buenas 

prácticas a implementar 

y procesos a 

estandarizar. Se refiere 

a los 49 Procesos del 

PMBOK V 5.0. 

1.3.2 Diseño del 

plan de mejora. 

Buenas prácticas a 

implementar / Buenas 

prácticas del PMI 

Recibimiento 

aprobado por 

el Gerente de 

Proyecto y el 

Patrocinador. 

 

REQ 04  Herramienta de software 

que permita monitorear 

todos los proyectos de la 

Entidad 

 

Muy alta 

 

 

 

Coordinado

r de 

Proyectos 

 

Asegurar una herramienta 

para la gestión de proyecto 

y asegurar el cumplimiento 

de los objetivos del 

proyecto.  

1.3.3. Propuesta 

Modelo de PMO 

N/A Informe 

financiero  

Se valida en 

informe 

financiero 
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Continuación de tabla 16. 

      

ID 
Identificaci

ón asociada 

Descripción de 

Requisito 

Prioridad Fuente Objetivo Entregable EDT Métrica 

indicador 

Validación 

REQ 05 

 

 Políticas, 

procedimientos y 

plantillas estandarizadas 

para la gestión de 

proyectos 

Muy alto Equipo 

del 

proyecto 

Asegurar que el cliente 

tenga documentados los 

procesos definitivos 

para la Gerencia de 

Proyectos 

1.4.2. 

Estandarización de 

Procesos 

Número de manuales 

estandarizados / 

Numero de Procesos a 

estandarizar. 

Documentos 

aprobados por 

el Cliente 

(Gerente del 

área de 

Desarrollo 

Territorial) y 

Gerente del 

Proyecto 

REQ 06 

 

 

 Modelo de 

capacitación en 

Gerencia de Proyectos 

Muy alto 

 

 

Coordinad

or del 

Proyecto 

 

Asegurar que el cliente 

tenga un plan de 

capacitación en buenas 

prácticas junto con el 

cronograma, temas a 

tratar. Material y fecha 

de lanzamiento de la 

PMO. 

 

1.5.1. Divulgación 

Metodología de 

Trabajo. 

Recibimiento a 

conformidad, 

elaboración de acta de 

entrega 

Plan de 

capacitación 

debe estar 

aprobado por 

el área 

Administrativ

a y Gerente 

del área de 

Desarrollo 
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 Territorial. 

 

 

Continuación de tabla 16.       

ID 
Identificaci

ón asociada 

Descripción de 

Requisito 

Prioridad Fuente Objetivo Entregable EDT Métrica 

indicador 

Validación 

REQ 07  Sistema de KPI´s para 

medición de 

desempeño de la 

gestión de proyectos 

en cronograma, 

presupuesto y alcance. 

Muy alto 

 

Coordinad

or del 

Proyecto 

 

Cumplir los objetivos 

de la PMO y conocer el 

estado actual de los 

proyectos a través de 

indicadores de 

desempeño. 

1.3.3. Propuesta 

modelo de PMO. 

Recibimiento a 

conformidad, 

elaboración de acta de 

entrega 

Aprobación 

por parte del 

Gerente de la 

PMO y el 

Gerente del 

área de 

Desarrollo 

Territorial. 

REQ 08  Informe del plan 

piloto en la etapa de 

implementación. 

Alto Gerente 

del 

Proyecto 

Tener claro el Plan 

Piloto con actividades a 

ejecutar, tipo de 

proyecto a gestionar, 

fechas de ejecución, 

presentación de 

resultados y beneficios. 

1.4.4. Plan Piloto Recibimiento a 

conformidad, 

elaboración de acta de 

entrega 

Plan Piloto 

Aprobado por 

el Cliente y 

por el Gerente 

del Proyecto. 
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Continuación de tabla 16.       

ID 
Identificaci

ón asociada 

Descripción de 

Requisito 

Prioridad Fuente Objetivo Entregable EDT Métrica 

indicador 

Validación 

REQ 09  Sistema que permite 

administrar y obtener 

información de todos 

los proyectos de 

manera ágil y 

eficiente. (Project 

Server). 

 

Muy alto 

 

 

 

Coordinad

or de 

Monitoreo 

y Control 

Tener una herramienta 

que permita controlar 

los proyectos y reducir 

indicadores de costo, 

tiempo y calidad. 

1.3.3. Propuesta 

Modelo PMO 

Indicadores actuales / 

Indicadores Esperados 

con la Herramienta. 

Herramienta 

aprobada por 

el Gerente del 

área de 

Desarrollo 

Territorial y 

Gerente del 

proyecto. 

REQ 10  Reducir las 

inconformidades 

presentadas por los 

clientes en los 

proyectos que maneja 

el área. 

Muy alto 

 

Gerente 

del 

Proyecto 

Reducir el indicador de 

satisfacción del cliente 

interno y externo. 

1.3.3. Propuesta 

Modelo PMO. 

Indicador de 

satisfacción del cliente 

superior al 95%. 

Encuesta 

aleatoria a 

clientes en 

Plan Piloto y 

aprobada por 

Gerente PMO. 

REQ 11  Reducción del riesgo 

reputacional que tiene la 

entidad estatal, 

especialmente el área de 

Desarrollo Territorial. 

Muy alto 

 

Gerente de 

PMO. 

Mejorar la imagen 

reputacional de la entidad 

estatal, impactando 

positivamente el indicador 

de desempeño de 

1.5.3. Mejora continua 

de brechas 

Disminución de Indicador 

en nivel de satisfacción de 

interesados en 2%. 

(Clientes, trabajadores, 

proveedores e 

Visto bueno por 

parte del 

Patrocinador y 

Gerente del 

proyecto. 
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proyectos. inversionistas) 

Continuación de tabla 16.       

ID 
Identificaci

ón asociada 

Descripción de 

Requisito 

Prioridad Fuente Objetivo Entregable EDT Métrica 

indicador 

Validación 

REQ 12  Confidencialidad en el 

manejo de 

información y control 

de los proyectos 

Muy alto 

 

Coordinad

or de 

Monitoreo 

y Control. 

Tener herramienta y 

política de seguridad de 

la información. 

   

REQ 13  Fiabilidad y capacidad 

instalada y adecuada 

para el manejo de 

proyectos de la 

Gerencia de 

Desarrollo Territorial. 

 

Muy alto 

 

Gerente 

PMO 

Garantizar que la 

capacidad instalado de 

la PMO pueda manejar 

los proyectos del área. 

1.3.3.Propuesta 

Modelo PMO. 

Proyectos desarrollados 

actualmente / Proyectos 

a manejar por la PMO. 

Aprobado por 

Gerente del 

área de 

Desarrollo 

Territorial y 

Gerente PMO. 

Fuente: Construcción de los autores
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5.2.3. definir el alcance. 

     En la definición del alcance se realizó una descripción detallada del alcance del proyecto y de 

los entregables para garantizar que los que el patrocinador, cliente e interesados reciban a 

conformidad lo establecido y se cumplan las necesidades. A continuación, se define el enunciado 

del alcance el cual será clave para el desarrollo del proyecto y seguramente debe ser monitoreado 

como línea base del alcance. 

5.2.3.1. enunciado del alcance. 

     A continuación, se documentó el enunciado del alcance que será base para el cumplimiento de 

lo que se espera del proyecto: 

Título del Proyecto: 

PLAN DE PROYECTO PARA LA CREACIÓN DE UNA OFICINA DE PROYECTO (PMO) 

EN UNA ENTIDAD ESTATAL PARA LA GERENCIA DE PROYECTOS DE 

MANTENIMIENTO, CONSULTORIA Y OBRA. 

Fecha Preparación: 2 de Abril – 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

    

Descripción del alcance del producto 

     Se da inicio al proyecto con el diagnóstico y la evaluación del grado de madurez en la 

gestión de proyectos dentro de la entidad estatal, identificando el estado actual y finaliza 

con el plan de proyecto para la implementación de una oficina de proyecto (PMO) en la 

organización para implementar una nueva metodología en gestión de proyectos y mejorar 

la forma actual de cómo se llevan a cabo los proyectos y así garantizar el éxito sostenido de 

los 
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 mismos y su puntualidad para cumplir con el tiempo, alcance, costo y calidad. La entidad 

estatal está ubicada en la ciudad de Bogotá en la calle 26 con carrera 13 – piso 19. 

Tiempo: 8 meses   

Costo:  $ 105 Millones 

 (Entregables del proyecto) 

     Desglosar la EDT ayuda a describir detalladamente los procesos y los entregables para cada 

etapa y que serán de la siguiente manera: 

      Diagnóstico: Se realiza a través de una encuesta para saber el estado actual de la entidad estatal 

identificando si el personal aplica buenas prácticas en Gerencia de Proyectos. Además, se verifica al 

detalle los procedimientos que se llevan a cabo al interior de la Gerencia de Desarrollo territorial y 

conocer el tipo de seguimiento y control que lleva para el alcance, costo, tiempo y calidad de los 

proyectos. En esta etapa se involucra el Gerente de Proyectos y el Coordinador de Proyectos, junto 

con el Gerente del área de Desarrollo Territorial. Los entregables son los siguientes: 

- Levantamiento de la información 

- Identificación de los tipos de PMO 

- Nivel de madurez de la entidad 

      Situación futura: El modelo que establece el PMI para llevar a cabo las mejores prácticas 

dentro de la entidad estatal  

- Documento con el análisis del PMBOK y las buenas prácticas que se requieren en una compañía 

para fomentar la correcta gestión de proyectos. 

      Análisis de Brechas: Hacer el análisis de los procesos que no se cumplen e implementar 

formatos, reuniones, capacitaciones con el fin de crear conciencia en la importancia de 
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  cumplir con los tiempos y objetivos establecidos para los proyectos.  Se deberá utilizar el 

Anexo F. 

- Documento con Análisis de la información 

- Propuesta Modelo de PMO 

- Nueva metodología de gestión de proyectos según el PMI y análisis de brechas 

realizado. 

- Creación de formatos y manuales estandarizados 

- Creación de informes sistematizados de avance de proyectos 

- Diseño de estructura de la PMO, perfiles necesarios para la (Roles y 

Responsabilidades) 

- Diseño de ubicación de la PMO 

      Plan de implementación: Documento con todo aquello indispensable para el 

funcionamiento óptimo oficina de PMO dentro de la entidad estatal a corto, mediano y 

largo plazo. El plan de implementación debe contemplar los siguientes aspectos: 

- Plan de Dirección del proyecto 

- Plan de mejora y estandarización de procesos. 

- Diseño de Adecuación de puestos de trabajo según plano administrativo 

- Plan de contratación de recurso humano y técnicos. 

- Plan de Capacitación 

- Plan de Adquisiciones  

- Diseño de Normas de seguridad e higiene 

- Insumos y papelería 

- Software para la gestión de proyectos (Project y Microsoft Server). 
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- Plan de Pruebas piloto 

 Capacitación y mejora continua: Plan de capacitación al equipo del proyecto y a las 

personas clave de la entidad para lograr mejoras en los procesos.  

- Divulgación y sensibilización de metodología de trabajo 

- Divulgación de cambio de procesos 

- Mejora continua de brechas identificadas.           

 Gerencia de proyectos 

- Inicio 

- Acta de constitución del proyecto 

- Registro de Interesados 

- Planeación 

- Plan de Dirección del Proyecto 

- Ejecución 

- Monitoreo y control  

- Cierre 

Criterios de aceptación del proyecto 

- El gerente de la PMO presentará a la gerencia de la Entidad Estatal la propuesta para su 

evaluación y aprobación donde acepta las condiciones. 

- Los entregables deben ser aprobados por el Gerente del Proyecto y el Gerente del área 

de Desarrollo Territorial. 

- Los formatos y manuales deben tener el visto bueno del área de calidad de la entidad. 

- El Plan de capacitación debe tener listado de asistentes y actas de capacitación 

debidamente firmadas. 
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- Los roles y responsabilidades de la PMO debe ser aprobado por el área de selección y 

debe contener experiencia y nivel de estudio. 

Exclusiones del proyecto 

      Dentro del alcance del proyecto no se incluyen temas que no tengan que ver con el plan 

de proyecto para la creación de una oficina PMO en la entidad estatal a la cual se hace 

referencia. 

 Se excluyen la supervisión de los convenios. 

Las limitaciones del proyecto / restricciones 

- La no aprobación de recursos financieros por parte de la Gerencia General de la Entidad 

Estatal para la implementación  

- Que los asesores de la entidad no recomienden la implementación   

- La disposición del personal para los planes de capacitación 

- Que el Gerente del Área de Desarrollo Territorial no esté de acuerdo con el proyecto. 

Supuestos del proyecto 

- El patrocinador del proyecto asume el 100% del valor de la inversión para esta 

implementación. 

- Se cuenta con el permiso de la entidad para el desarrollo del proyecto. 

- El área de Desarrollo Territorial de la entidad está presta a dar toda la información 

necesaria, certera y verás para el plan de implementación de la oficina de proyectos. 

- La información es estrictamente confidencial 

- la propuesta va dirigida exclusivamente a la entidad estatal 

- El nombre de la entidad estatal se mantiene en confidencialidad y se lo cambia por 

efectos de proyecto de grado. 
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- La disponibilidad de tiempo del equipo del proyecto será de 8:00 am a 5:00 pm 

 

4.4.3.1 línea base del alcance. 

     La línea base del alcance es un componente importante del plan de proyecto que está integrada 

por los siguientes instrumentos: 

1. El enunciado del Alcance del proyecto 

2. La EDT/EDT 

3. El diccionario de la EDT/EDT 

5.2.4. crear la edt.   

     “La creación de la EDT es el proceso que consiste en subdividir los entregables del proyecto y 

el trabajo del proyecto en componentes más pequeños y más fáciles de manejar” [PMBOK, 6 

Versión]. Dentro del proyecto PLAN DE PROYECTO PARA LA CREACIÓN DE UNA 

OFICINA DE PROYECTO (PMO) EN UNA ENTIDAD ESTATAL PARA LA GERENCIA DE 

PROYECTOS DE MANTENIMIENTO, CONSULTORIA Y OBRA la EDT organiza y define el 

alcance total del proyecto y representa el trabajo especificado en el enunciado del alcance del 

proyecto aprobado y vigente. Teniendo en cuenta que la EDT es una descomposición jerárquica 

del alcance total del trabajo. El Gerente de la PMO, en colaboración con el equipo determina la 

descomposición final del alcance del proyecto en los paquetes de trabajo específicos que se 

utilizan para gestionar el trabajo del proyecto de manera más eficaz. 

     Se realiza el proceso de subdividir los entregables del proyecto y el trabajo del proyecto en 

componentes más pequeños y fáciles de manejar para proporcionar una visión estructurada de lo 

que se va a entregar. Para la elaboración del diccionario de la EDT se ajusta al lineamiento del 
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PMBOK V6 teniendo en cuenta la descripción del entregable, las actividades correspondientes, 

los recursos necesarios y los costos de cada uno (los cuales los llenaremos después). 

     La línea base del alcance es la versión aprobada de un enunciado de alcance, estructura de 

desglose de trabajo (EDT/EDT) asociado, que solo se puede modificar a través del documento de 

control de cambios y debe ser autorizada y aprobada por el Gerente de la PMO. A continuación, 

en el Figura 9, se muestra la EDT del proyecto.



 

 

 

                                                                                  Figura 9. EDT del proyecto 

                                                                                                              Fuente: Construcción de los autores



 

 

     Cada nivel descendente de la EDT representa una definición cada vez más detallada del 

trabajo del proyecto y se finaliza una vez que se asigne cada uno de los paquetes de trabajo a una 

cuenta control estableciendo un código único. Se entiende por cuenta control el punto de control 

de gestión en el que se integran el alcance con el valor ganado para medición del desempeño.  

5.2.4.1. creación del diccionario. 

    El diccionario de la EDT es un documento que se generó para proporcionar una descripción 

más detallada de los componentes, incluyendo los paquetes de trabajo y las cuentas de control. La 

información del diccionario se elaboró en el formato diccionario EDT. A continuación, en la 

Tabla 17, el diccionario de la EDT:



 

 

Tabla 17. Diccionario de la EDT. 

DICCIONARIO DE LA EDT 

1 

PLAN DE 

PROYECTO PARA 

LA CREACIÓN 

DE UNA OFICINA 

DE PROYECTOS 

PMO EN UNA 

ENTIDAD 

ESTATAL 

Objetivo del Entregable Descripción del Entregable Recursos Humanos Recursos técnicos 

1.1 Diagnóstico 

Obtener un estado actual 

de la entidad y el nivel de 

madurez en Gerencia de 

Proyectos. 

Documento en Word técnico con soporte los 

debidos soportes y estudios realizados. Este 

documento debe ser aprobado por el Gerente del 

Proyecto y el Gerente del área de desarrollo 

Territorial. 

Gerente del Proyecto; 

Coordinador de 

Proyecto; Profesional 

Administrativo; Analista 

Documental 

Computadores; Sillas de Oficina; 

Escritorio; Resmas; Licencia Office; 

Internet; USB; Ganchos 

1.1.1 
Levantamiento 

de Información 

 
1.1.2 

Identificación 

de Tipo de PMO 

1.1.3 
Nivel de 

Madurez 

1.2 Situación Futura 

Analizar el PMBOK V 

6.0 e identificar todos los 

requerimientos y buenas 

prácticas relacionados 

con la Gerencia de 

Proyectos. 

Documento técnico con los requisitos exigidos 

por el PMI y las buenas prácticas a implementar, 

este documento debe ser aprobado por el Gerente 

del Proyecto. 

Coordinador de 

Proyecto; Gerente de 

Proyecto; 

Escritorio; Sillas; Resmas; Internet; 

Licencia Office; Esferos 

1.2.1 
Análisis del 

Pmbok 

 
1.2.2 

Documentación 

mejores prácticas 

1.3 
Análisis de 

Brechas 

Comparar la situación 

futura con el nivel de 

madurez de la compañía 

en Gerencia de Proyectos 

y definir la propuesta de 

PMO a implementar. 

Documento técnico con el resultado del 

comparativo entre las buenas prácticas que debe 

implementar la compañía y el resultado del nivel 

de madurez, debe ser un plan de acción a 

implementar y debe contener desde el cambio 

organizacional hasta la parte de infraestructura, 

permisos y normatividades para tener la PMO en 

la entidad estatal. 

Coordinador de 

Proyecto; Gerente de 

Proyecto; 

Escritorio; Sillas; Resmas; Internet; 

Licencia Office; Esferos 



 

 

Continuación de tabla 17. 

1 

PLAN DE 

PROYECTO PARA 

LA CREACIÓN 

DE UNA OFICINA 

DE PROYECTOS 

PMO EN UNA 

ENTIDAD 

ESTATAL 

Objetivo del Entregable Descripción del Entregable Recursos Humanos Recursos técnicos 

1.3.1 
Análisis de la 

Información 

 

1.3.2 
Diseño del plan 

de mejora 

1.3.3 
Propuesta 

modelo de PMO 

1.3.4 
Cambio 

Organizacional 

1.3.5 
Contratación y 

diseño de Instalación 

1.4 
Plan de 

Implementación 

Plan de acción para la 

implementación del Tipo 

de PMO propuesto 

teniendo en cuenta el 

análisis de brechas, aquí 

se definen los cambios en 

procesos, 

documentación, cambio 

organizacional, 

divulgación, capacitación 

y plan piloto. Se 

estipulan fechas y se 

tiene Plan de Dirección 

del Proyecto (Todos los 

Planes) para ser 

gestionado por el equipo 

del Proyecto. 

Documento técnico con el paso a paso del plan de 

implementación, diseño estructural de la PMO, 

Procesos a estandarizar y Procesos de 

contratación con roles y responsabilidades. El 

documento debe ser elaborado por el equipo del 

proyecto y aprobado por el Gerente de la PMO. 

Coordinador de 

Proyecto; Gerente de 

Proyecto; Profesional 

Administrativo; 

Escritorio; Sillas; Resmas; Internet; 

Licencia Office; Esferos 

1.4.1 Diseño del Plan 

 

1.4.2 
Estandarización 

de Procesos 

1.4.3 
Adecuación 

PMO y contratación 

1.4.4 Plan Piloto 



 

 

Continuación de tabla 17. 

1 

PLAN DE 

PROYECTO PARA 

LA CREACIÓN 

DE UNA OFICINA 

DE PROYECTOS 

PMO EN UNA 

ENTIDAD 

ESTATAL 

Objetivo del Entregable Descripción del Entregable Recursos Humanos Recursos técnicos Recursos técnicos 

1.5 
Capacitación y 

Mejora Continua 

Capacitación en 

Proyectos y Plan de 

mejora continua, el cual 

incluye actualizaciones 

de procesos, licencias, 

metodologías. 

Plan de capacitación en un documento Word, con 

fecha, sitios, invitados y refrigerios a otorgar. Así 

mismo debe considerarse los aspectos que están 

sujetos a mejora continua y actividades a 

desarrollar. Este plan debe ser elaborado por el 

Coordinador del Proyecto y Gerente, y debe tener 

el visto bueno del área de tecnología y 

administrativa de la entidad estatal con el fin de 

asegurar los espacios y materiales que se 

requieren. 

Coordinador de 

Monitoreo y Control; 

Coordinador de 

Proyecto; Profesional 

Administrativo; Analista 

Documenta 

Escritorio; Sillas; Resmas; Internet; 

Licencia Office; Esferos 

1.5.1 

Divulgación 

Metodología de 

Trabajo 

 1.5.2 
Divulgación 

cambio de Procesos 

1.5.3 
Mejora continua 

de Brechas 

1.6 
Gerencia de 

Proyectos 

Incluye todos los 

aspectos considerados en 

el PMBOK para la 

Gestión del proyecto de 

creación de la PMO. 

Documentos del proyecto, tales como caso de 

negocio, acta de constitución del proyecto, EDT, 

Planes, y documentos de cierre. Documento 

Word aprobado por el Patrocinador y Gerente del 

Proyecto 

Gerente de Proyecto; 

Coordinador de 

Proyecto; Patrocinador 

Escritorio; Sillas; Resmas; Internet; 

Licencia Office; Esferos 

1.6.1 Inicio 

 

1.6.2 Planificación 

1.6.3 Ejecución 

1.6.4 Monitoreo 

1.6.5 Cierre 

Fuente: Construcción de los autores.
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5.2.5. validar el alcance. 

    “El alcance es el proceso que consiste en formalizar la aceptación de los entregables del 

proyecto que se han completado” [PMBOK, 6 Versión]. Verificar el alcance incluye revisar los 

entregables con el cliente y el Patrocinador para asegurarse de que se han completado 

satisfactoriamente y para obtener de ellos su aceptación formal. La verificación del alcance se 

refiere sobre todo a corroborar la exactitud de los entregables y su cumplimiento con los 

requisitos de calidad especificados para los entregables. Por lo general, el control de calidad se 

lleva a cabo antes de la verificación del alcance, pero ambos procesos pueden efectuarse en 

paralelo 

     El alcance deberá ser verificado por el Coordinador del proyecto y todo el resto del equipo del 

proyecto semanalmente a través de reuniones donde debe quedar acta de seguimiento y control 

realizado.  

     Se formalizará la aceptación de los entregables del proyecto que se hayan completado con la 

firma de aceptación del Gerente de la PMO y el Gerente del Área de Desarrollo Territorial. 

5.2.5.1. metodología para verificar el alcance. 

     Para el Plan de proyecto para la creación de una oficina de proyecto (PMO) en una entidad 

estatal para la gerencia de proyectos de mantenimiento, consultoría y obra se tendrá en cuenta la 

ejecución de las siguientes etapas: 

1. Revisar la línea base de alcance, la documentación de requisitos, la matriz de Trazabilidad de 

requisitos y los entregables validados (Plan de Gestión de la Calidad), estos instrumentos 

constituyen los insumos para realizar la verificación del alcance. 
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2. Realizar la respectiva inspección que incluye actividades tales como medir, examinar y 

verificar para determinar si el trabajo y los entregables cumplen con los requisitos y los 

criterios de aceptación del producto. 

3. Obtener la aceptación del cliente de los entregables que cumplen con los criterios. Para este 

efecto debe existir un documento que representa la aceptación formal el cual debe estar 

firmado y aprobado por el cliente y el Patrocinador, este ejercicio forma parte del cierre del 

proyecto. 

4. Para los entregables completados que no hayan sido aceptados formalmente se documentan las 

razones por las cuales no fueron aceptados. Esos entregables pueden necesitar una solicitud de 

cambio para la reparación de defectos. Las solicitudes de cambio se procesan para su revisión 

y tratamiento siguiendo el proceso corporativo de control de cambios. 

5.2.6. controlar el alcance. 

     Para el plan de proyecto para la creación de una oficina de proyecto (PMO) en una entidad 

estatal para la gerencia de proyectos de mantenimiento, consultoría y obra a través del Control 

del Alcance se realizará el monitoreo del estado del alcance del proyecto, y se gestionará los 

respectivos cambios a la línea base del alcance. Cualquier cambio del alcance se debe realizar en 

el formato establecido y deberá ser aprobada por el Patrocinador, Gerente del proyecto e 

interesados claves, así mismo se deberán actualizar los planes del proyecto ya que afectará 

tiempo y costo del proyecto, y así mismo se deberán evaluar lo posibles nuevos riesgos. 

5.2.6.1. guía metodológica para controlar el alcance. 

     Para controlar el alcance del Plan de proyecto para la creación de una oficina de proyecto 

(PMO) en una entidad estatal para la gerencia de proyectos de mantenimiento, consultoría y obra, 
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se tendrá en cuenta la ejecución de las siguientes etapas, las cuales el equipo del proyecto aplicará 

durante la ejecución del proyecto: 

1. Revisar la línea base de alcance, la matriz de Trazabilidad de requisitos, los informes del 

desempeño del proyecto con el fin de validar el cumplimiento del alcance y potenciales 

desviaciones que se puedan presentar y que demanden gestionar el respectivo control de 

cambios. 

2. Realizar el Análisis de Variación del Alcance: así como identificar la causa y del grado de 

variación con relación a la línea base del alcance. 

3. Validar con base en la ejecución de los pasos anteriores la necesidad de aplicar acciones 

preventivas o correctivas. 

4. Actualizar una vez aprobado el control de cambio el plan de proyecto (Los planes subsidiarios 

que se afecten con el plan de proyecto).    

 Gestión del Cronograma del Proyecto 

5.2.7. planificar la gestión del cronograma. 

      Este plan es uno de los más importantes dentro del ciclo de vida del proyecto, ya que definió 

la programación y estimación de las actividades que se ejecutan para garantizar el éxito del 

proyecto. “En este capítulo se incluyen los procesos requeridos para administrar la finalización 

del tiempo del proyecto”. [PMBOK, 6 Versión]. En la entidad estatal los cronogramas no eran lo 

suficientemente estructurados y monitoreados para garantizar el buen uso del tiempo del 

proyecto; Este plan permitió al cliente, seguridad en el manejo del cronograma que se debe 

controlar de manera eficiente integrándolo con el buen uso de los recursos y la línea base de 

costos del proyecto. 



CREACIÓN DE UNA OFICINA DE PROYECTO (PMO) 81 

 

 

5.2.7.1. objetivo general. 

     Establecer el plan de manejo del cronograma del proyecto, para administrar de manera 

eficiente el tiempo del proyecto. 

5.2.7.2. objetivos específicos. 

     Con el desarrollo de este plan de costos para se busca alcanzar los siguientes objetivos 

propuestos: 

- Planificar la gestión del cronograma, creando políticas y documentos que permitan desarrollar, 

ejecutar y control el tiempo. 

- Definir las actividades del proyecto, bajo la estructura de la EDT. 

- Secuenciar las actividades, permitiendo una relación entre ellas de forma eficiente. 

- Estimar la duración, cumpliendo con los requisitos del cliente y el manejo del presupuesto. 

- Desarrollar y documentar un cronograma con sus respectivas restricciones y particularidades 

especiales del sector público. 

- Controlar el cronograma a través de indicadores de desempeño y línea base, que permita al 

Gerente un óptimo rendimiento. 

5.2.7.3. alcance del documento. 

     El plan de gestión de tiempo, se realizó para la implementación de la PMO con el fin de 

estimar las actividades, secuenciarla y conocer el tiempo del proyecto, así como sus mecanismos 

de control. 
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5.2.7.4. modelo de programación y duración de las actividades. 

     La metodología utilizada que se utilizó para realizar el cronograma del proyecto fue el de la de 

la Ruta Crítica (CPM), las estimaciones para la duración de cada una de las actividades se 

hicieron bajo el tipo análogo y análisis de expertos. 

     Se debe reportar el porcentaje de avance de las actividades con una periodicidad semanal, 

donde se actualiza la ejecución en las reuniones establecidas en el proyecto.       

      El reporte se debe realizar bajo el indicador de SPI configurado en Microsoft Project 2016. 

      En la sala de juntas del Piso 19 de la Entidad Estatal, se reunieron el Gerente del Proyecto 

junto con el Gerente de Desarrollo Territorial, donde se realizó un taller, el cual consistió en que 

cada uno de los citados, dibujaran en una cartulina, los procesos a llevar a cabo para realizar el 

proyecto. De esta manera, se estructuró la EDT con los respectivos entregables y se fue 

detallando paso por paso, las actividades que deberían ejecutarse para garantizar que el proyecto 

se llevará de manera correcta. El Gerente de Proyecto con la ayuda Microsoft Project 2016, fue 

digitando las actividades y asignándolas a cada entregable. Así mismo, se definieron los hitos o 

puntos de control del proyecto. 

     Las estimaciones de las actividades se realizaron bajo un juicio de expertos, bajo el siguiente 

modelo de CPM, el formato utilizado fue el siguiente Gráfico 1, se aclara que es una sección de 

la plantilla utilizada por lo tanto no se dejó como tabla: 
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                                  Gráfico 1. Plantilla para la Estimación de Tiempos CPM 

Fuente: Construcción de los autores 

 

     Las reservas se originan en las actividades críticas del proyecto y es responsabilidad del 

Gerente del Proyecto administrar este tiempo de manera adecuada para el cumplimiento del 

cronograma. 

     Luego, se dejó consignado en Microsoft Project, los recursos tanto físicos como humanos que 

se encargan de ejecutar estas actividades, Las sobre ejecuciones que se generaron, se 

redistribuyeron bajo la lógica de Project 2016 de nivelación de recursos y luego fueron revisadas 

al detalle para garantizar el buen uso de los recursos y evitar desperdicio de tiempo y materiales. 

Te

Optimista Mas probable Pesimista Optimista Mas probable Pesimista Optimista Mas probable Pesimista Beta

1
PLAN DE PROYECTO PARA LA CREACIÓN DE UNA 

OFICINA DE PROYECTOS PMO EN UNA EMPRESA 

1.1 Diagnóstico DIAS DIAS DIAS DIAS DIAS DIAS

1.1.1
Levantamiento de información sobre los procesos 

de la empresa

1.1.1.1 AA Seleccionar el recurso Humano del proyecto 2 3 4 3 4 5 2,5 3,5 4,5 3,50

1.1.1.2 AB
Agendar  reuniones con Gerente de área de 

desarrollo territorial
0,5 1 0,125 0,75 1 1,5 0,625 1 0,8125 0,91

1.1.1.3 AC
Creación de formatos para recolección de 

Información
2 2,5 3 3 3 3,25 2,5 2,75 3,125 2,77

1.1.1.4 AD
Recolección de información acerca de situación 

actual
4 4,5 5 5 5 5,5 4,5 4,75 5,25 4,79

1.1.1.5 AE
Revisar documentación de procesos en sistemas 

de información de la empresa estatal.
4 4 4,5 4,5 4,5 5 4,25 4,25 4,75 4,33

1.1.1.6 AF Consolidar la información recolectada 2 2,5 2,25 2,25 2,25 2,5 2,125 2,375 2,375 2,33

1.1.1.7 AG Hacer presentación de los hallazgos a Gerentes 0,25 0,5 0,5 0,5 0,5 0,75 0,375 0,5 0,625 0,50

1.1.1.8 AH Realizar Informe para la Gerencia 2 2,5 2,75 3 3 3,25 2,5 2,75 3 2,75

NOMBRE
Experto 1 Experto 2 Promedio
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     Para el taller realizado anteriormente, se tuvo en cuenta los siguientes documentos y aspectos 

del proyecto, el cual influyeron en las asignaciones: 

- Acta de Constitución firmada del proyecto. 

- Plan de gestión del alcance 

- Técnica CPM de programación (Plantilla en Excel Formulada) 

- Disponibilidad de los recursos debido a Ley de Garantías (Año2019 Elecciones de alcaldías 

Nacionales) 

- Software Microsoft Project 2016 

- Políticas de contratación bajo modelo comercial OPS. 

- Base de datos de la herramienta Orfeo, con los tiempos y ejecuciones de cronogramas de 

proyectos similares. 

- Plantillas de reuniones de la entidad 

5.2.7.5. umbrales de control. 

     El cronograma fue desarrollado en Microsoft Project y el Coordinador del Proyecto es el 

responsable de actualizarlo semanalmente. La actualización se envía en dicha frecuencia vía 

correo electrónico al equipo del proyecto con las siguientes notificaciones: 

- Actividades asignadas en el proyecto y % Avance, producto de cada actualización. 

- Actividades próximas por vencerse (8 días de anticipación) 

- Actividades vencidas (En esta se debe realizar estricto seguimiento). Si la actividad es de la 

ruta crítica, el Gerente del Proyecto citará a una reunión de Excelencia Operacional para 

subsanar este tiempo. 
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5.2.7.6. unidades de medida del tiempo. 

      La unidad de medida es en horas, incluyendo decimales, por lo tanto, Microsoft Project fue 

configurado en la misma unidad de medida para garantizar la calidad de la información. 

5.2.7.7. reglas para medición del desempeño. 

     Los controles serán llevados a cabo semanalmente y el índice de revisión del desempeño del 

cronograma será del porcentaje planeado versus el porcentaje ejecutado configurado en Microsoft 

Project a través del valor ganado. Esto quiere decir que se tomará una acción preventiva en dicho 

tiempo frente al cumplimiento para tomar medidas oportunas. La herramienta de medida es la 

línea base del cronograma generada por Microsoft Project y el porcentaje completado. Las 

presentaciones de los informes de avance del cronograma se deben generar en Microsoft Project, 

donde permita observar las actividades planeadas sobre las actividades ejecutadas a la fecha, con 

su porcentaje de avance. En la Tabla 18, se muestra el formato que se utilizará para las reuniones 

de seguimiento de las actividades del proyecto: 

Tabla 18. Seguimiento de actividades - Reuniones 

EDT 

(Esquema) 

Actividad Responsable Ejecutado %  Avance Observación 

      

      

Fuente: Construcción de los autores 

      

     Adicionalmente se diseñó un formato para llevar un control a través de la herramienta del 

valor ganado, el cual será actualizado en cada reunión y se debe dejar acta las medidas tomadas 

para la desviación negativa de este indicador. El formato que se diseñó es el siguiente Gráfico 2 y 

la manera de medirlo se explicará en la sección de controlar el cronograma. A continuación, el 

formato de seguimiento del cronograma por valor ganado (EVM). 
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                                       Gráfico 2. EVM Plantilla Seguimiento Cronograma 

Fuente: Universidad Piloto de Colombia 

 

5.2.7.8. formatos para control de cambios. 

     Las actividades definidas se dejaron en un acta que debe estar aprobada por el patrocinador y 

el Gerente del Proyecto. En caso de tener una corrección se debe dejar un documento de control 

de cambios, redactando el cambio solicitado por el patrocinador para obtener así una nueva 

versión del cronograma. El formato es el siguiente Tabla 19: 
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Tabla 19. Formato solicitud de cambio cronograma 

Solicitud de cambio 

Nombre del Proyecto] 

Fecha: dd/mm/aaaa 

Datos de la solicitud de cambio 

Nro. control de solicitud de cambio  

Solicitante del cambio  

Área del solicitante  

Lugar  

Patrocinador del proyecto  

Gerente del proyecto  

Categoría de cambio 

Marcar todas las que apliquen: 

Alcance Cronograma Costos Calidad Recursos Procedimientos

Documentación Otro
 

Causa / origen del cambio 

Solicitud de cliente Reparación de defecto Acción correctiva

Acción preventiva Actualización / Modificación de documento

Otros
 

 

Descripción de la propuesta de cambio 
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Justificación de la propuesta de cambio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impacto del cambio en la línea base 



CREACIÓN DE UNA OFICINA DE PROYECTO (PMO) 89 

 

 

Alcance: 

 

Cronograma: 

 

 

Costo: 

 

 

Calidad: 

 

 

Afectación de recursos (materiales y capital humano) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Implicaciones para los interesados 
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Implicaciones en la documentación del proyecto 
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Riesgos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comentarios 
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Aprobación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firmas del comité de cambios 

                   Nombre                Rol / Cargo                          Firma 

 

 

  

 

 

  

Fuente: Programa de Servicios de Amazon Associates LLC. Año 2018. 

     Las reuniones del proyecto para la revisión del cronograma, debe quedar registradas en el 

siguiente formato realizado, con las firmas de los asistentes. Este formato aplica para el proceso 

de estimación, desarrollo y control. A continuación, el formato Figura 10: 
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                                                 Figura 10. Listado de asistencia 285 

Fuente: Construcción de los autores 

 

5.2.8. definir las actividades. 

     Definir las actividades el proceso de identificar y documentar alas actividades para asegurar 

que los entregables se elaboren. Teniendo en cuenta la EDT del proyecto y la planificación del 

cronograma, se procedió a definir las actividades a través de una metodología ascendente. Las 

actividades fueron registradas en Microsoft Project junto con los paquetes de trabajo. En la 



CREACIÓN DE UNA OFICINA DE PROYECTO (PMO) 94 

 

 

definición estuvo el Gerente del Proyecto y un experto del área de planeación para garantizar que 

las actividades cumplieran a cabalidad con el alcance del proyecto. 

5.2.8.1. listado de actividades. 

     En las oficinas del Gerente de Desarrollo Territorial se listaron las actividades del proyecto 

teniendo en cuenta cada uno de los entregables del proyecto establecidos en la EDT. A 

continuación, el listado de actividades Tabla 20 del proyecto con la identificación del paquete de 

trabajo y un ID que lleva para mayor control del cronograma: 

Tabla 20. Listado de Actividades 

CÓDIGO ID ACTIVIDAD  

1   PLAN DE PROYECTO PARA LA CREACIÓN DE UNA OFICINA DE 

PROYECTOS PMO EN UNA ENTIDAD ESTATAL 

1.1   Diagnóstico 

1.1.1   Levantamiento de información sobre los procesos de la entidad 

1.1.1.1 AA Agendar  reuniones con Gerente de área de desarrollo territorial 

1.1.1.2 AB Creación de formatos para recolección de Información 

1.1.1.3 AC Recolección de información acerca de situación actual 

1.1.1.4 AD Revisar documentación de procesos en sistemas de información de la entidad estatal. 

1.1.1.5 AE Consolidar la información recolectada  

1.1.1.6 AF Hacer presentación de los hallazgos a Gerentes  

1.1.1.7 AG Realizar Informe para la Gerencia 

1.1.2   Identificación tipos de PMO  

1.1.2.1 BA investigar el  tipo de estructura organizacional de la Entidad Estatal 

1.1.2.2 BB Clasificación de PMO existentes 

1.1.2.3 BC Funciones de las PMO 

1.1.2.4 BD escoger la PMO que más se ajuste a la Entidad Estatal 

1.1.2.5 BE realizar presentación con información de la PMO escogida 

1.1.2.6 BF Hacer reunión para socializar la PMO escogida y las razones para haberlo hecho 

1.1.2.7 BG Dejar acta de la reunión realizada 
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Continuación de tabla 20.  

CÓDIGO ID ACTIVIDAD  

1.1.2.8 BH hacer informe para la gerencia de la Entidad Estatal 

1.1.3   Definir nivel de madurez de la entidad en Gerencia de Proyectos 

1.1.3.1 CA Realizar reunión y Definir metodología para evaluar el nivel de madurez de la entidad en 

Gerencia de Proyectos 

1.1.3.2 CB Definir criterios de evaluación 

1.1.3.3 CC Diseñar encuesta 

1.1.3.4 CD Aprobar encuesta para aplicar a funcionarios de la Entidad Estatal 

1.1.3.5 CE Definir roles que responderán encuesta 

1.1.3.6 CF Realizar encuesta 

1.1.3.7 CG Tabulación de Datos 

1.1.3.8 CH Analizar información 

1.1.3.9 CI Establecer Tipo de PMO que se adapta a la entidad 

1.1.3.10 CJ Realizar matriz DOFA 

1.1.3.11 CK Presentar Matriz DOFA a Gerencia 

1.1.3.12 CL Actualizar Plan de Proyecto 

1.1.3.13 CM Hacer acta y conseguir firmas de las reuniones  realizadas 

1.1.3.14 CN Realizar informe a la gerencia General  de los resultados obtenidos 

1.2   Situación Futura 

1.2.1   Análisis del Pmbok 

1.2.1.1 DA Realizar reunión para seguir lineamientos del PMBOK V6 

1.2.1.2 DB Analizar las mejores prácticas para implementación dentro de la Entidad Estatal 

1.2.1.3 DC seguir formatos de acuerdo a PMBOK V6 

1.2.1.4 DD Presentar los entregables de acuerdo a a PMBOK  V6 

1.2.1.5 DE presentar los informes en Project server 

1.2.1.6 DF Realizar capacitación continua 

1.2.1.7 DG Hacer acta y conseguir firmas de las reuniones  realizadas 

1.2.2   Documentación mejores prácticas 

1.2.2.1 EA Definir formatos estándares según PMBOK V6 para seguimiento a los proyectos dentro 

del área de Desarrollo Territorial 

1.2.2.2 EB Hacer correcciones en los formatos existentes si carecen de información 
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Continuación de tabla 20.  

CÓDIGO ID ACTIVIDAD  

1.2.2.3 EC Realizar capacitaciones continuas sobre los formatos a implementar 

1.2.2.4 ED Realizar actas por cada reunión realizada 

1.2.2.5 EE Presentar informe de documentos impartidos según PMBOCK V6 

1.3   Análisis de Brechas 

1.3.1   Análisis de la Información 

1.3.1.1 FA Estudiar los resultados que arrojan las encuestas 

1.3.1.2 FB Presentación a Gerente PMO de resultados 

1.3.1.3 FC Realizar reunión con gerente de PMO para definición de procesos con oportunidad de 

mejora 

1.3.1.4 FD Dejar en acta los procesos a los cuales se van a a mejorar 

1.3.1.5 FE Realizar plan para estandarización de procesos  

1.3.1.6 FF Archivar informes aprobados 

1.3.2   Diseño del plan de mejora 

1.3.2.1 GA Hacer reunión para establecer plan de mejora 

1.3.2.2 GB Dejar en el acta las propuestas realizadas 

1.3.2.3 GC Revisar plan de mejora según normatividad de la Entidad Estatal 

1.3.2.4 GD Hacer presentación del plan al equipo de trabajo  

1.3.2.5 GE Presentar informe de plan de mejora  

1.3.3   Propuesta modelo de PMO 

1.3.3.1 HA Definir tipo de PMO para Área de Desarrollo Territorial 

1.3.3.2 HB Reunión para definir alcance y propósito de la implementación de la PMO 

1.3.3.3 HC Seleccionar tipo de PMO 

1.3.3.4 HD Definir Organigrama de PMO 

1.3.3.5 HE Definir perfiles del Equipo de trabajo  

1.3.3.6 HF Hacer presentación con Gerente de Entidad Estatal y Asesores para socializar ventajas de 

PMO escogida      ( Torre de Control)  

1.3.3.7 HG Solicitar formalmente presupuesto para implementación 

1.3.3.8 HH Hacer acta y conseguir firmas de las reuniones  realizadas 

1.3.3.9 HI Presentar informe de propuesta de PMO 

1.3.4   Cambio Organizacional 
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Continuación de tabla 20.  

CÓDIGO ID ACTIVIDAD  

1.3.4.1 IA Hacer reunión para establecer oportunidad de mejora según diagnóstico 

1.3.4.2 IB Presentar aspectos de cambio cultural y plan de adaptación a trabajadores 

1.3.4.3 IC Aprobar plan de gestión del cambio 

1.3.4.4 ID  Brindar capacitación continua de manera didáctica sobre la importancia de tener una 

oficina de PMO dentro de la Entidad Estatal 

1.3.4.5 IE presentar Informe a Gerencia General 

1.3.5   Contratación e Instalación  

1.3.5.1 JA Hacer reunión para aprobar la contratación de equipo de la PMO 

1.3.5.2 JB Presentar plan de contratación de los recursos del proyecto(Equipos, software, licencias, 

etc.) 

1.3.5.3 JC Obtener aprobación de los recursos del proyecto por parte del Patrocinador 

1.3.5.4 JD Obtener permisos administrativos 

1.3.5.5 JE Realizar un análisis de aspectos de seguridad industrial y salud ocupacional de la oficina 

de proyectos 

1.3.5.6 JF Realizar diseño de la oficina de proyectos 

1.3.5.7 JG Aprobar diseño de la oficina de PMO 

1.3.5.8 JH Dejar acta de los equipos instalados y el responsable a cargo 

1.4   Plan de Implementación 

1.4.1   Diseño del Plan 

1.4.1.1 KA Elaboración de plan del Alcance 

1.4.1.2 KB Elaboración de Matriz de Trazabilidad de los Requisitos 

1.4.1.3 KC Elaboración del plan de Interesados  

1.4.1.4 KD Elaboración del plan de Comunicaciones 

1.4.1.5 KE Elaboración de plan de Riesgos 

1.4.1.6 KF Elaboración de plan de Calidad 

1.4.1.7 KG Elaboración de plan de RRHH 

1.4.1.8 KH Elaboración de plan de Tiempo 

1.4.1.9 KI Elaboración de plan de Calidad 

1.4.1.10 KJ Reunión de revisión y aprobación de planes  

1.4.1.11 KK Realizar presentación de planes a Gerente General 

1.4.1.12 KL Entregar propuesta para implementación  PMO 

1.4.1.13 KM Hacer acta y conseguir firmas de las reuniones  realizadas 
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Continuación de tabla 20.  

CÓDIGO ID ACTIVIDAD  

1.4.2   Estandarización de Procesos 

1.4.2.1 LA Realizar reunión con líderes de área 

1.4.2.2 LB Plantear modelo de documentos a estandarizar y cambios en procesos actuales 

1.4.2.3 LC Hacer reunión semanal para revisión de requerimientos según análisis de brechas 

1.4.2.4 LD Hacer reunión con Gerente General de la entidad para aprobación de requerimientos 

realizados 

1.4.2.5 LE Dejar en acta los formatos aprobados e implementados 

1.4.2.6 LF Realizar informe de estandarización de procesos  

1.4.3   Adecuación PMO y contratación 

1.4.3.1 MA Realizar reunión oficial para comenzar adecuación Infraestructura física 

1.4.3.2 MB Recibir  las instalaciones dentro del piso 19 para montaje de oficinas 

1.4.3.3 MC verificar el mapa Administrativo para adecuación 

1.4.3.4 MD Coordinar Instalación de Oficina 

1.4.3.5 ME Verificar sistemas instalados, seguridad, salud ocupacional, y temas administrativos 

1.4.3.6 MF Realizar presentación del área a interesados y Patrocinador 

1.4.3.7 MG Aprobación por parte de Patrocinador e interesados claves 

1.4.3.8 MH Hacer acta y conseguir firmas de las reuniones  realizadas 

1.4.3.9 MI Realizar informe de adecuación  

1.4.4   Plan Piloto 

1.4.4.1 NA Reunión para definir plan Piloto 

1.4.4.2 NB Establecer fechas de inicio para plan piloto 

1.4.4.3 NC Iniciar plan piloto 

1.4.4.4 ND finalización de la prueba piloto 

1.4.4.5 NE Evaluación de los resultados de la prueba piloto 

1.4.4.6 NF Informe prueba piloto 

1.5   Capacitación y Mejora Continua 

1.5.1   Divulgación Metodología de Trabajo 

1.5.1.1 OA Definición y metodología de capacitación 

1.5.1.2 OB Establecer planes iniciales de Capacitación  

1.5.1.3 OC Hacer Cronograma de capacitación para áreas estratégicas de la Entidad 

1.5.1.4 OD Desarrollo del plan de capacitación en áreas escogidas de la entidad 
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Continuación de tabla 20.  

CÓDIGO ID ACTIVIDAD  

1.5.1.5 OE Reuniones para evaluar capacitación realizada 

1.5.1.6 OF Hacer acta y conseguir firmas de las reuniones  realizadas 

1.5.1.7 OG Realizar informe de capacitación 

1.5.2   Divulgación cambio de Procesos 

1.5.2.1 PA Hacer Reunión inicial para establecer los objetivos 

1.5.2.2 PB Verificar nivel de cumplimiento en plan piloto 

1.5.2.3 PC Realizar auditoria de la documentación de gestión de proyectos 

1.5.2.4 PD Realizar auditoria de los procesos nuevos y corregidos 

1.5.2.5 PE Reunión para definir documentación a implementar o mejorar 

1.5.2.6 PF Reunión con líderes que se vean impactados por procesos a mejorar 

1.5.2.7 PG Presentación de nueva documentación y cambios en procesos 

1.5.2.8 PH Capacitación sobre nueva documentación establecidos por la PMO 

1.5.2.9 PI Realizar acta para implementación 

1.5.2.10 PJ Realizar informe final 

1.5.3   Mejora continua de Brechas 

1.5.3.1 QA Identificar brechas que se deben adaptar a mejora continua 

1.5.3.2 QB Realizar plan de mejora continua 

1.5.3.3 QC Presentar plan de mejora continua a Gerente del proyecto 

1.5.3.4 QD Presentar plan de mejora continua a Líderes de área 

1.5.3.5 QE Aprobar plan de mejora continua por parte de Líderes  

1.5.3.6 QF Realizar acta de reuniones realizadas 

1.5.3.7 QG Archivar plan de mejora y divulgar 

1.6   Gerencia de Proyectos 

1.6.1   Inicio 

1.6.1.1 RA Hacer reunión para dar Inicio a la implementación de la PMO 

1.6.1.2 RB Firmar Project Charter  

1.6.1.3 RC Dejar acta de fecha de inicio al proyecto 

1.6.2  Planificación 

1.6.2.1 SA Reunión para aprobación de planes del proyecto 

1.6.2.2 SB Presentar los planes de gestión  

1.6.2.3 SC Dejar actas debidamente diligenciadas 

1.6.3   Ejecución 
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Continuación de tabla 20.  

CÓDIGO ID ACTIVIDAD  

    N/A 

1.6.4   Monitoreo 

    N/A 

1.6.5   Cierre 

    N/A 

Fuente: Construcción de los autores. 

 

5.2.8.2. atributos de las actividades. 

     Se definió que el lugar donde debe realizarse las actividades es en las instalaciones de la 

entidad estatal, no se requiere de otro escenario para ejecutar las tareas. El calendario será de 7 a 

5 pm de lunes a viernes. El esfuerzo utilizado será del 100% de cada miembro del equipo del 

proyecto, ya que se negoció con las áreas involucradas la dedicación completa. 

5.2.8.3. lista de hitos del proyecto. 

     Los hitos del proyecto se registraron en Microsoft Project para tener eventos o puntos de 

control del proyecto. A continuación, en el Grafico 3, se muestran los hitos: 

 

                                                      Gráfico 3. Hitos del Proyecto 

Fuente: Microsoft Project. Versión 2016 



CREACIÓN DE UNA OFICINA DE PROYECTO (PMO) 101 

 

 

4.5.2.4 solicitudes de cambio. 

          Todos los cambios en las actividades deben ser reportados al Coordinador del Proyecto a 

través del formato de solicitudes de cambios establecidos en el Proceso de Control Integrado de 

Cambios. Los cambios deben estar firmados y justificados en cuanto a costos incurridos y tiempo 

de ejecución, ya que afecta directamente al plan de gestión del cronograma y del costo.  

5.2.9. secuenciar las actividades. 

     Secuenciar las actividades es el proceso que consistió en identificar y documentar las 

relaciones entre las actividades del proyecto, teniendo en cuenta las restricciones.   

       Entonces, una vez definidas las actividades, en la misma reunión se procedió a enlazar las 

actividades, el cual consistió en identificar cuales requieren ser finalizadas o iniciadas para dar 

comienzo a otra actividad.    

     En este proceso fue importante el apoyo del Gerente del Proyecto, quien por su experiencia es 

conocedor del tema y suministró las mejores prácticas para garantizar el éxito del proyecto. El 

beneficio de esta secuencia es poder optimizar el trabajo de cada rol y sacando su mayor 

eficiencia. Este proceso se lleva a cabo a lo largo del proyecto, es por eso importante establecer y 

recordar que el único responsable de actualizar la secuencia del cronograma es el Gerente del 

Proyecto. En este proceso, se incluyeron los hitos del proyecto y el registro de supuestos, ya que 

es clave planificar estos aspectos. 

     Se tomaron las bases de los cronogramas ejecutados en la entidad estatal de diferentes 

proyectos para y el tipo de metodología usada. Para el cronograma del proyecto se utilizó el tipo 

de precedencia Final a Final (FF), con la cual las actividades no pueden comenzar hasta finalizar 

la otra y cuales se pueden ejecutar de manera paralela. 
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     Posteriormente, el Gerente del Proyecto revisó el responsable de los entregables y la relación 

de las actividades, así mismo los entregables que por la Gerencia del Proyecto se deben incluir, 

tales como el acta de constitución del proyecto, del equipo y los planes respectivos del proyecto. 

     Finalmente, se socializó las actividades y su relación para garantizar el cumplimiento de los 

entregables y de los objetivos del proyecto. A continuación, en el Tabla 21 se muestra las 

actividades con su secuencia: 

Tabla 21. Secuenciamiento de las Actividades 

EDT Nombre de tarea Predecesoras 

 PLAN DE PROYECTO PARA LA CREACIÓN DE UNA OFICINA 

DE PROYECTOS PMO EN UNA ENTIDAD ESTATAL 

  

1    Diagnóstico   

1.1       Levantamiento de información sobre los procesos de la entidad   

1.1.1          Planificar el recurso Humano del proyecto 167 

1.1.2          Agendar cronograma de reuniones con Gerente de área de desarrollo 

territorial 

3 

1.1.3          Creación de formatos para recolección de Información 4 

1.1.4          Recolección de información acerca de situación actual 5 

1.1.5          Revisar documentación de procesos en sistemas de información de la 

entidad estatal. 

6 

1.1.6          Consolidar la información recolectada 7 

1.1.7          Hacer presentación de los hallazgos a Gerentes 8 

1.1.8          Realizar Informe para la Gerencia 9 
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Continuación de tabla 21.  

EDT Nombre de tarea Predecesoras 

1.2       Identificación tipos de PMO   

1.2.1          investigar el tipo de estructura organizacional de la Entidad Estatal 10 

1.2.2          Clasificación de PMO existentes 12 

1.2.3          Funciones de las PMO 13 

1.2.4          Escoger la PMO que más se ajuste a la Entidad Estatal 14 

1.2.5          Realizar presentación con información de la PMO escogida 13,14,15 

1.2.6          Hacer reunión para socializar la PMO escogida y las razones para 

haberlo hecho 

16 

1.2.7          Dejar acta de la reunión realizada 17 

1.2.8          Hacer informe para la gerencia de la Entidad Estatal 18 

1.3       Definir nivel de madurez de la entidad en Gerencia de Proyectos   

1.3.1          Realizar reunión y definir metodología para evaluar el nivel de 

madurez de la entidad en Gerencia de Proyectos 

19 

1.3.2          Definir criterios de evaluación 21 
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Continuación de tabla 21. 

EDT Nombre de tarea Predecesoras 

1.3.3          Diseñar encuesta 22 

1.3.4          Aprobar encuesta para aplicar a funcionarios de la Entidad Estatal 23 

1.3.5          Definir roles que responderán encuesta 24 

1.3.6          Realizar encuesta 25 

1.3.7          Tabulación de Datos 26 

1.3.8          Analizar información 27 

1.3.9          Establecer Tipo de PMO que se adapta a la entidad 28 

1.3.10          Realizar matriz DOFA 28 

1.3.11          Presentar Matriz DOFA a Gerencia 30 

1.3.12          Actualizar Plan de Proyecto 31 

1.3.13          Hacer acta y conseguir firmas de las reuniones realizadas 32 

1.3.14          Realizar informe a la gerencia General de los resultados obtenidos 33 
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Continuación de tabla 21. 
 

EDT Nombre de tarea Predecesoras 

          Nivel de Madurez   

2    Situación Futura   

2.1       Análisis del Pmbok   

2.1.1          Realizar reunión para seguir lineamientos del PMBOK V6 34 

2.1.2          Analizar las mejores prácticas para implementación dentro de la 

Entidad Estatal 

38 

2.1.3          Determinar formatos de acuerdo a PMBOK V6 39 

2.1.4          Presentar los entregables de acuerdo a PMBOK V6 40 

2.1.5          Presentar los informes en Project server 41 

2.1.6          Realizar capacitación continua en prácticas del PMI 42 

2.1.7          Hacer acta y conseguir firmas de las reuniones realizadas 43 

2.2       Documentaciones mejores prácticas   

2.2.1          Definir formatos estándares según PMBOK V6 para seguimiento a 

los proyectos dentro del área de Desarrollo Territorial 

44 

2.2.2          Hacer correcciones en los formatos existentes si carecen de 

información 

46 
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Continuación de tabla 21. 

 

EDT Nombre de tarea Predecesoras 

2.2.3          Realizar capacitaciones continuas sobre los formatos a implementar 47 

2.2.4          Realizar actas por cada reunión realizada 48 

2.2.5          Presentar informe de documentos impartidos según PMBOCK V6 49 

          Buenas prácticas identificadas   

    Análisis de Brechas 50 

4       Análisis de la Información   

4.1          Estudiar los resultados que arrojan las encuestas 50 

4.2          Presentación a Gerente PMO de resultados 54 

4.3          Realizar reunión con gerente de PMO para definición de procesos 

con oportunidad de mejora 

55 

4.4          Dejar en acta los procesos a los cuales se van a a mejorar 56 

4.5          Realizar plan para estandarización de procesos 57 

4.6          Archivar informes aprobados 58 

5       Diseño del plan de mejora   

5.1          Hacer reunión para establecer plan de mejora 58 
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Continuación de tabla 21. 
 

EDT Nombre de tarea Predecesoras 

5.2          Dejar en el acta las propuestas realizadas 61 

5.3          Revisar plan de mejora según normatividad de la Entidad Estatal 61 

5.4          Hacer presentación del plan al equipo de trabajo 63 

5.5          Presentar informe de plan de mejora 64 

6       Propuesta modelo de PMO   

6.1          Definir tipo de PMO para Área de Desarrollo Territorial 65 

6.2          Reunión para definir alcance y propósito de la implementación de la 

PMO 

67 

6.3          Seleccionar tipo de PMO 68 

6.4          Definir Organigrama de PMO 69 

6.5          Definir perfiles del Equipo de trabajo 70 

6.6          Hacer presentación con Gerente de Entidad Estatal y Asesores para 

socializar ventajas de PMO escogida ( Torre de Control) 

71 

6.7          Solicitar formalmente presupuesto para implementación 72 
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Continuación de tabla 21. 

 

EDT Nombre de tarea Predecesoras 

6.8          Hacer acta y conseguir firmas de las reuniones realizadas 73 

6.9          Presentar informe de propuesta de PMO 74 

          Plan de mejora documentado   

7       Cambio Organizacional   

7.1          Hacer reunión para establecer oportunidad de mejora según 

diagnóstico 

75 

7.2          Presentar aspectos de cambio cultural y plan de adaptación a 

trabajadores 

78 

7.3          Aprobar plan de gestión del cambio 79 

7.4          Brindar capacitación continua de manera didáctica sobre la 

importancia de tener una oficina de PMO dentro de la Entidad Estatal 

80 

7.5          Presentar Informe a Gerencia General 81 

          Capacitación y Adecuación de PMO Ejecutada   

8       Contratación e Instalación   

8.1          Hacer reunión para aprobar la contratación de equipo de la PMO 82 

8.2          Realizar cotización recursos físicos para el equipo de proyecto 85 
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Continuación de tabla 21. 
 

EDT Nombre de tarea Predecesoras 

8.3          Presentar plan de contratación de los recursos del proyecto(Equipos, 

software, licencias, etc.) 

86 

8.4          Obtener aprobación de los recursos del proyecto por parte del 

Patrocinador 

87 

8.5          Obtener permisos administrativos 88 

8.6          Realizar un análisis y adecuación de aspectos de seguridad industrial 

y salud ocupacional de la oficina de proyectos 

89 

8.7          Realizar diseño de la oficina de proyectos 90 

8.8          Aprobar diseño de la oficina de PMO 91 

8.9          Dejar acta de los equipos instalados y el responsable a cargo 92 

9       Diseño del Plan   

9.1          Elaboración de plan del Alcance 93 

9.2          Elaboración de Matriz de Trazabilidad de los Requisitos 95 

9.3          Elaboración del plan de Interesados 96 

9.4          Elaboración del plan de Comunicaciones 

 

 

 

 

 

97 



CREACIÓN DE UNA OFICINA DE PROYECTO (PMO) 110 

 

 

 
Continuación de tabla 21. 

 

EDT Nombre de tarea Predecesoras 

9.5          Elaboración de plan de Riesgos 98 

9.6          Elaboración de plan de Calidad 99 

9.7          Elaboración de plan de RRHH 100 

9.8          Elaboración de plan de Tiempo 101 

9.9          Elaboración de plan de Calidad 102 

9.10          Reunión de revisión y aprobación de planes 103,99,100,101,102 

9.11          Realizar presentación de planes a Gerente General 104 

9.12          Entregar propuesta para implementación PMO 105 

9.13          Hacer acta y conseguir firmas de las reuniones realizadas 106 

10       Estandarización de Procesos   

10.1          Realizar reunión con líderes de área 106 

10.2          Plantear modelo de documentos a estandarizar y cambios en procesos 

actuales 

109 
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Continuación de tabla 21. 

 

EDT Nombre de tarea Predecesoras 

10.3          Hacer reunión semanal para revisión de requerimientos según análisis 

de brechas 

110 

10.4          Hacer reunión con Gerente General de la entidad para aprobación de 

requerimientos realizados 

110 

10.5          Dejar en acta los formatos aprobados e implementados 112 

10.6          Realizar informe de estandarización de procesos 113 

          Plan de mejora continua aprobado   

11       Adecuación PMO y contratación   

11.1          Realizar reunión oficial para comenzar adecuación Infraestructura 

física 

112 

11.2          Recibir las instalaciones dentro del piso 19 para montaje de oficinas 117 

11.3          Verificar el mapa Administrativo para adecuación 118 

11.4          Coordinar Instalación de Oficina 119 

11.5          Realizar proceso de recepción de recursos físicos para equipo del 

proyecto 

120 

11.6          Realizar adecuación de recursos físicos para el equipo del proyecto 121 

11.7          Verificar sistemas instalados, seguridad, salud ocupacional, y temas 

administrativos 

122 
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Continuación de tabla 21. 

 

EDT Nombre de tarea Predecesoras 

11.8          Realizar presentación del área a interesados y Patrocinador 123 

11.9          Aprobación por parte de Patrocinador e interesados claves 124 

11.10          Hacer acta y conseguir firmas de las reuniones realizadas 124.125 

11.11          Realizar informe de adecuación 126 

12       Plan Piloto   

12.1          Reunión para definir plan Piloto 127 

12.2          Establecer fechas de inicio para plan piloto 129 

12.3          Iniciar plan piloto 130 

12.4          finalización de la prueba piloto 131 

12.5          Evaluación de los resultados de la prueba piloto 132 

12.6          Informe prueba piloto 133 

3    Capacitación y Mejora Continua   

3.1       Divulgación Metodología de Trabajo   
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Continuación de tabla 21. 

 

EDT Nombre de tarea Predecesoras 

3.1.1          Definición y metodología de capacitación 134 

3.1.2          Establecer planes iniciales de Capacitación 137 

3.1.3          Hacer Cronograma de capacitación para áreas estratégicas de la 

Entidad 

138 

3.1.4          Desarrollo del plan de capacitación en áreas escogidas de la entidad 139 

3.1.5          Reuniones para evaluar capacitación realizada 140 

3.1.6          Hacer acta y conseguir firmas de las reuniones realizadas 141 

3.1.7          Realizar informe de capacitación 142 

3.2       Divulgación cambio de Procesos   

3.2.1          Hacer Reunión inicial para establecer los objetivos 143 

3.2.2          Verificar nivel de cumplimiento en plan piloto 145 

3.2.3          Realizar auditoria de la documentación de gestión de proyectos 146 

3.2.4          Realizar auditoria de los procesos nuevos y corregidos 147 
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Continuación de tabla 21. 

 

EDT Nombre de tarea Predecesoras 

3.2.5          Reunión para definir documentación a implementar o mejorar 148 

3.2.6          Reunión con líderes que se vean impactados por procesos a mejorar 149 

3.2.7          Presentación de nueva documentación y cambios en procesos 148.15 

3.2.8          Capacitación sobre nueva documentación establecidos por la PMO 151 

3.2.9          Realizar acta para implementación 152 

3.2.10          Realizar informe final 153 

3.3       Mejora continua de Brechas   

3.3.1          Identificar brechas que se deben adaptar a mejora continua 154 

3.3.2          Realizar plan de mejora continua 156 

3.3.3          Presentar plan de mejora continua a Gerente del proyecto 157 

3.3.4          Presentar plan de mejora continua a Líderes de área 158 
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Continuación de tabla 21. 

 

EDT Nombre de tarea Predecesoras 

3.3.5          Aprobar plan de mejora continua por parte de Líderes 159 

3.3.6          Realizar acta de reuniones realizadas 160 

3.3.7          Archivar plan de mejora y divulgar 161 

          PMO Lista para Iniciar!   

4    Gerencia de Proyectos   

4.1       Inicio   

4.1.1          Hacer reunión para dar Inicio a la implementación de la PMO 154 

4.1.2          Firmar Project Charter   

4.1.3          Dejar acta de fecha de inicio al proyecto 167 

4.2       Planificación   

4.2.1          Reunión para aprobación de planes del proyecto 168 

4.2.2          Presentar los planes de gestión 170 

4.2.3          Dejar actas debidamente diligenciadas 171 

Fuente: Construcción de los autores. Microsoft Project Versión 2016. 
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5.2.10. estimar la duración de las actividades. 

     “El secuenciamiento de las actividades es el proceso de estimar la cantidad de trabajo que se 

debe realizar para finalizar las actividades con los recursos estimados” [PMBOK, 6 Versión]. 

Esta estimación de las actividades se llevó a cabo en las instalaciones de la entidad estatal en 

conjunto con el Gerente del Proyecto, el Coordinador y se tuvo la asistencia del Gerente del 

Desarrollo Territorial, quien con su experiencia pudo prever la estimación debido a que conoce 

los procesos y tiempos de respuesta de las diferentes áreas. La estimación se llevó a cabo en 

horas y así mismo se programó en Excel y Microsoft Project para determinar la ruta crítica.  El 

tiempo esperado se calculó con base en la siguiente ecuación: 

 (TE = to+tm+tp) 

                                                     Ecuación 1. Tiempo esperado 

Fuente: Project Management Institute (PMI®) (2013). 

     La                                                      Ecuación 1, consiste en la en estimación de tres valores y 

juicio de expertos, teniendo en cuenta la experiencia de los que asistieron a la reunión y 

despejando un poco el grado de incertidumbre, posteriormente se establecieron las actividades 

críticas y se estableció la reserva necesaria para el proyecto; Se definieron 13 actividades debido 

a que corresponde al 10% de las actividades según histórico de los cronogramas ejecutados 

anteriormente por la entidad. El entregable de la estimación se procesó en Microsoft Project, 

duración que se muestra Tabla 22 a continuación: 
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Tabla 22. Duración De las Actividades 

EDT Nombre de tarea Duración 

  PLAN DE PROYECTO PARA LA CREACIÓN DE UNA OFICINA DE 

PROYECTOS PMO EN UNA ENTIDAD ESTATAL 

1108,83 horas 

1    Diagnóstico 292,83 horas 

1.1       Levantamiento de información sobre los procesos de la entidad 171,12 horas 

1.1.1          Planificar el recurso Humano del proyecto 7,33 horas 

1.1.2          Agendar cronograma de reuniones con Gerente de área de desarrollo 

territorial 

0,91 horas 

1.1.3          Creación de formatos para recolección de Información 2,77 horas 

1.1.4          Recolección de información acerca de situación actual 4,79 horas 

1.1.5          Revisar documentación de procesos en sistemas de información de la 

entidad estatal. 

10,33 horas 

1.1.6          Consolidar la información recolectada 8,33 horas 

1.1.7          Hacer presentación de los hallazgos a Gerentes 0,5 horas 

1.1.8          Realizar Informe para la Gerencia 2,75 horas 

1.2       Identificación tipos de PMO 17,71 horas 

1.2.1          investigar el tipo de estructura organizacional de la Entidad Estatal 4,67 horas 

1.2.2          Clasificación de PMO existentes 2,33 horas 

1.2.3          Funciones de las PMO 2,31 horas 

1.2.4          Escoger la PMO que más se ajuste a la Entidad Estatal 2,1 horas 

1.2.5          Realizar presentación con información de la PMO escogida 1,67 horas 

1.2.6          Hacer reunión para socializar la PMO escogida y las razones para haberlo 

hecho 

1,17 horas 
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Continuación de tabla 22- 

EDT Nombre de tarea Duración 

1.2.7          Dejar acta de la reunión realizada 1,63 horas 

1.2.8          Hacer informe para la gerencia de la Entidad Estatal 1,83 horas 

1.3       Definir nivel de madurez de la entidad en Gerencia de Proyectos 140,83 horas 

1.3.1          Realizar reunión y definir metodología para evaluar el nivel de madurez de 

la entidad en Gerencia de Proyectos 

8 horas 

1.3.2          Definir criterios de evaluación 8 horas 

1.3.3          Diseñar encuesta 8 horas 

1.3.4          Aprobar encuesta para aplicar a funcionarios de la Entidad Estatal 8 horas 

1.3.5          Definir roles que responderán encuesta 8 horas 

1.3.6          Realizar encuesta 8 horas 

1.3.7          Tabulación de Datos 8 horas 

1.3.8          Analizar información 8 horas 

1.3.9          Establecer Tipo de PMO que se adapta a la entidad 8 horas 

1.3.10          Realizar matriz DOFA 8 horas 
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Continuación de tabla 22-  

EDT Nombre de tarea Duración 

1.3.11          Presentar Matriz DOFA a Gerencia 8 horas 

1.3.12          Actualizar Plan de Proyecto 8 horas 

1.3.13          Hacer acta y conseguir firmas de las reuniones realizadas 8 horas 

1.3.14          Realizar informe a la gerencia General de los resultados obtenidos 8 horas 

           Nivel de Madurez 0 horas 

2    Situación Futura 140,83 horas 

2.1       Análisis del Pmbok 56 horas 

2.1.1          Realizar reunión para seguir lineamientos del PMBOK V6 8 horas 

2.1.2          Analizar las mejores prácticas para implementación dentro de la Entidad 

Estatal 

8 horas 

2.1.3          Determinar formatos de acuerdo a PMBOK V6 8 horas 

2.1.4          Presentar los entregables de acuerdo a PMBOK V6 8 horas 

2.1.5          Presentar los informes en Project server 8 horas 

2.1.6          Realizar capacitación continua en prácticas del PMI 8 horas 
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Continuación de tabla 22-  

EDT Nombre de tarea Duración 

2.1.7          Hacer acta y conseguir firmas de las reuniones realizadas 8 horas 

2.2       Documentación mejores prácticas 140,83 horas 

2.2.1          Definir formatos estándares según PMBOK V6 para seguimiento a los 

proyectos dentro del área de Desarrollo Territorial 

8 horas 

2.2.2          Hacer correcciones en los formatos existentes si carecen de información 8 horas 

2.2.3          Realizar capacitaciones continuas sobre los formatos a implementar 8 horas 

2.2.4          Realizar actas por cada reunión realizada 8 horas 

2.2.5          Presentar informe de documentos impartidos según PMBOCK V6 8 horas 

           Buenas prácticas identificadas 0 horas 

     Análisis de Brechas 512 horas 

4       Análisis de la Información 48 horas 

4.1          Estudiar los resultados que arrojan las encuestas 8 horas 

4.2          Presentación a Gerente PMO de resultados 8 horas 

4.3          Realizar reunión con gerente de PMO para definición de procesos con 

oportunidad de mejora 

8 horas 

4.4          Dejar en acta los procesos a los cuales se van a a mejorar 8 horas 

4.5          Realizar plan para estandarización de procesos 8 horas 

4.6          Archivar informes aprobados 8 horas 

5       Diseño del plan de mejora 32 horas 

5.1          Hacer reunión para establecer plan de mejora 8 horas 

5.2          Dejar en el acta las propuestas realizadas 8 horas 

5.3          Revisar plan de mejora según normatividad de la Entidad Estatal 8 horas 
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Continuación de tabla 22-  

EDT Nombre de tarea Duración 

5.4          Hacer presentación del plan al equipo de trabajo 8 horas 

5.5          Presentar informe de plan de mejora 8 horas 

6       Propuesta modelo de PMO 132,83 horas 

6.1          Definir tipo de PMO para Área de Desarrollo Territorial 8 horas 

6.2          Reunión para definir alcance y propósito de la implementación de la PMO 8 horas 

6.3          Seleccionar tipo de PMO 8 horas 

6.4          Definir Organigrama de PMO 8 horas 

6.5          Definir perfiles del Equipo de trabajo 8 horas 

6.6          Hacer presentación con Gerente de Entidad Estatal y Asesores para 

socializar ventajas de PMO escogida ( Torre de Control) 

8 horas 

6.7          Solicitar formalmente presupuesto para implementación 8 horas 

6.8          Hacer acta y conseguir firmas de las reuniones realizadas 8 horas 

6.9          Presentar informe de propuesta de PMO 8 horas 

           Plan de mejora documentado 0 horas 

7       Cambio Organizacional 140,83 horas 

7.1          Hacer reunión para establecer oportunidad de mejora según diagnóstico 8 horas 

7.2          Presentar aspectos de cambio cultural y plan de adaptación a trabajadores 8 horas 

7.3          Aprobar plan de gestión del cambio 8 horas 
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Continuación de tabla 22-  

EDT Nombre de tarea Duración 

7.4          Brindar capacitación continua de manera didáctica sobre la importancia de 

tener una oficina de PMO dentro de la Entidad Estatal 

8 horas 

7.5          Presentar Informe a Gerencia General 8 horas 

           Capacitación y Adecuación de PMO Ejecutada 0 horas 

8       Contratación e Instalación 72 horas 

8.1          Hacer reunión para aprobar la contratación de equipo de la PMO 8 horas 

8.2          Realizar cotización recursos físicos para el equipo de proyecto 8 horas 

8.3          Presentar plan de contratación de los recursos del proyecto(Equipos, 

software, licencias, etc.) 

8 horas 

8.4          Obtener aprobación de los recursos del proyecto por parte del Patrocinador 8 horas 

8.5          Obtener permisos administrativos 8 horas 

8.6          Realizar un análisis y adecuación de aspectos de seguridad industrial y 

salud ocupacional de la oficina de proyectos 

8 horas 

8.7          Realizar diseño de la oficina de proyectos 8 horas 

8.8          Aprobar diseño de la oficina de PMO 8 horas 

8.9          Dejar acta de los equipos instalados y el responsable a cargo 8 horas 

9       Diseño del Plan 104 horas 

9.1          Elaboración de plan del Alcance 8 horas 

9.2          Elaboración de Matriz de Trazabilidad de los Requisitos 8 horas 

9.3          Elaboración del plan de Interesados 8 horas 
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Continuación de tabla 22-  

EDT Nombre de tarea Duración 

9.4          Elaboración del plan de Comunicaciones 8 horas 

9.5          Elaboración de plan de Riesgos 8 horas 

9.6          Elaboración de plan de Calidad 8 horas 

9.7          Elaboración de plan de RRHH 8 horas 

9.8          Elaboración de plan de Tiempo 8 horas 

9.9          Elaboración de plan de Calidad 8 horas 

9.10          Reunión de revisión y aprobación de planes 8 horas 

9.11          Realizar presentación de planes a Gerente General 8 horas 

9.12          Entregar propuesta para implementación PMO 8 horas 

9.13          Hacer acta y conseguir firmas de las reuniones realizadas 8 horas 

10       Estandarización de Procesos 217,66 horas 

10.1          Realizar reunión con líderes de área 8 horas 

10.2          Plantear modelo de documentos a estandarizar y cambios en procesos 

actuales 

8 horas 
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Continuación de tabla 22-  

EDT Nombre de tarea Duración 

10.3          Hacer reunión semanal para revisión de requerimientos según análisis de 

brechas 

22 horas 

10.4          Hacer reunión con Gerente General de la entidad para aprobación de 

requerimientos realizados 

8 horas 

10.5          Dejar en acta los formatos aprobados e implementados 8 horas 

10.6          Realizar informe de estandarización de procesos 8 horas 

           Plan de mejora continua aprobado 0 horas 

11       Adecuación PMO y contratación 88 horas 

11.1          Realizar reunión oficial para comenzar adecuación Infraestructura física 8 horas 

11.2          Recibir las instalaciones dentro del piso 19 para montaje de oficinas 8 horas 

11.3          Verificar el mapa Administrativo para adecuación 8 horas 

11.4          Coordinar Instalación de Oficina 8 horas 

11.5          Realizar proceso de recepción de recursos físicos para equipo del proyecto 8 horas 

11.6          Realizar adecuación de recursos físicos para el equipo del proyecto 8 horas 

11.7          Verificar sistemas instalados, seguridad, salud ocupacional, y temas 

administrativos 

8 horas 

11.8          Realizar presentación del área a interesados y Patrocinador 8 horas 

11.9          Aprobación por parte de Patrocinador e interesados claves 8 horas 

11.10          Hacer acta y conseguir firmas de las reuniones realizadas 8 horas 

11.11          Realizar informe de adecuación 8 horas 

12       Plan Piloto 48 horas 

12.1          Reunión para definir plan Piloto 8 horas 
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Continuación de tabla 22-  

EDT Nombre de tarea Duración 

12.2          Establecer fechas de inicio para plan piloto 8 horas 

12.3          Iniciar plan piloto 8 horas 

12.4          finalización de la prueba piloto 8 horas 

12.5          Evaluación de los resultados de la prueba piloto 8 horas 

12.6          Informe prueba piloto 8 horas 

3    Capacitación y Mejora Continua 192 horas 

3.1       Divulgación Metodología de Trabajo 56 horas 

3.1.1          Definición y metodología de capacitación 8 horas 

3.1.2          Establecer planes iniciales de Capacitación 8 horas 

3.1.3          Hacer Cronograma de capacitación para áreas estratégicas de la Entidad 8 horas 

3.1.4          Desarrollo del plan de capacitación en áreas escogidas de la entidad 8 horas 

3.1.5          Reuniones para evaluar capacitación realizada 8 horas 

3.1.6          Hacer acta y conseguir firmas de las reuniones realizadas 8 horas 

3.1.7          Realizar informe de capacitación 8 horas 

3.2       Divulgación cambio de Procesos 80 horas 

3.2.1          Hacer Reunión inicial para establecer los objetivos 8 horas 

3.2.2          Verificar nivel de cumplimiento en plan piloto 8 horas 

3.2.3          Realizar auditoria de la documentación de gestión de proyectos 8 horas 

3.2.4          Realizar auditoria de los procesos nuevos y corregidos 8 horas 
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Continuación de tabla 22-  

EDT Nombre de tarea Duración 

3.2.5          Reunión para definir documentación a implementar o mejorar 8 horas 

3.2.6          Reunión con líderes que se vean impactados por procesos a mejorar 8 horas 

3.2.7          Presentación de nueva documentación y cambios en procesos 8 horas 

3.2.8          Capacitación sobre nueva documentación establecidos por la PMO 8 horas 

3.2.9          Realizar acta para implementación 8 horas 

3.2.10          Realizar informe final 8 horas 

3.3       Mejora continua de Brechas 108,83 horas 

3.3.1          Identificar brechas que se deben adaptar a mejora continua 8 horas 

3.3.2          Realizar plan de mejora continua 8 horas 

3.3.3          Presentar plan de mejora continua a Gerente del proyecto 8 horas 

3.3.4          Presentar plan de mejora continua a Líderes de área 8 horas 

3.3.5          Aprobar plan de mejora continua por parte de Líderes 8 horas 

3.3.6          Realizar acta de reuniones realizadas 8 horas 

3.3.7          Archivar plan de mejora y divulgar 8 horas 

           PMO Lista para Iniciar! 0 horas 

4    Gerencia de Proyectos 1060,83 horas 

4.1       Inicio 1060,83 horas 

4.1.1          Hacer reunión para dar Inicio a la implementación de la PMO 8 horas 

4.1.2          Firmar Project Charter 8 horas 

4.1.3          Dejar acta de fecha de inicio al proyecto 8 horas 

4.2       Planificación 24 horas 

4.2.1          Reunión para aprobación de planes del proyecto 8 horas 

4.2.2          Presentar los planes de gestión 8 horas 

4.2.3          Dejar actas debidamente diligenciadas 8 horas 

 
Fuente: Microsoft Project 2016 
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5.2.11. desarrollar el cronograma. 

    “Este proceso consiste en analizar la secuencia de las actividades, duraciones, requisitos y 

restricciones para crear un modelo que permita monitorear la ejecución del proyecto”. [PMBOK, 

6 Versión].  

5.2.11.1. cronograma del proyecto. 

     Después de haber secuenciado y determinado la duración de las actividades, el Coordinador 

del proyecto realizó en Microsoft Project el cronograma del proyecto, asignándoles el 

responsable necesario para ejecutar la actividad. Los tiempos de las actividades fueron estimados 

a través de una estimación análoga basada en proyectos similares y luego calculado a través del 

método CPM. Los tiempos fueron asignados teniendo en cuenta que el personal está 100% 

dedicado al proyecto y que probablemente se requiera de un esfuerzo adicional y seguimiento 

estricto para no caer en demoras del proyecto.  

     Como actividades críticas se encontraron actividades como las capacitaciones al personal, el 

documento de diagnóstico de la entidad y el plan piloto que se llevará a cabo para determinar las 

falencias de la PMO y poder ajustar a tiempo los procesos que así lo requiera. 

     El cronograma fue aprobado por el Gerente del Proyecto y en este caso por el área 

administrativa de la entidad Estatal, debido a que existen actividades donde la gestión se debe 

hacer internamente y hay riesgos que pueden afectar la duración de las actividades y hacer uso de 

herramientas que optimicen el cronograma. El fast tracking o crashing serán decisiones y 

estrategias que utilizará el Gerente del Proyecto el cual deberá aplicar de manera constante, así se 

optimizará el cronograma y reduce el riesgo de incumplimiento. Si se toma la decisión de 

aumentar o reducir tiempos del proyecto, se deberá dejar documentado a través de un correo 



CREACIÓN DE UNA OFICINA DE PROYECTO (PMO) 128 

 

 

electrónico dirigido directamente al Gerente del Proyecto para la actualización en Microsoft 

Project y lógicamente de un análisis previo para no afectar la duración del proyecto y mitigar los 

posibles riesgos que puede generar estos cambios. Los cambios deben ser enviados antes de la 

ejecución de la actividad, por lo menos con 2 semanas de anticipación.  

     La ruta crítica del proyecto que ha determinado Microsoft Project fue aprobada por el Equipo 

y por el Cliente para garantizar transparencia del proyecto. En este análisis se utilizó el “What If” 

o que pasa si, para calcular así la reserva de tiempo del cronograma y planes de respuesta para 

situaciones inesperadas y poder reaccionar a tiempo. A continuación, en la Figura 11, el 

cronograma del proyecto, sin embargo el detallado se puede observar en el Anexo J: 
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                                                  Figura 11. Cronograma del proyecto. 

Fuente: Microsoft Project 2016. 

Id Nombre de tarea Duración Costo total Previsto Real Restante

0 PLAN DE PROYECTO PARA LA CREACIÓN DE UNA OFICINA DE PROYECTOS PMO EN UNA 
EMPRESA ESTATAL

397,42 días $105.296.954 $97.128.838 $0 $105.296.954

1 Diagnóstico 328,42 días $28.377.158 $46.550.690 $0 $28.377.158

2 Levantamiento de información sobre los procesos de la empresa 288,71 días $19.483.610 $37.613.027 $0 $19.483.610

11 Identificación tipos de PMO 17,71 días $4.389.597 $4.400.671 $0 $4.389.597

20 Definir nivel de madurez de la empresa en Gerencia de Proyectos 290,42 días $4.503.951 $4.536.992 $0 $4.503.951

36 Situación Futura 292,42 días $5.789.770 $5.812.173 $0 $5.789.770

37 Análisis del Pmbok 13 días $2.239.209 $2.235.265 $0 $2.239.209

45 Documentación mejores prácticas 292,42 días $3.550.561 $3.576.908 $0 $3.550.561

52 Análisis de Brechas 322,42 días $31.643.029 $31.596.647 $0 $31.643.029

53 Análisis de la Información 11 días $1.682.779 $1.709.126 $0 $1.682.779

60 Diseño del plan de mejora 10 días $6.744.840 $6.748.187 $0 $6.744.840

66 Propuesta modelo de PMO 322,42 días $2.414.419 $2.417.766 $0 $2.414.419

77 Cambio Organizacional 12 días $3.766.406 $3.766.406 $0 $3.766.406

84 Contratación e Instalación 26 días $3.242.710 $3.252.751 $0 $3.242.710

94 Diseño del Plan 40,2 días $5.276.939 $5.283.633 $0 $5.276.939

108 Estandarización de Procesos 47,4 días $1.669.012 $1.672.359 $0 $1.669.012

116 Adecuación PMO y contratación 42,2 días $5.176.912 $5.074.060 $0 $5.176.912

128 Plan Piloto 13,4 días $1.669.012 $1.672.359 $0 $1.669.012

135 Capacitación y Mejora Continua 118,22 días $37.961.207 $11.181.026 $0 $37.961.207

136 Divulgación Metodología de Trabajo 15,3 días $4.085.205 $4.088.552 $0 $4.085.205

144 Divulgación cambio de Procesos 23 días $3.911.343 $3.363.279 $0 $3.911.343

155 Mejora continua de Brechas 118,22 días $29.964.659 $3.729.195 $0 $29.964.659

165 Gerencia de Proyectos 253,3 días $1.525.790 $1.988.302 $0 $1.525.790

166 Inicio 253,3 días $762.895 $766.242 $0 $762.895

170 Planificación 5 días $762.895 $766.242 $0 $762.895

174 Monitoreo y Control 0 días $0 $0 $0 $0

175 Cierre 0 días $0 $0 $0 $0

20142024203420442054206420742084209421042114212421342144

1984203420842134
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5.2.11.2. línea base del cronograma. 

           Luego, tras el desarrollo y definición del cronograma se necesita implantar la línea de base 

la cual servirá para monitorear todo el cronograma a medida que se va adelantando la ejecución 

del proyecto. Esto permitirá que todo avance o modificación que se realice al proyecto pueda ser 

comparado con la línea de base. A continuación, la línea base del alcance Figura 12: 

 

                                                   Figura 12. Línea base de tiempo 

Fuente: Microsoft Project 2016. 

 

     Finalmente, hay que tener en cuenta que se determinaron reservas de contingencia de tiempo 

para las actividades que puedan generar algún tipo de demora y así reducir la probabilidad de 

retraso. 

5.2.11.3. datos del cronograma. 

     Los datos del cronograma corresponden a los hitos del proyecto, las actividades y los 

atributos, los supuestos y las restricciones. Entre los datos del cronograma se estableció lo 

siguiente: 

- El calendario del proyecto que se muestra a continuación Gráfico 4, el cual fue elaborado 

en Microsoft Project, para mayor control y monitoreo: 
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                                                         Gráfico 4. Calendario del Proyecto. 

Fuente: Microsoft Project. Versión 2016 

 

- El histograma de recursos se encuentra definió en el Plan de gestión de Recursos del 

presente documento. 

- Como supuesto se estableció: 

- Los trabajadores del equipo del proyecto continuaran hasta la finalización del mismo, 

teniendo en cuenta que la rotación de personal en una entidad estatal es considerada 

alta. 

- Las actividades no serán sujetas de corrupción. 

- El plan piloto se aplicará bajo todos los estándares expuestos en el presente 

documento y no como se viene haciendo hace más de 20 Años. 
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5.2.11.4. nivelación de recursos. 

     La nivelación de recursos se calculó en Microsoft Project de manera automática, con posterior 

revisión del Gerente del Proyecto. Esta nivelación garantiza una nivelación equitativa del trabajo, 

el esfuerzo y la reducción de posibles sobre cargos salariales.  

5.2.11.5. solicitudes de cambio 

     Las modificaciones del cronograma son evaluadas bajo el proceso de Control Integrado de 

Cambios, teniendo en cuenta que se debe generar una nueva línea base en Microsoft Project para 

calcular en tiempo real el porcentaje de avance del proyecto. 

5.2.12. controlar el cronograma. 

      Controlar el cronograma es el proceso de monitorear el estado del proyecto y garantizar la 

actualización de la línea base. 

5.2.12.1. información de desempeño del trabajo. 

           El cronograma será controlado semanalmente por parte del Gerente del Proyecto y así 

poder determinar el avance real versus el avance planificado a través de Microsoft Project. Los 

informes deben ser enviados todos los lunes a primera hora y las reuniones de seguimiento serán 

los viernes en los horarios establecidos en el calendario de reuniones (Ver Plan de Gestión de 

Comunicaciones). Los indicadores que utilizará el Gerente del proyecto será el SPI, (Índice de 

Desempeño del Cronograma, ver Tabla 28 ) el cual medirá la eficiencia del trabajo y a su vez el 

progreso del trabajo real adelantado con el trabajo que fue planeado para el proyecto. Ahora, si el 

SPI arroja valores mayores e iguales a 1, el proyecto se estaría ejecutando según lo ajustado en el 

calendario, claro está que un SPI por encima de 1 indicaría que el proyecto se ejecutaría antes de 

lo previsto el cual sería un caso positivo, pero de mucho seguimiento ya que se puede presentar 
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como manipulaciones en el cronograma. Pero en un caso negativo si este indicador nos arroja un 

valor por debajo de 1 nuestro proyecto estaría presentando retrasos en su ejecución.  

     La variación del cronograma mayor al 15% ya que según lecciones aprendidas se pudo 

establecer este rango, serán revisadas semanalmente por parte del Gerente del Proyecto y serán 

tratadas en las reuniones del proyecto.     

5.2.12.2.  pronóstico del cronograma. 

           El Gerente del Proyecto estimará y realizará la predicción de las variaciones en el 

cronograma utilizando el concepto de “what if”, teniendo en cuenta las reservas del tiempo. Estos 

pronósticos se concluirán a medida que avanza el proyecto debido a que se conocen los retrasos o 

adelantos de actividades y se puede predecir acciones correctivas o preventivas, estrategias que 

deberán ser utilizadas para conocer el futuro del proyecto.  En Microsoft Project se configurará el 

indicador de SPI para controlar el cronograma semanalmente. 

5.2.13. solicitudes de cambios.  

     Todos los cambios en el cronograma se deberán dejar documentados en el formato de control 

de cambios definido en la planificación del cronograma, de esta manera e garantizará un control 

detallado y estricto, evitando la corrupción. El Gerente del proyecto con los cambios que surjan 

deberá validarlos con el responsable y analizar el impacto en el cronograma y posteriormente: 

- Determinar el estado actual del cronograma 

- Socializar los cambios 

- Reconsiderar las reservas 

5.3. Gestión de los Costos del Proyecto 

5.3.1. planificar la gestión de los costos. 
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      Este plan es un componente del plan para la dirección de proyecto y describe como se 

planificó, estructuró y controlarán los costos del proyecto, para el plan de proyecto para la 

creación de una oficina de proyecto (PMO) en una entidad estatal para la gerencia de proyectos 

de mantenimiento, consultoría y obra. Se calcularon teniendo en cuenta los requisitos de los 

interesados y al presupuesto estipulado. 

     Los costos son una parte muy importante del proyecto, por lo tanto, se tuvieron en cuenta 

durante todo el ciclo de vida del proyecto. 

     Para lograr asegurar un buen resultado en este aspecto, se desarrolla el plan de gestión de 

costos mediante el uso de técnicas y herramientas que contribuyan a la implementación del 

control y administración de los costos, determinando así la línea base del costo y alineada con el 

uso de los recursos. 

  En los costos del proyecto, lo que se analizó y evaluó son las tareas del tercer nivel de la 

EDT del proyecto, esto radicó en que se realizara de manera ascendente. Se realizaron supuestos 

donde los salarios de las personas se mantendrán a lo largo del ciclo de vida del proyecto y no se 

verán afectados por incrementos de ley, ya que la duración del proyecto no es superior a un año, 

así mismo los costos se mantendrán y no se tendrá en cuenta la TRM (Tasa representativa del 

mercado). 

5.3.1.1. objetivo general. 

     Establecer el plan de manejo de los costos del proyecto, con el fin de garantizar una correcta 

estimación, asignación y control de los mismos para el cumplimiento de los objetivos del 

proyecto. 
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5.3.1.2. objetivos específicos. 

     Con el desarrollo de este plan de costos para se busca alcanzar los siguientes objetivos 

propuestos: 

- Planificar con mayor exactitud todos los costos que tendrá el proyecto en cada una de las 

actividades propuestas 

- Estimar los costos del proyecto a través de las distintas técnicas y herramientas existentes 

para tal fin. 

- Documentar el proceso de control de costos para futuros proyectos 

- Definir como se controlarán y gestionarán los costos del proyecto 

- Describir la estrategia de manejo que garantice una adecuada gestión del prepuesto y de los 

costos reales. 

- Plantear los indicadores pertinentes mediante el método del valor ganado. 

- Facilitar el seguimiento y control de la línea base de costos. 

5.3.1.3. alcance del documento. 

     El plan de gestión de costos, se realizó para la implementación de la PMO con el fin de 

estimar los costos del proyecto a través del presupuesto aprobado por la Entidad Estatal en el acta 

de constitución del proyecto. Adicionalmente, se tuvo en cuenta el plan de gestión del 

cronograma y el plan de gestión de riesgos, de esta manera se logró establecer el nivel de riesgos 

de algunas actividades que se consideraron críticas y definir las reservas de gestión y 

contingencia. El valor se dará en pesos colombianos. 
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5.3.1.4. factores ambientales de la entidad. 

      Por ser una entidad estatal, la planificación, estimación, determinación y control de los costos, 

ya que los pagos se realizan bajo el procedimiento del área de tesorería y compras de la entidad, 

el cual consiste en que los pagos se realizan bajo una única vez y con el plan de adquisiciones 

aprobado por el Gerente del Proyecto y del cliente., en este caso el Gerente de Desarrollo 

Territorial. 

     Las reservas de costos también por información histórica de los proyectos se consideró un 

punto valioso, en conclusión, la reserva fue del 20% del total de los costos del proyecto. 

     Los costos de los materiales y equipos fueron considerados bajo los proveedores actuales de la 

entidad. 

5.3.1.5. unidades de medida. 

     Las unidades de medida para los costos están dadas en costo horas estándar para los recursos 

humanos, y costos prorrateados para los materiales.  

     La determinación de la reserva de contingencia de costo se calculó bajo juicio de expertos y se 

determinó el 10% del costo de las actividades. 

5.3.1.6. umbrales de control. 

       Para medir el desempeño del proyecto se utilizará la técnica del valor ganado 

diligenciando la información del siguiente formato presentado en la                                              

Figura 13 de la siguiente manera: 

PV (Valor Planeado): Costo presupuestado del trabajo programado para ser completado 

en un momento determinado 
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EV (Valor ganado): Es el porcentaje de trabajo realizado medido contra el presupuesto del 

trabajo planeado para ser completado 

AC (Costo Real): Costos reales acumulados por las actividades ejecutadas 

La información para alimentar el cuadro proviene de los reportes mensuales de 

desempeño del proyecto 

     El valor ganado se configuró en Microsoft Project del Gerente del proyecto para que en 

control de los costos se lleve a cabo. A continuación, se tomó una imagen del control del costo en 

Microsoft Project (Figura 13): 

 

                                             Figura 13. Programación Valor Ganado 

Fuente: Microsoft Project. Versión 2016. 

 

5.3.1.7. formatos de los informes. 

     El formato de los informes se configuró para que se presenten en Microsoft Project por parte 

del Gerente del proyecto en las reuniones de seguimiento establecidas en el calendario de 

reuniones contenida en el plan de gestión de las comunicaciones. A continuación, el formato que 

debe presentar el seguimiento de costos del proyecto Figura 14: 

Id Nombre de tarea Duración Costo total Previsto Real Restante

0 PLAN DE PROYECTO PARA LA CREACIÓN DE UNA OFICINA DE PROYECTOS PMO EN UNA 
EMPRESA ESTATAL

397,42 días $105.296.954 $97.128.838 $0 $105.296.954

1 Diagnóstico 328,42 días $28.377.158 $46.550.690 $0 $28.377.158

2 Levantamiento de información sobre los procesos de la empresa 288,71 días $19.483.610 $37.613.027 $0 $19.483.610

11 Identificación tipos de PMO 17,71 días $4.389.597 $4.400.671 $0 $4.389.597

20 Definir nivel de madurez de la empresa en Gerencia de Proyectos 290,42 días $4.503.951 $4.536.992 $0 $4.503.951

36 Situación Futura 292,42 días $5.789.770 $5.812.173 $0 $5.789.770

37 Análisis del Pmbok 13 días $2.239.209 $2.235.265 $0 $2.239.209

20142024203420442054206420742084209421042114212421342144

1984203420842134
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                                          Figura 14. Informe de Seguimiento de Costos. 

Fuente: Microsoft Project. Versión 2016. 

5.3.2. estimar los costos. 

     La estimación de los costos para la PMO se realizó mediante el análisis detallado de la EDT 

teniendo en cuenta los entregables del proyecto, así mismo se tomó cada una de los tiempos de 

las actividades y a través de un juicio de expertos y diferentes cotizaciones, se calculó el costo. Es 

importante tener en cuenta que el costo se calculó de acuerdo a la metodología PERT utilizada 

para calcular el tiempo de cada actividad. 

     De esta manera el valor está prorrateado a la utilización del tiempo y al valor hora de cada uno 

de los integrantes del equipo del proyecto. El cálculo se realizó en la reunión, donde el Gerente 

de Proyecto utilizó una plantilla de excel que contenía la formulación para garantizar que el 

trabajo se elaborara correctamente, así mismo al finalizar esta actividad se dejó un acta de la 

reunión para efectos de trazabilidad. 
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     Posteriormente el Excel es migrado al programa Microsoft Project Versión 2016, donde se 

creó la hoja de recursos humanos, materiales y costos. Los recursos fueron asignándose a las 

actividades de manera consecutiva, hasta lograr establecer el costo de las actividades.  

     Finalmente, se calculó la desviación estándar de los costos, y se identificó los de mayor 

desviación, con el fin de establecer una reserva de contingencia del 10 % el cual se tomó como 

referencia proyectos similares y políticas de la entidad Se tendrán en cuenta los siguientes ítems 

(Todos los valores se expresan en pesos colombianos). 

- Recursos Humanos:  Personal del equipo del Proyecto y Honorarios  

- Recursos tecnológicos: Computadores, Teléfonos, Internet, Impresora 

- Recursos Físicos: Escritorios, sillas, Kit de Oficina, Lapiceros, USB, Ganchos, carpetas 

- Contratos y/o Compras que se hacen una sola vez según las necesidades del proyecto. 

     Mediante la herramienta web llamada ISOTOOLS desde la página  www.EDTtool.com, se 

hace se hace el ingreso los paquetes de trabajo y se asignaron los costos obtenidos previamente 

mediante la reunión inicial. 

5.3.2.1. estimaciones de costos. 

     Se asignaron $32.120.000 (Treinta y dos millones ciento veinte mil pesos M/CTE) para 

reservas por contingencias, los cuales están incluidos en el presupuesto del proyecto, pero no 

hacen parte del costo estimado de las actividades. A continuación, en la Tabla 23, se establece el 

costo de las actividades por cada paquete de trabajo tomando como referencia la EDT del 

proyecto. 

 

 

http://www.wbstool.com/
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Tabla 23. Costos de las actividades del proyecto. 

EDT ID   Nombre Actividad   Costo Total 

1.1 Diagnóstico $62.911.653 

1.1.1 Levantamiento de información sobre los procesos de la entidad $49.047.856 

1.1.1.1 Agendar  reuniones con Gerente de área de desarrollo territorial $8.249.683 

1.1.1.2 Creación de formatos para recolección de Información $655.557 

1.1.1.3 Recolección de información acerca de situación actual $8.665.084 

1.1.1.4 Revisar documentación de procesos en sistemas de información de 

la entidad estatal. 

$2.460.963 

1.1.1.5 Consolidar la información recolectada  $572.028 

1.1.1.6 Hacer presentación de los hallazgos a Gerentes  $27.219.659 

1.1.1.7 Realizar Informe para la Gerencia $1.224.882 

1.1.2 Identificación tipos de PMO  $8.428.118 

1.1.2.1 investigar el  tipo de estructura organizacional de la Entidad Estatal $2.940.302 

1.1.2.2 Clasificación de PMO existentes $1.625.820 

1.1.2.3 Funciones de las PMO $1.700.912 

1.1.2.4 Escoger la PMO que más se ajuste a la Entidad Estatal $380.969 

1.1.2.5 realizar presentación con información de la PMO escogida $443.734 

1.1.2.6 Hacer reunión para socializar la PMO escogida y las razones para 

haberlo hecho 

$504.368 

1.1.2.7 Dejar acta de la reunión realizada $357.769 

1.1.2.8 hacer informe para la gerencia de la Entidad Estatal $474.245 

1.1.3 Definir nivel de madurez de la entidad en Gerencia de 

Proyectos 

$5.435.679 

1.1.3.1 Realizar reunión y Definir metodología para evaluar el nivel de 

madurez de la entidad en Gerencia de Proyectos 

$225.211 

1.1.3.2 Definir criterios de evaluación $287.334 

1.1.3.3 Diseñar encuesta $346.367 

1.1.3.4 Aprobar encuesta para aplicar a funcionarios de la Entidad Estatal $178.954 

1.1.3.5 Definir roles que responderán encuesta $213.858 
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Continuación de la tabla 23.  

EDT ID   Nombre Actividad   Costo Total 

   

1.1.3.8 Analizar información $426.049 

1.1.3.9 Establecer Tipo de PMO que se adapta a la entidad $244.055 

1.1.3.10 Realizar matriz DOFA $417.141 

1.1.3.11 Presentar Matriz DOFA a Gerencia $226.358 

1.1.3.12 Actualizar Plan de Proyecto $382.003 

1.1.3.13 Hacer acta y conseguir firmas de las reuniones  realizadas $442.067 

1.1.3.14 Realizar informe a la gerencia General  de los resultados obtenidos $255.325 

1.2 Situación Futura $7.495.150 

1.2.1 Análisis del Pmbok $2.711.828 

1.2.1.1 Realizar reunión para seguir lineamientos del PMBOK V6 $398.016 

1.2.1.2 Analizar las mejores prácticas para implementación dentro de la 

Entidad Estatal 

$390.933 

1.2.1.3 seguir formatos de acuerdo a PMBOK V6 $258.332 

1.2.1.4 Presentar los entregables de acuerdo a a PMBOK  V6 $448.726 

1.2.1.5 Presentar los informes en Project server $556.630 

1.2.1.6 Realizar capacitación continua $300.486 

1.2.1.7 Hacer acta y conseguir firmas de las reuniones  realizadas $358.706 

1.2.2 Documentación mejores prácticas $4.783.322 

1.2.2.1 Definir formatos estándares según PMBOK V6 para seguimiento a 

los proyectos dentro del área de Desarrollo Territorial 

$301.880 

1.2.2.2 Hacer correcciones en los formatos existentes si carecen de 

información 

$575.952 

1.2.2.3 Realizar capacitaciones continuas sobre los formatos a implementar $2.537.322 

1.2.2.4 Realizar actas por cada reunión realizada $637.634 

1.2.2.5 Presentar informe de documentos impartidos según PMBOK V6 $730.533 

1.3 Análisis de Brechas $25.096.717 

1.3.1 Análisis de la Información $1.998.886 

1.3.1.1 Estudiar los resultados que arrojar las encuestas $702.165 

1.3.1.2 Presentación a Gerente PMO de resultados $223.262 

1.3.1.3 Realizar reunión con gerente de PMO para definición de procesos 

con oportunidad de mejora 

$255.552 

1.3.1.4 Dejar en acta los procesos a los cuales se van a a mejorar $345.614 
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Continuación de la tabla 23.  

EDT ID   Nombre Actividad   Costo Total 

   

1.3.1.5 Realizar plan para estandarización de procesos  $275.277 

1.3.1.6 Archivar informes aprobados $197.016 

1.3.2 Diseño del plan de mejora $8.008.283 

1.3.2.1 Hacer reunión para establecer plan de mejora $263.258 

1.3.2.2 Dejar en el acta las propuestas realizadas $366.206 

1.3.2.3 Revisar plan de mejora según normatividad de la Entidad Estatal $4.006.552 

1.3.2.4 Hacer presentación del plan al equipo de trabajo  $924.159 

1.3.2.5 Presentar informe de plan de mejora  $2.448.107 

1.3.3 Propuesta modelo de PMO $3.852.730 

1.3.3.1 Definir tipo de PMO para Área de Desarrollo Territorial $342.325 

1.3.3.2 Reunión para definir alcance y propósito de la implementación de 

la PMO 

$526.771 

1.3.3.3 Seleccionar tipo de PMO $277.300 

1.3.3.4 Definir Organigrama de PMO $320.166 

1.3.3.5 Definir perfiles del Equipo de trabajo  $551.190 

1.3.3.6 Hacer presentación con Gerente de Entidad Estatal y Asesores para 

socializar ventajas de PMO escogida      ( Torre de Control)  

$419.816 

1.3.3.7 Solicitar formalmente presupuesto para implementación $310.292 

1.3.3.8 Hacer acta y conseguir firmas de las reuniones  realizadas $367.039 

1.3.3.9 Presentar informe de propuesta de PMO $737.831 

1.3.4 Cambio Organizacional $5.648.881 

1.3.4.1 Hacer reunión para establecer oportunidad de mejora según 

diagnóstico 

$929.993 

1.3.4.2 Presentar aspectos de cambio cultural y plan de adaptación a 

trabajadores 

$358.435 

1.3.4.3 Aprobar plan de gestión del cambio $261.283 

1.3.4.4 Brindar capacitación continua de manera didáctica sobre la 

importancia de tener una oficina de PMO dentro de la Entidad 

Estatal 

$3.651.579 

1.3.4.5 Presentar Informe a Gerencia General $447.591 

1.3.5 Contratación e Instalación  $5.587.937 

1.3.5.1 Hacer reunión para aprobar la contratación de equipo de la PMO $263.978 

1.3.5.2 Presentar plan de contratación de los recursos del proyecto 

(Equipos, software, licencias, etc.) 

 

 

$458.573 
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Continuación de la tabla 23.  

EDT ID   Nombre Actividad   Costo Total 

1.3.5.3 Obtener aprobación de los recursos del proyecto por parte del 

Patrocinador 

$457.739 

1.3.5.4 Obtener permisos administrativos $944.573 

1.3.5.5 Realizar un análisis de aspectos de seguridad industrial y salud 

ocupacional de la oficina de proyectos 

$495.352 

1.3.5.6 Realizar diseño de la oficina de proyectos $1.474.958 

1.3.5.7 Aprobar diseño de la oficina de PMO $338.375 

1.3.5.8 Dejar acta de los equipos instalados y el responsable a cargo $1.154.390 

1.4 Plan de Implementación $21.605.559 

1.4.1 Diseño del Plan $9.072.482 

1.4.1.1 Elaboración de plan del Alcance $412.749 

1.4.1.2 Elaboración de Matriz de Trazabilidad de los Requisitos $632.130 

1.4.1.3 Elaboración del plan de Interesados  $539.557 

1.4.1.4 Elaboración del plan de Comunicaciones $537.891 

1.4.1.5 Elaboración de plan de Riesgos $406.916 

1.4.1.6 Elaboración de plan de Calidad $406.083 

1.4.1.7 Elaboración de plan de RRHH $402.749 

1.4.1.8 Elaboración de plan de Tiempo $411.083 

1.4.1.9 Elaboración de plan de Calidad $541.224 

1.4.1.10 Reunión de revisión y aprobación de planes  $3.538.452 

1.4.1.11 Realizar presentación de planes a Gerente General $406.083 

1.4.1.12 Entregar propuesta para implementación  PMO $360.316 

1.4.1.13 Hacer acta y conseguir firmas de las reuniones  realizadas $477.249 

1.4.2 Estandarización de Procesos $2.095.516 

1.4.2.1 Realizar reunión con líderes de área $279.800 

1.4.2.2 Plantear modelo de documentos a estandarizar y cambios en 

procesos actuales 

$362.989 

1.4.2.3 Hacer reunión semanal para revisión de requerimientos según 

análisis de brechas 

$350.450 

1.4.2.4 Hacer reunión con Gerente General de la entidad para aprobación 

de requerimientos realizados 

$271.900 

1.4.2.5 Dejar en acta los formatos aprobados e implementados $385.547 

1.4.2.6 Realizar informe de estandarización de procesos  $444.829 

1.4.3 Adecuación PMO y contratación $7.886.283 

1.4.3.1 Realizar reunión oficial para comenzar adecuación Infraestructura 

física 

$265.758 
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Continuación de la tabla 23.  

EDT ID   Nombre Actividad   Costo Total 

1.4.3.2 Recibir  las instalaciones dentro del piso 19 para montaje de 

oficinas 

$425.898 

1.4.3.3 verificar el mapa Administrativo para adecuación $1.875.438 

1.4.3.4 Coordinar Instalación de Oficina $817.031 

1.4.3.5 Verificar sistemas instalados, seguridad, salud ocupacional, y temas 

administrativos 

$812.865 

1.4.3.6 Realizar presentación del área a interesados y Patrocinador $452.070 

1.4.3.7 Aprobación por parte de Patrocinador e interesados claves $411.916 

1.4.3.8 Hacer acta y conseguir firmas de las reuniones  realizadas $563.775 

1.4.3.9 Realizar informe de adecuación  $2.261.532 

1.4.4 Plan Piloto $2.551.278 

1.4.4.1 Reunión para definir plan Piloto $268.258 

1.4.4.2 Establecer fechas de inicio para plan piloto $263.258 

1.4.4.3 Iniciar plan piloto $766.397 

1.4.4.4 finalización de la prueba piloto $364.539 

1.4.4.5 Evaluación de los resultados de la prueba piloto $437.329 

1.4.4.6 Informe prueba piloto $451.496 

1.5 Capacitación y Mejora Continua $18.081.949 

1.5.1 Divulgación Metodología de Trabajo $6.261.802 

1.5.1.1 Definición y metodología de capacitación $229.529 

1.5.1.2 Establecer planes iniciales de Capacitación  $2.184.466 

1.5.1.3 Hacer Cronograma de capacitación para áreas estratégicas de la 

Entidad 

$1.127.027 

1.5.1.4 Desarrollo del plan de capacitación en áreas escogidas de la entidad $922.493 

1.5.1.5 Reuniones para evaluar capacitación realizada $332.758 

1.5.1.6 Hacer acta y conseguir firmas de las reuniones  realizadas $553.439 

1.5.1.7 Realizar informe de capacitación $912.089 

1.5.2 Divulgación cambio de Procesos $6.222.040 

1.5.2.1 Hacer Reunión inicial para establecer los objetivos $182.805 

1.5.2.2 Verificar nivel de cumplimiento en plan piloto $326.090 

1.5.2.3 Realizar auditoria de la documentación de gestión de proyectos $2.240.238 

1.5.2.4 Realizar auditoria de los procesos nuevos y corregidos $671.281 

1.5.2.5 Reunión para definir documentación a implementar o mejorar $478.022 

1.5.2.6 Reunión con líderes que se vean impactados por procesos a mejorar $326.090 

1.5.2.7 Presentación de nueva documentación y cambios en procesos $389.500 
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Continuación de la tabla 23.  

EDT ID   Nombre Actividad   Costo Total 

1.5.2.8 Capacitación sobre nueva documentación establecidos por la PMO $662.561 

1.5.2.9 Realizar acta para implementación $362.039 

1.5.2.10 Realizar informe final $583.414 

1.5.3 Mejora continua de Brechas $5.598.107 

1.5.3.1 Identificar brechas que se deben adaptar a mejora continua $549.215 

1.5.3.2 Realizar plan de mejora continua $2.194.669 

1.5.3.3 Presentar plan de mejora continua a Gerente del proyecto $713.969 

1.5.3.4 Presentar plan de mejora continua a Líderes de área $876.591 

1.5.3.5 Aprobar plan de mejora continua por parte de Líderes  $310.509 

1.5.3.6 Realizar acta de reuniones realizadas $440.064 

1.5.3.7 Archivar plan de mejora y divulgar $513.089 

1.6 Gerencia de Proyectos $1.632.937 

1.6.1 Inicio $758.452 

1.6.1.1 Hacer reunión para dar Inicio a la  implementación de la PMO $226.134 

1.6.1.2 Firmar Project Charter  $223.634 

1.6.1.3 Dejar acta de fecha de inicio al proyecto $308.685 

1.6.2 Planificación $874.485 

1.6.2.1 Reunión para aprobación de planes del proyecto $257.242 

1.6.2.2 Presentar los planes de gestión  $250.204 

1.6.2.3 Dejar actas debidamente diligenciadas $367.039 

1.6.3 Ejecución   

  N/A $                                  - 

1.6.4 Monitoreo   

  N/A $                                  - 

1.6.5 Cierre   

  N/A $                                  - 

TOTAL COSTO DEL PROYECTO PMO SIN RESERVA  $136.823.965 

Fuente: Construcciones de los autores 
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5.3.2.2. tarifa de costos de los recursos. 

     Para la implementación de la PMO en la entidad estatal, se tiene en cuenta que son honorarios 

por prestación de servicios, se tomó como referencia la tabla de la entidad estatal donde se llevará 

a cabo el proyecto para que los salarios de la PMO sean equivalentes de acuerdo al perfil 

requerido.  

     Dentro de este presupuesto de recursos de personal cabe anotar que se toma la hora de cada 

persona y se la multiplica por el tiempo real que dedicará a cada actividad y no por honorarios 

mensuales ya que este se estima el valor exacto. De esta manera el costo es prorrateado y 

asegurar una cifra más acorde a la actividad, en la Tabla 24 se encuentra la información. 

Tabla 24. Tarifa de recursos del equipo del proyecto 

PRESTACION DE SERVICIOS PMO 

CARGO Nombre Tipo de 

contrato 

Honorarios  

mensuales 

Salario 

semanal 

Salario 

diario 

Salario 

hora 

Gerente PMO Juan Pablo Polania OPS $ 10.000.000  $ 2.500.000  $ 333.333  $ 41.667  

Coordinadora de monitoreo 

y control 

Lorena Figueroa OPS $ 8.000.000  $ 2.000.000  $ 266.667  $ 33.333  

Profesional administrativo Adriana Cuervo OPS $ 6.000.000  $ 1.500.000  $ 200.000  $ 25.000  

Coordinador de Proyectos Juan Camilo Osorio OPS $ 7.000.000  $ 1.750.000  $ 233.333  $ 29.167  

Analista documental Evelyn Ortiz OPS $ 5.000.000  $ 1.250.000  $ 166.667  $ 20.833  

Asesor Jurídico Ligia Celis OPS $ 8.000.000  $ 2.000.000  $ 266.667  $ 33.333  

TOTAL MES     $ 44.000.000        

Fuente: Construcción de los autores 

      La Tabla 24, muestra los honorarios de cada cargo dentro del equipo del proyecto hasta el 

desglose del valor por hora que tendrá con el fin de estimar con exactitud el costo real del recurso 

humano por cada actividad del mismo para la implementación de la PMO. Se hace aclaración 

que, dentro del presupuesto para el costo del proyecto, estos honorarios están en equivalencia al 

tiempo estipulado de cada actividad y cada integrante del equipo del proyecto. 
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     La Tabla 25, muestra los recursos a utilizar, tanto como tecnológicos como físicos necesarios 

para llevar a cabo el proyecto de implementación de la PMO dentro de la entidad estatal.  Para 

determinar estos valores se hicieron varias cotizaciones para establecer cuál es la más favorable y 

económica sin dejar de lado la calidad del producto. 

Tabla 25. Recursos físicos del proyecto. 

Articulo Cantidad Valor Valor 

unitario total 

Computador de escritorio  6  $      4.166.667   $    25.000.002  

Servidor Marca Dell 1  $      2.400.000   $      2.400.000  

Software 6  $      1.000.000   $      6.000.000  

·        Licencia Project 1  $      4.000.000   $      4.000.000  

internet 1  $      1.500.000   $      1.500.000  

·        Licencia Antivirus 1  $         300.000   $         300.000  

·         Licencia Project Server  1  $         200.000   $         200.000  

Línea Movistar corporativa 3  $         100.000   $         300.000  

Escritorio 6  $      2.916.667   $    17.500.002  

Sillas de Oficina Ergonómica 6  $      1.300.000   $      7.800.000  

Archivadores 2  $      2.200.000   $      4.400.000  

Impresora 1  $      2.500.000   $      2.500.000  

Carpetas 100  $             2.500   $         250.000  

Resmas (100 Hojas/U) 3  $           11.500   $           34.500  

Ganchos 100  $                500   $           50.000  

Esferos 32  $             1.000   $           32.000  

kit oficina 6  $           85.000   $         510.000  

USB 6  $           40.000   $         240.000  

AZ 4  $             1.200   $             4.800  

Cámara fotográfica 2  $         600.000   $      1.200.000  

Apuntador 1  $         200.000   $         200.000  

SILLAS Sala de juntas 7  $         800.000   $      5.600.000  

Mesa para sala de juntas 1  $      4.500.000   $      4.500.000  

Video Beam 1  $      4.300.000   $      4.300.000  

Máquina de café industrial 1  $      2.500.000   $      2.500.000  

Implementos cocina 1  $      2.500.000   $      2.500.000  

Implementos de Aseo y Cafetería 1  $      4.500.000   $      4.500.000  

Refrigerios, transporte y otros 1  $      2.000.000   $      2.000.000  

TOTAL    $     44.612.834   $  100.321.804  

Fuente: Construcción de autor 
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5.3.2.3. costo de la calidad. 

     Las estimaciones de los costos de calidad incluyen las reuniones que se programan para 

revisar el cumplimiento de los requisitos de calidad del proyecto, y también las reuniones extra 

ordinas que se presentan por el incumplimiento. Estas reuniones se deben dejan en un acta en el 

formato preestablecido por el proyecto y las fechas de control. El valor asignado es de $600.000 

dentro de los 12 requisitos de calidad. El valor es autorizado únicamente por el Coordinador del 

Proyecto. El Gerente del proyecto realiza las reuniones con el equipo del Proyecto y el Cliente, 

antes de la entrega de la PMO, esto con el fin de planificar adecuadamente el cumplimiento de 

los requisitos y no incurrir posteriormente a temas legales o calidad deficiente, inclusive no 

continuar con la PMO. 

5.3.3. determinar el presupuesto. 

     “Determinar el presupuesto es el proceso que consiste en sumar el costo de las actividades

 para establecer una línea de base autorizada” [PMBOK, 6 Versión]. Para presupuestar los 

costos del proyecto se tuvo en cuenta el plan de gestión de costos, el plan de gestión de recursos y 

la línea base del alcance. Es importante mencionar este aspecto, ya que los costos se generaron a 

partir de los tres (3) enfoques anteriores. También se tuvo en cuenta el registro de los riesgos para 

identificar las actividades que requerían base de contingencia. 

5.3.3.1. línea base de costos. 

     El proyecto se definió implementarlo en 8,5 meses con un valor total de 157.202.653, este 

valor debe ser aprobado en una reunión de cinco (5) minutos con el Gerente del Proyecto, el 

Patrocinador y el Coordinador. Dicha aprobación es con el fin de formalizar su estimación y 

contemplar los salarios, costos de actividades, recursos, tecnología, y actividades con mayor 
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índice de riesgo. De esta manera queda establecida la línea base del costo, ya que contiene la 

suma de los diferentes costos de las actividades y paquetes de trabajo, así se puede monitorear y 

controlar el desempeño del proyecto. 

     El Gerente del proyecto analizó la información histórica de los proyectos de la Entidad Estatal 

y se logró evidenciar que existe una desviación sobre la determinación de los proyectos en un 

25%, esto influyó en que la estimación y el Juicio de expertos se tuvieran en cuenta este aspecto. 

A continuación, en la Tabla 26, el presupuesto del proyecto: 

Tabla 26. Presupuesto del Proyecto. 

   Presupuesto del 

Proyecto   

 Reserva de Gestión   Plan de Proyecto para la Creación de una PMO en una 

Empresa Estatal de Colombia 

Cantidad ($) 

 $                  14.277.771  

 $               157.055.486   Cuenta Control    Reserva de 

Contingencia                        

$ 14.277.771 

(10%)  

  

  

 Estimación de los 

Costos                  

$147.167 

 Reserva 

Actividades  

  $142.630. 

548 

(Actividades) 
 

$          171.485.141  

 Línea Base de Costos   $                157.055.486  

  $142.777.715 

  

  

    

  Componentes del presupuesto del Proyecto 

Fuente: Construcción de los autores 

     Para tener más claro las cuentas de control, se dejan en una tabla aparte para que el Gerente 

del proyecto tenga mayor seguimiento. A continuación, en la Tabla 27, las cuentas de control del 

proyecto. 
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Tabla 27. Cuentas Control del costo 

 

EDT Cuenta Control Costo 

1.1. Diagnóstico  $        63.341.042  

1.2 Situación Futura  $          7.472.569  

1.1. Análisis de Brechas  $        25.402.846  

1.3 Plan de Implementación  $        26.918.916  

1.1. Capacitación y mejora continua  $        18.027.014  

1.4 Gerencia de Proyectos  $          1.615.327  

Fuente: Construcción de los autores 

5.3.3.2. requisitos de financiamiento del proyecto. 

     El Gerente del proyecto y el Patrocinador dejan definido la provisión del interés de la 

financiación, la tasa o moneda utilizada en la estimación de los costos, y la reserva de 

contingencia. Por otro lado, se deja definido cuál es el costo de la financiación y su 

procedimiento para el desembolso del dinero con el cual se costeará el proyecto. El presupuesto 

queda aprobado por el área de tesorería de la entidad estatal, el cual será responsabilidad del 

patrocinador, El Gerente del proyecto deberá dejar documentado el acta de aprobación. 

5.3.3.3. estructura desagregada de costos – cbs. 

     La estructura de desglose de recursos (CBS) permite ver de manera jerárquica de los costos 

relacionados por paquete de trabajo, esta práctica facilita el control y monitoreo de los costos de 

cada paquete de trabajo. Esta CBS permitirá en las reuniones de control ser más efectivos y 

puntuales en la verificación de costos de las actividades y de cada uno de los entregables, así 

como las reservas de contingencia. La CBS fue construida en la herramienta EDT Chart Pro, ver 

Figura 15.
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                                                                                    Figura 15. CBS del proyecto 

Fuente: Construcción de los autores. 
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5.3.3.4. curva S. 

     El flujo de caja del proyecto nos muestra la inversión económica que necesita el proyecto a lo 

largo del tiempo para poder realizarlo tal como se presenta en la Gráfico 5: 

 

                                                             Gráfico 5. Curva S 

Fuente: Microsoft Project. Año 2016. 

 

     En el año 2018, se planeó realizar las compras en el inicio del proyecto, pero el pago se 

efectuará al cierre del proyecto.  

5.3.4. controlar los costos. 

5.3.4.1. información de desempeño del trabajo. 

     El Gerente del proyecto en conjunto con el Coordinador asegurarán y actualizarán el estado 

del proyecto en lo referente a costos y gestionaran los cambios en la línea base si es necesario. 

Microsoft Project fue configurado para el control en tiempo real del valor ganado y el índice de 
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desempeño del costo CPI. A continuación, en la Figura 16 , la configuración realizada en 

Microsoft Project: 

 

                                         Figura 16. Valor Ganado – Microsoft Project 2016. 

Fuente: Microsoft Project. Versión 2016. 

      El seguimiento se deberá dejar registrado en el siguiente formato Figura 17, que quedará 

como información de desempeño del proyecto. 
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                                            Figura 17. Formato de Control de Costos 

Fuente: Construcción de los autores 

 

     La variación en el costo mayor al 10% será revisada y tendrá que realizarse un proceso de 

control integrado de cambios del presupuesto del proyecto. De igual manera, sobre ejecución 

deben ser revisadas en las reuniones que se realizaran de acuerdo al calendario de reuniones del 

proyecto. El formato debe ser custodiado en los documentos del proyecto en original firmado. 

     Para el control de los costos también se utilizará el método del valor ganado, el cual se basa 

principalmente en dos variables, el valor ganado (EV) y el costo real, los cuales se combinan para 

obtener los parámetros para controlar el costo del proyecto. 

Fecha Reunión:

Código:

Proyecto:

Nombre Gerente

Actividad Fecha de Inicio Fecha Final Presupuesto EDT Fecha Control Costo Real
Variación en 

el Costo

Asistentes: Aprueba:

Gerente del  Proyecto

Plan de Proyecto para la Creación de una PMO en una Entidad Estatal
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     Esta metodología se llevará a cabo por el Coordinador del Proyecto y se deberá presentar en 

las reuniones previamente establecidas. A continuación, se definen las variables que se utilizaran 

para el método del valor ganado: 

- Valor Ganado: Es el valor en términos económicos del trabajo efectivamente realizado 

hasta la fecha en que se realiza el análisis. 

- Coste Real: El coste real representa los costes totales imputados al proyecto hasta la fecha 

en que se realiza en análisis. 

     Luego, se utilizará el siguiente formato que se muestra en la Figura 18, para el control de los 

costos a través del valor ganado, donde el Coordinador del Proyecto y el Gerente, diligenciaran 

las variables definidas y calcularan el indicador de eficiencia de los costos. 

 

                                           Figura 18. Control de Costos – Valor Ganado 

Fuente: Construcción de los autores 

 

Actividad Costo
Paquete de 

Control
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6

Distribución de los  costos  plani ficados

Avance Real  

Costo Mensual

Costo Acumulado

CONTROL DE COSTOS - VALOR GANADO
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     Finalmente, se debe generar los indicadores del valor ganado; Se utilizará el siguiente formato 

de Tabla 28 que será diligenciado en la reunión de seguimiento de costos. Esta información será 

de vital importancia para la toma de decisiones por parte del Gerente del Proyecto y como 

información de desempeño de los costos y lecciones aprendidas. 

Tabla 28. Indicadores del valor ganado - Costo 

 VALOR GANADO - COSTO 

No. INDICADORES DEL VALOR 

GANADO 

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 

Año 2019 

1 PRESUPUESTO HASTA LA 
CONCLUSION (BAC) 

              

2 VALOR GANADO (EV)               

3 COSTO REAL (AC)               

4 VALOR PLANIFICADO (PV)               

5 VARIACION DEL COSTO (CV)        

6 VARIACION DEL CRONOGRAMA 

(SV) 

       

7 INDICE DE DESEMPEÑO DEL 

COSTO(CPI) 

              

8 INDICE DE DESEMPEÑO DEL 

CRONOGRAMA (SPI) 

              

9 ESTIMACION HASTA LA 

CONCLUSION (ETC) 

              

11 VARIACION A LA CONCLUSION 

(VAC) 

              

Fuente: Pmbok Sexta Edición. 

5.3.4.2. pronóstico de costos. 

     El Gerente del Proyecto ante cualquier solicitud de cambio, materialización de riesgo o 

cambio en la línea base de cronograma o alcance, deberá pronosticar o estimar el cambio en los 

costos del proyecto e informarlo de manera inmediata a los interesados. 

5.3.4.3. actualizaciones a los documentos del proyecto. 

     Una vez el proyecto haya sido ejecutado, se deberán actualizar las carpetas del proyecto, el 

sistema de información de la entidad estatal y las lecciones aprendidas deberán ser documentadas 

y socializadas con toda la entidad  
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    Cualquier cambio en la base de estimaciones o presupuesto deberá actualizarse y socializarse 

con el equipo proyecto involucrado o impacto y con el patrocinador. 

5.4. Gestión de la Calidad del Proyecto. 

5.4.1. planificar la gestión de la calidad. 

     “La calidad del proyecto incluye los procesos para incorporar la política de calidad, gestión y 

control de requisitos, con el fin de cumplir con los objetivos de los interesados en la PMO” 

[PMBOK, 6 Versión]. 

     Dentro de este plan de calidad se garantiza el cumplimiento de los requisitos de calidad para el 

proyecto de creación de una oficina de proyectos “PMO” en una entidad estatal para la gerencia 

de proyectos de mantenimiento, consultoría y obras.  

     El alcance del proyecto incluye: 

- Documento con diagnóstico de la entidad y nivel de madurez en Gerencia de Proyectos. 

- Propuesta de Tipo de PMO 

- Creación de formatos y manuales estandarizados 

- Creación de Informes sistematizados de avance de proyectos 

- Diseño de perfiles necesario para la PMO (Roles y Responsabilidades) 

- Diseño de ubicación de la PMO 

- Plan de seguimiento y control de los proyectos 

- Plan de Capacitación en conocimientos PMI 

- Plan de Mejora Continua 

- El proyecto no incluye: 

- Certificaciones PMP 
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- Cambios en procesos internos de áreas de apoyo 

5.4.1.1. términos y definiciones. 

     “La Entidad establece el Sistema de Gestión de Calidad con base en unos preceptos que 

permiten cumplir de manera efectiva el logro de su objeto social, definiendo el marco de 

referencia de los objetivos de calidad, con el objeto de garantizar y mejorar la prestación de sus 

servicios generando beneficios hacia la comunidad, promover la participación ciudadana y en 

general satisfacer al cliente. La entidad estatal a través de su objeto social y las metodologías 

definidas para la ejecución de sus líneas de negocio, propende por la satisfacción de las 

necesidades del cliente, mediante la coordinación, cooperación y articulación con otras entidades 

del estado. Así mismo, los procesos establecidos para la contratación pública se encuentran 

enmarcados dentro del principio de transparencia” (Manual de calidad Entidad Estatal, Año 

2018) 

5.4.1.2. normatividad aplicable al proyecto. 

 Norma NTCGP 1000: 2004: 

     Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública: 

     Esta norma está dirigida a todas las entidades, y tiene como propósito mejorar su desempeño y 

su capacidad de proporcionar productos y/o servicios que respondan a las necesidades y 

expectativas de sus clientes. 

     La orientación de esta norma promueve la adopción de un enfoque basado en los procesos, el 

cual consiste en identificar y gestionar, de manera eficaz, numerosas actividades relacionadas 

entre sí. Una ventaja de este enfoque es el control continuo que proporciona sobre los vínculos 
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entre los procesos individuales que hacen parte de un sistema conformado por procesos, así como 

sobre su combinación e interacción. [Universidad Usco, Neiva, Biblioteca General]  

- Norma NTC - ISO 9001 versión 2000  

- Manual de interventoría MGSOR03. 

- Manual de Contratación de FONADE MGSOR07.  

- Manual Gerencia de Proyectos MGSOR02.  

- Procedimiento PGSOR06 “Revisión del sistema de gestión de calidad”. 

- Instructivo IGSOR01 “Adquisición de bienes y servicios y evaluación de proveedores”. 

- Ley 31 de 1995 Ergonomía, Higiene y Seguridad Industrial para Oficina 

- ISO 45001 Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

5.4.1.3. objetivos de calidad del proyecto 

5.4.1.3.1. objetivo general 

     Mejorar continuamente los procesos de la entidad estatal en relación a la gerencia de 

proyectos conforme con las especificaciones pactadas con el cliente que contribuyan a mejorar 

los indicadores de desempeño de los proyectos. 

5.4.1.3.2. objetivos específicos 

- Realizar capacitaciones en metodología PMI para lograr con eficiencia y eficacia la calidad en 

el trabajo. 

- Consolidar el área de desarrollo territorial como ejemplo de eficiencia y cumplimiento dentro 

de la Entidad estatal mediante la ejecución de proyectos de impacto a nivel nacional, regional 

y local 

- Manejar de manera eficiente los recursos asignados para el proyecto 
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- Sostener rentabilidad financiera en el área de desarrollo territorial  

- Mejorar los tiempos de respuesta en los procesos internos para la ejecución de los proyectos. 

- Fortalecer la cultura organizacional. 

     En el proyecto para para la creación de una oficina de proyectos “PMO” en una entidad estatal 

para la gerencia de proyectos de mantenimiento, consultoría y obras el proceso de la planificación 

pretende determinar los requisitos de calidad para los entregables de manera que se cumpla cada 

uno teniendo en cuenta la guía de PMBOK V6. 

5.4.1.4. roles y responsabilidades de calidad. 

     Para la implementación de la oficina de proyectos, el directo responsable de las obligaciones y 

roles es del Gerente de la PMO, sin embargo, se han delegado tareas al equipo del proyecto para 

asegurar el cumplimiento de los objetivos del proyecto. A continuación, en la Tabla 29, se 

establecen los roles y responsabilidades del equipo del proyecto para llevar a cabo el 

cumplimiento de los estándares de calidad de cada entregable. 

Tabla 29. Roles y Responsabilidades para la Calidad del Proyecto 

ROLES RESPONSABILIDAD Autoridad 

Gerente de la PMO 

- Responsable de la creación del Plan de Gestión de 

Calidad. 

 

- Definir la persona que hará el respectivo seguimiento. 

 

- Garantizar la calidad del proyecto y cada uno de sus 

entregables. 

 

- Controlar el presupuesto asignada para la Calidad. 

 

- Aprobación de las actividades de aseguramiento y 

control de calidad. 

- Puede bloquear recursos 

designados para la calidad. 

 

 

 

 

-  -  
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Continuación de tabla 29. 

ROLES RESPONSABILIDAD Autoridad 

Coordinador de 

Proyectos 

- Revisar que los formatos diligenciados por el equipo 

estén bajo las normas de calidad implementadas. 

 

- Verificar cada uno de los estándares de calidad de los 

entregables y asegurar que cumplan con los definidos en 

el plan de calidad. 

 

- Garantizar que las auditorias y verificación se realicen en 

el tiempo y de la manera adecuada. 

- Puede rechazar los 

entregables que no cumplan 

con los criterios de calidad. 

Coordinadora de 

Monitoreo y Control 

- Persona encargada del seguimiento y de las auditorias 

del PGC 

 

- Realizar control de calidad a los entregables del proyecto 

 

- Plantear acciones para el aseguramiento de la calidad. 

 

Asesora Jurídica - Revisar que la normatividad de calidad que esté vigente   

Profesional 

Administrativa 

- Debe poner visto bueno sobre los formatos que el equipo 

diligencie para su aprobación dentro de los procesos a 

realizar 

 

Analista Documental - Verificar que todos los entregables estén con las firmas 

necesarias y en los formatos indicados para poder 

archivar en el árbol documental. 

 

Fuente: Construcción de los autores. 

5.4.1.5. procedimientos y herramientas para la calidad de entregables. 

     En el  

 

 

Anexo M, se describe el procedimiento para la calidad de cada uno de los entregables del 

proyecto, con el fin de satisfacer las necesidades del cliente y garantizar que el trabajo sea 
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realizado de calidad. El Coordinador del Proyecto es el encargado de realizar el seguimiento y 

tendrá la autoridad de aprobar y rechazar los entregables. 

5.4.1.6. técnicas de planificación. 

     Es una denominación dada a un conjunto fijo de técnicas gráficas identificadas como las más 

útiles en la solución de problemas relacionados con la calidad, en el caso de la implementación de 

la PMO en la Entidad Estatal, podemos aplicar varias de ellas para posibles inconvenientes que se 

puedan presentar y poder planificar de manera correcta el cumplimiento de los requisitos del 

proyecto y el producto que en este caso sería de la PMO. 

     Las siete herramientas básicas de calidad, también conocida en la industria como 

Herramientas 7QC, se utilizan en el contexto del Ciclo PDCA (Planear, Hacer, Verificar y 

Actuar) para resolver problemas relacionados con la calidad. 

     Las técnicas que se muestran enseguida, se utilizan de acuerdo al entregable del proyecto. A 

continuación, se presentan cada una de las técnicas: 

5.4.1.6.2. encuesta 

     La encuesta se realiza en el diagnóstico como paquete de trabajo de acuerdo a la siguiente 

información que se generó teniendo en cuenta un valor de muestra aleatoria probabilístico con un 

grado de confianza del 95%, valor que se estableció según valoración realizados con los 

interesados y cliente del proyecto. A continuación, la Tabla 30, muestra el nivel de confianza 

deseado por los interesados, la puntuación Z para calcular el tamaño de la población, y el 

resultado del cálculo. 
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Tabla 30. Nivel de confianza – Modelo estadístico para encuesta 

Nivel de  

confianza deseado 

Puntuación z 

80 % 1.28 

85 % 1.44 

90 % 1.65 

95 % 1.96 

99 % 2.58 

 
Fuente: https://support.minitab.com/es-mx/minitab/18/help-and-how-to/statistics/basic-statistics/supporting-topics/basics/what-is-

a-confidence-level/ 

     Posteriormente, el resultado es el siguiente, el cual la encuesta se diseña para 34 personas, la 

Tabla 31 lo demuestra: 

Tabla 31. Calculo tamaño de la Muestra 

Cálculo tamaño de la muestra 

Tamaño de la muestra 50 

Nivel de Confianza 95% 

Margen de Error 5% 

Tamaño de la muestra  34 

 Fuente: Construcción de los autores. Año 2018 

5.4.1.6.3. hojas de verificación  

     Se utiliza las hojas de verificación para el diagnóstico que realiza el equipo del proyecto y de 

esta manera poder identificar los procesos que tienen más problemas en materia de Gerencia de 

Proyectos. A continuación, en la Figura 19, la hoja de verificación que se diseñó para elaborar el 

diagnóstico de la entidad: 
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                                        Figura 19. Hoja de Verificación del Proyecto 

Fuente: Construcción de los autores 

5.4.1.6.4. lista de chequeo o verificación 

      La lista de chequeo para la planificación de la calidad (Ver Anexo E), funciona como una 

herramienta para poder controlar que los requisitos del proyecto cumplen a cabalidad y cumplen 

con las características que requiere el cliente y los interesados. La lista de chequeo es sencilla y 

fácil de manejar, que para este caso se diseña para dejar registrado que los entregables de la 

propuesta de creación de una PMO en la entidad cumple con los requisitos. A continuación, 

Tabla 32, muestra la lista de chequeo del proyecto: 

 

 

 

Nombre Proyecto: Responsable:

Gerente del Proyecto: Fecha de elaboración:

Hoja de Recopilación de Datos

No Conformidades

TotalMes 1 Mes 2 Mes 3
Tiem

po

II IIII II

III I II

Total

Total

Plan de Alcance

Plan de Costo

Plan de Tiempo

Plan de Alcance

Mes 1 Mes 2 Mes 3

Tipo de Plan

Plan de Comunicaciones
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Tabla 32. Lista de chequeo del proyecto. 

Lista de Verificación 

Entregable Punto de 

control 

Conforme No conforme Descripción Plan de acción 

          

            

Nombre del Proyecto: 

Elaborado por: 

Revisado por: 

Aprobado Por: 

Fecha de elaboración: 

Observaciones Generales: 

Fuente: Construcción de los autores. 

5.4.1.6.5. histogramas 

     Para el proyecto, se utiliza los histogramas para tabular los datos del entregable número 1, el 

Diagnóstico. Los histogramas muestran las frecuencias de las respuestas a las preguntas 

diseñadas por el equipo del proyecto y permite analizar la información en pro de tomar mejores 

decisiones e ir a la problemática puntual de la entidad estatal que está teniendo en Gerencia de 

Proyectos. A continuación, el resultado del diagnóstico se debe preparar en un histograma con la 

siguiente estructura Gráfico 6: 
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                                                     Gráfico 6. Histograma Ejemplo 

Fuente: Construcción de los autores 

 

5.4.1.6.6. reuniones 

     Las reuniones son utilizadas como herramienta clave para la toma de decisiones y garantizar la 

calidad de los requisitos del proyecto. Las reuniones están programadas con fecha específica en el 

calendario del proyecto y el plan de comunicaciones. En todas las reuniones se debe dejar acta de 

la misma con firma de los asistentes, sin ninguna exclusión. Quien debe organizar y gestionar las 

reuniones es el Coordinador de Monitoreo y Control y se debe conservar en los documentos del 

proyecto y las lecciones aprendidas. A continuación, se diseña el formato de reuniones del 

proyecto Figura 20: 

Área de Conocimiento del PMBOK 

Frecuencia 
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                                                     Figura 20. Formato de Reunión 

Fuente: Entidad Estatal. Derechos Reservados 

 

5.4.1.6.7. diagrama de dispersión 

     Se utiliza esta técnica para analizar los datos obtenidos en el diagnóstico inicial, y poder 

comparar su correlación con las buenas prácticas del PMBOK en su sexta Edición. Esta 

herramienta permite identificar que tan avanzado esta la entidad estatal o que tan fuera de la línea 
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de las buenas prácticas está actualmente. Las variables para utilizar será el grado de 

cumplimiento de la entidad en el proceso según el área de conocimiento, dado en una calificación 

de 1 a 5, y el nivel en que exige el PMBOK, calificado de 1 a 5, de esta manera, el cociente de la 

covarianza y la multiplicación de la desviación típica de las dos variables se utilizan para hallar la 

correlación de las dos variables y poder tener la dispersión de los datos. 

5.4.1.6.8. análisis c/b 

     Esta herramienta técnica se utiliza para priorizar en la propuesta del plan para la creación de 

una oficina de proyectos, la manera de estandarizar los procesos, es decir, se realiza un análisis 

costo-beneficio de las 49 áreas de conocimiento y se calcula el costo-beneficio de cada una y de 

esta manera priorizar la implementación según el impacto y razón para la entidad  

5.4.1.6.9. análisis de procesos 

     “El análisis de procesos se realiza para identificar el mapa de procesos y poder analizar de 

mejor manera las entradas, actividades y salidas de los procesos. Esta herramienta permite tener 

un enfoque en procesos y tener datos e indicadores de los mismos para tomar decisiones 

correctas”. [EAE Business School, 2017, Pag 1]. El análisis de procesos se debe realizar con los 

Coordinadores de Área y el Gerente del Área de Desarrollo Territorial.  

     A continuación, en la Figura 21, se establece el formato del PMBOK que será utilizada por el 

equipo del proyecto: 
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                                                   Figura 21. Análisis de Proceso 

Fuente: PMBOK Sexta Edición, Pág. 237. 

5.4.1.6.10. técnica de grupo nominal 

     Esta técnica se utiliza para identificar de manera más sencilla las ideas y el análisis de 

problemas. Las etapas que se deben realizar son definir la tarea, generar ideas, registrarlas en el 

formato establecido, clarificarlas, seleccionarlas de acuerdo a votación del grupo, y determinar la 

prioridad; de esta manera el equipo del proyecto, el cliente y los interesados pueden priorizar los 

procesos a estandarizar en el corto plazo, y postergar a medio y largo plazo los que no tiene la 

misma importancia. A continuación, se define la plantilla que utiliza el equipo del proyecto 

(Tabla 33):
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Tabla 33. Formato Técnica de Grupo Nominal 

Nombres / 

Área de 

Conocimiento 

PMBOK 

Integración Alcance Gestión 

del 

tiempo 

Gestión 

del 

costo 

Gestión 

de la 

Calidad 

Gestión de 

los 

Recursos 

Humanos 

Gestión de las 

comunicaciones 

Gestión de las 

Adquisiciones 

Gestión de 

los 

interesados 

Total 

                    10 

                    10 

                    10 

                    10 

                    10 

                    10 

                    10 

                    10 

                    10 

                    10 

                    10 

                    10 

                    10 

                    10 

Total                     

Fuente: Construcción de los autores 
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5.4.1.7. métricas de calidad (objetivo, factor de calidad, variable, método de 

medición, frecuencia de medición, meta, etc.).   

     A continuación, en la Tabla 34, se presentan las métricas de calidad del proyecto, elemento 

que ayuda a mantener la calidad de los requisitos de los interesados, los cuales incluyen los 

objetivos del proyecto. Se definieron patrones y procedimientos que se deben cumplir, pero el 

siguiente cuadro proporciona las métricas específicas que el Coordinador y Gerente del Proyecto 

deben garantizar, Así mismo, se definieron métricas para el producto: 
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l Proyect 

Tabla 34. Métricas del Proyecto 

Entregable Tipo Indicador Objetivo Factor de Calidad Variable Método de 

medición 

Frecuenci

a de 

Medición 

Meta 

Entregable 1: 

Diagnóstico 

Satisfacción del 

Cliente 

Realizar la encuesta de manera correcta y objetiva y 

que las personas la diligencien transparentemente. 

95% de grado de confianza. / 

Encuesta Presencia y 
Controlada. 

+-5% Muestro aleatoria 

probabilístico 

Única Vez 95% de las 

personas se 
les debe 

aplicar la 

encuesta. 

Entregable 4: Plan 

de Implementación 

Producto Cumplir con la satisfacción del Gerente del área de 

Desarrollo Territorial (Cliente). 

Cumplimiento de documentos 

entregados / Total de documentos 

a entregar*100 

Númer

o de 

docum
entos a 

entrega

r 

Encuesta de 

Satisfacción (Anexo 

2) 

Semanal 100% 

Entregable 4: Plan 

de Capacitación y 

Mejora Continua 

Satisfacción del 

Cliente 

Cumplir con la satisfacción del Gerente del área de 

Desarrollo Territorial (Cliente). 

Número de capacitaciones 

realizadas / Número total de 

capacitaciones*100 

Númer

o de 

capacit
acione

s 

Lista de Chequeo Mensual 100% 

Entregable 3: 
Análisis de Brechas 

Satisfacción del 
Cliente 

Estandarizar los procesos de la entidad en materia 
de Gerencia de Proyectos 

Procesos estandarizados / Total de 
Procesos a estandarizar*100 

Proces
os a 

estand

arizar 

Lista de Chequeo Quicenal 100% 

Gerencia del 
Proyecto 

 
 

Costo 

Dar a conocer el nivel de cumplimiento en línea 
base del costo. 

Costo ejecutado por línea de 
tiempo / Costo Planeado*100 

Costo 
ejecuta

do por 

unidad 
de 

tiempo 

- CPI 

Curva S Mensual Mantener 
Presupuest

o del 

Proyecto 
(No incluye 

Reservas) 

Gerencia del 

Proyecto 

Tiempo Garantizar el cumplimiento de la línea base del 

cronograma del proyecto. 

Fecha ejecutada / Fecha 

planeadas*100 

SPI Cronograma – 

Project 2016 

Mensual Mayor a 1 

Gerencia del 

Proyecto 

Producto  Garantizar que los cambios aplicados al proyectos se 

realizan de manera controlada 

Numero de requerimientos 

identificados/Total de cambios 

aplicados del proyecto*100 

Númer

o de 

requeri
miento

s  

Lista de Chequeo Mensual Cambios 

aplicados 

de manera 
controlada 

Fuente: Construcción de los autores 
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5.4.2. gestionar la calidad.  

     Para la implementación de la PMO se describe cómo se implementa las políticas de calidad de 

la entidad Estatal, el equipo del proyecto planea cumplir los requisitos de calidad establecidos 

para el proyecto. Se revisó el plan de gestión de la calidad en una etapa temprana del proyecto 

para asegurar que las decisiones estén basadas en información exacta. Así se tiene un enfoque 

más claro sobre la propuesta de valor del proyecto y la reducción de costos de cada uno de los 

entregables del proyecto son monitoreados permanentemente e informados aquellos procesos no 

conformes para análisis de fallas y errores y posible reproceso, sobre los cuales, se deben solicitar 

cambios (si aplican).  

     Cada uno de los entregables maneja una lista de chequeo que será aprobado por el Gerente de 

Proyecto, sin embargo, para la gestión y control de la calidad el Gerente del proyecto se apoyará 

en el siguiente formato Figura 22: 
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                                             Figura 22 Formato Control de Calidad 

Fuente: Universidad Piloto de Colombia – Repositorio de Formatos 

Versión: Proceso: Elaborado por: Revisado por: Aporobador por: Fecha:

Nombre del Proyecto:

Política de 

Calidad del 

Proyecto:

Factor de Calidad
Objetivo de la 

Calidad Frecuencia de Medición
Frecuencia de 

Reporte

Paquete de 

Trabajo

Actividades de 

Prevención

Procedimientos

Plantillas

Formatos

Check List

Otros Documts.

Enfoque de 

Control de la 

Calidad

Enfoque Mejora 

de Procesos

Métrica a Utilizar

FORMATO CONTROL DE CALIDAD

Línea Base de Calidad del Proyecto

Plan de Mejora de Procesos

Matriz de Actividades de Calidad

Estándar o norma de calidad 

aplicable
Actividad de Control

Roles Para la Gestión y Control de la Calidad

Rol N°1

Rol N°2

Documentos Normativos para la Calidad

Procesos de Gestión de Calidad

Enfoque de 

Aseguramiento 

de la Calidad
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5.4.2.1. política de calidad del proyecto. 

     La oficina de gestión de proyectos que se implementará en la entidad - estatal dentro del área 

de Desarrollo Territorial de una entidad estatal de Colombia, se compromete a mejorar y 

mantener estandarizado los procesos y procedimientos que se llevan a cabo en la planificación, 

ejecución, monitoreo, control y cierre de los proyectos de consultoría, así mismo  a consolidar 

una cultura de servicio al cliente tanto interno como externo, a partir de la creación de conciencia 

en cada colaborador de la Entidad Estatal del conocimiento y apropiamiento de las necesidades y 

expectativas de nuestros clientes, mejorando así los procesos  de gerencia de proyectos, a partir 

de la calidad del capital humano, la modernización tecnológica la optimización de los procesos y 

su estructura organizacional. 

5.4.2.2. documentos de prueba y evaluación. 

5.4.2.2.1. plan de auditorías de calidad 

    Se diseñó un proceso estructurado cuyo objetivo es determinar si las actividades del proyecto 

cumplen con las políticas, los procesos y procedimientos de la Entidad Estatal y del proyecto. La 

Coordinación de Monitoreo y control realiza seguimiento directo con el cliente e interesados con 

el fin de indagar sobre sus expectativas, insatisfacciones, evaluando la parte de quejas y reclamos. 

    Para dicho seguimiento se revisa por medio de Microsoft Project el avance semanal, quincenal, 

mensual y se hará monitoreo de las actividades realizando comunicados internos para guardar 

trazabilidad del proceso. Las auditorias se llevan a cabo en el 30, 60 y 100% de avance del 

proyecto según el cronograma. 

     A continuación, los objetivos de las auditorias de calidad: 

- “Identificar las buenas prácticas y mejores prácticas implementadas”. [PMBOK. Sexta 

Versión] 

- “Identificar todas las no conformidades, las brechas y los defectos”.
 
[PMBOK. Sexta Versión] 
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- “Ofrecer ayuda de manera proactiva para mejorar la implementación de procesos que ayuden 

al equipo a mejorar su productividad”. [Pmbok. sexta versión] 

5.4.2.2.2. plan de no conformidades 

     Para la implementación de la PMO, los productos y/o servicios no conformes se detectan a 

través del no cumplimiento en los formatos exigidos dentro de las herramientas de calidad.  Se 

identifican las causas y raíces con el fin de eliminarlas evitando así que la no conformidad vuelva 

a ocurrir.  La revisión la debe hacer el Coordinador de Proyectos y la autoriza el Gerente de la 

PMO. 

     A continuación, se establece el procedimiento de auditoría que debe ser llevado a cabo por el 

Coordinador de Monitoreo y Control (Figura 23): 

Conformidades 
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                        Figura 23. Flujograma de auditoría interna y manejo de no Conformidades 

Fuente: Construcción de los autores 

 

1. Preparar formatos , 
procedimiento y métricas de 

calidad

Se cumplen 
factores de 

calidad?

Inicio de 

2. Realizar auditoria segun avance 
en el cronograma.

3. Registrarno conformidad en 
formato establecido

4. Diseñary gestionar plan de 
acción

Plan de acción 
satisfactorio?

5. Cerrar no conformidad y 
documentar lección aprendida

No

Es necesario 
implementar 

Acciones 
correctivas?

Si

6. Realizar acta de Auditoria

7. Preparar Informe de Auditoria

8. Divulgar informe a Gerente del 
Proyecto

9. Archivar informe (Aprobado por 
Gerente)

Fin de Auditoría

No

Si
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5.4.2.2.3. análisis de procesos 

     Para la implementación de la PMO en la Entidad Estatal, se identifican los procesos que no se 

llevan a cabo o no se hacen bien, para determinar las mejoras necesarias. 

     Este análisis se hace con el resultado del diagrama de flujo y de las hojas de verificación que 

son los que se realizan a través del análisis del diagrama de flujo y de las hojas de verificación. 

Adicionalmente, se verifica a través del mapa de procesos de la compañía estatal y el foco 

primario será el core los procesos claves del negocio. 
1
 

     El análisis de procesos se realiza a través de la caracterización de proceso (Figura 24), en pro 

de gestionar la calidad y poder garantizar la calidad de los requisitos de los interesados.
2
 A 

continuación, se toma un formato para la caracterización de procesos y de esta manera el 

Coordinador del Proyecto pueda tomar decisiones de eliminar actividades innecesarias y 

correlacionar las salidas con otros procesos del proyecto. 

Proceso  

                                         Figura 24. Formato Caracterización de Proceso 

Fuente: https://ingenioentidadcom/planificacion-tactica-caracterizar-proceso/ 

                                                 
1
 Se toma como base el estándar de core del negocio un ejemplo tomado desde internet, donde especifican y aclaran 

que es el Core del Negocio en una empresa logística y como se construye para cualquier tipo de empresa.  
2
 Una caracterización de proceso es plasmar de manera resumida y estructurada las características esenciales de un 

proceso a través de un ciclo PHVA. 

https://ingenioentidadcom/planificacion-tactica-caracterizar-proceso/
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4.7.3.2.4. solicitudes de cambios 

 

     Las solicitudes de cambio deben ser aprobadas por el Gerente del Proyecto y se deben dejar 

documentados en el siguiente formato, ver Tabla 35. Los cambios deben ser un plan de acción 

que debe ser ejecutado de inmediato para garantizar el cumplimiento de los requisitos del 

proyecto. Los cambios deben estar acompañados de acciones correctivas o preventivas según la 

no conformidad detectada en la auditoria interna realizada por el Coordinador de Monitoreo y 

Control. 

Tabla 35. Formato solicitud de cambio 

 

Solicitud de cambio 

Nombre del Proyecto 

Fecha: dd/mm/aaaa 

 

Datos de la solicitud de cambio 

Nro. control de solicitud de cambio  

Solicitante del cambio  

Área del solicitante  

Lugar  

Patrocinador del proyecto  
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Gerente del proyecto  

Categoría de cambio 

Continuación de tabla 35. 

Marcar todas las que apliquen: 

Alcance Cronograma Costos Calidad Recursos

Procedimientos Documentación Otro
 

Causa / origen del cambio 

Solicitud de cliente Reparación de defecto Acción correctiva

Acción preventiva Actualización / Modificación de documento

Otros
 

Descripción de la propuesta de cambio 

 

 

 

 

 

 

 

Justificación de la propuesta de cambio 
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Continuación de tabla 35. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impacto del cambio en la línea base 

Alcance: 

 

 

 

 

Cronograma: 
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Continuación de tabla 35. 

 

 

Costo: 

 

 

 

 

Calidad: 

 

 

 

 

Afectación de recursos (materiales y capital humano) 
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Continuación de tabla 35. 

 

 

Implicaciones para los interesados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Implicaciones en la documentación del proyecto 
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Continuación de tabla 35. 

 

 

 

 

Riesgos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comentarios 
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Continuación de tabla 35. 

 

 

 

 

 

Aprobación 

 

 

 

 

Firmas del comité de cambios 

Nombre Rol / Cargo Firma 

 

 

  

 

 

  

Fuente: Programa de Servicios de Amazon Associates LLC. Año 2018 
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5.4.3. controlar la calidad. 

     Se monitoreará y registrará los resultados de le ejecución de las actividades de la gestión de la 

calidad para evaluar el desempeño y asegurar que las salidas o entregables del proyecto sean 

completas y cumplan con las expectativas de los interesados. 

     Para la implementación de la PMO en la entidad Estatal, se detallará los pasos para analizar 

los procesos de la dirección de proyecto, para identificar las actividades que incrementan su 

valor. Por ejemplo, los límites del proceso para saber con exactitud cuando inicia y cuando 

finaliza un proceso y evita demoras en los trámites de los proyectos. 

5.4.3.1. mediciones de control de calidad. 

      Las mediciones del control de calidad serán tomadas al momento de a prueba piloto de la 

PMO en la coordinación de un proyecto previamente seleccionado. Esta medición es básicamente 

que, a través de una lista de chequeo, se evaluaran los puntos más importantes del PMBOK en su 

sexta versión, versus la ejecución del proyecto piloto. El formato a utilizar es Formato 260 de 

Lista de Chequeo para verificación de procesos en cada proyecto y deberá contener la firma del 

Gerente del Proyecto y el Coordinador. Es importante mencionar que la medición de calidad es la 

toma de datos teniendo en cuenta las métricas de calidad definidas previamente. 

5.4.3.2. verificación de entregables. 

     Lo entregables serán verificados por el Gerente del Proyecto y si se existe algún cambio se 

deberá tramitar a través del proceso de control integrado de cambios. Los entregables son los 

siguientes que se muestra en la Figura 25 y deberán ser validados dejando constancia en el Anexo 

M: 



CREACIÓN DE UNA OFICINA DE PROYECTO (PMO) 187 

 

 

 
                                         Figura 25. Control de calidad de entregables 

Fuente: Microsoft Project. Versión 2016. 

 

5.5. Gestión de los Recursos del Proyecto 

      “La Gestión de los Recursos del Proyecto incluye los procesos para identificar, adquirir y 

gestionar los recursos necesarios para la terminación exitosa del proyecto”. [PMBOK, Sexta 

Versión]. 

     “Estos procesos ayudan a garantizar que los recursos adecuados estarán disponibles para el 

director del proyecto y el equipo del proyecto en el momento y lugar adecuados” [PMBOK, 

Sexta Versión]. Para el plan de proyecto para la creación de una oficina de proyecto (PMO) en 
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una Entidad Estatal para proyectos de mantenimiento, consultoría y obras se llevaron a cabo los 

siguientes procesos: 

5.5.1. planificar la gestión de los recursos. 

5.5.1.1. identificación de recursos. 

     La planificación de los recursos según el PMBOK es el proceso de definir como estimar 

adquirir, gestionar y utilizar los recursos físicos y los recursos del equipo del proyecto. 

     Basados en reuniones hechas con el Gerente de Área de Desarrollo Territorial de la entidad 

estatal y los documentos como el acta de constitución del proyecto para análisis de requisitos, 

interesados e Hitos se muestra en el siguiente plan como se estima, se adquiere, se gestiona y se 

utiliza los recursos físicos y del equipo.  

5.5.1.2. roles y responsabilidades. 

     A continuación, se describe los roles y responsabilidades de cada integrante del equipo del 

proyecto para el plan de proyecto para la creación de una oficina de proyecto (PMO) en una 

entidad estatal para proyectos de mantenimiento, consultoría y obras en la ciudad de Bogotá 

dentro del Piso 19 sobre la calle 26 # 13 – 96. Estos roles serán los que se deberán gestionar a lo 

largo del ciclo de vida del proyecto. A continuación, en la Tabla 36 se determinan los roles y 

responsabilidades del equipo:
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Tabla 36.Roles y responsabilidades del equipo del proyecto 

ID NOMBRE  CARGO ROL RESPONSABILIDAD    COMPETENCIAS Y 

HABILIDADES 

REQUERIDAS    

NIVEL DE AUTORIDAD  

1 USDEC Patrocinador Es el patrocinador del 
proyecto 

*Autorizar los recursos necesarios 
para llevar a cabo el  proyecto                            

*suministrar información al Gerente 

de la  PMO  

Adaptabilidad, Análisis 
Numérico, Asunción de riesgos, 

Decisión, Compromiso y 

Gestión de conflicto 

Aprueba dinero en caso de 
que la inversión deba ser 

mayor  

2 Juan Pablo Polanía Gerente PMO Planificar, dirigir y liderar 

al equipo responsable de 

*Adquirir, dirigir, mantener y 

controlar el equipo asignado al 

proyecto.                                                                                       

*Garantizar el cumplimiento del 

proyecto en cuanto a alcance, costo, 

tiempo y calidad                                                                                            
*Controlar los recursos asignados al 

proyecto                                                                                            

Liderazgo, comunicación verbal 

y no verbal persuasiva, Análisis 

numérico, asunción de riesgos, 

decisión, compromiso, tolerancia 

al estrés, resistencia, trabajo en 

equipo, control, planificación, 
organización, mostrar integridad, 

Capacidad de relacionarse con 
los demás, facilitación de grupo 

y gestión de conflictos. 

Cambios y ajustes de 

objetivos o de estructura 

organizacional / Necesitaría 

pedir autorización del 

Patrocinador en caso de 

modificación a la línea base 
del Presupuesto 

alcanzar los objetivos del 
proyecto. 

3 Lorena Figueroa Coordinadora 
de monitoreo y 

control 

Monitorear y controlar el 
trabajo que se está 

realizando dentro de cada 

Área de Conocimiento, 
cada Grupo de Procesos, 

*Analizar y regular el progreso y el 
desempeño del proyecto          

•Consolidar la información asociada 

con la ejecución del Contrato 
Interadministrativo, es decir: 

informes y reportes para presentar 

en comités y demás información 

que se requiera.                                                    

*Controlar la debida actualización 

de las bases de datos del Contrato 
Interadministrativo.                                                                                                     

*Controlar los procesos de 

iniciación, planeación, ejecución, 
monitoreo y cierre del proyecto.                       

-  

Adaptabilidad, Análisis 
Numérico, Asunción de riesgos, 

Decisión, Compromiso, 

Liderazgo, comunicación verbal 
y no verbal persuasiva, 

flexibilidad, tolerancia al estrés, 

trabajo en equipo, control, 

capacidad de relacionarse con 

los demás, Facilitación de grupo 

y gestión de reuniones. 

Sobre su propio cargo 

cada fase del ciclo de vida 
y el proyecto en su 

conjunto. "PMBOK V6 

pág. 613"   
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Continuación de tabla 36. 

 
ID NOMBRE CARGO ROL RESPONSABILIDAD COMPETENCIAS Y 

HABILIDADES 

REQUERIDAS    

NIVEL DE AUTORIDAD 

4 Adriana Cuervo Profesional 
administrativo y 

financiero  

Brindar soporte de tipo 
administrativo y 

financiero durante todas 

las etapas del proyecto 

                                                                                                                                  
*Apoyar el proceso de contratación 

que se requiera para la ejecución de 

los proyectos                                                                                                               
*Apoyar en la elaboración del flujo 

de caja de los recursos del 

Convenio, como parte del plan 

operativo                                                                               

*Realizar los informes 

presupuestales, administrativos  y 
financieros que se requieran                                                                                                             

*Realizar las presentaciones de los 

comités de seguimiento y aquellas 
que se requieran.                                                                                                        

*Revisar los controles de asistencia 

a las reuniones 

Comunicación verbal y no verbal 
persuasiva, atención al cliente, 

análisis numérico, compromiso, 

meticulosidad, escucha, 
iniciativa, trabajo en equipo, 

control, planificación y 

organización 

N/A 

5 Juan Camilo Osorio Coordinador de 

Proyectos 

Coordinar las actividades 

del proyecto de acuerdo al 

cronograma y presupuesto  

*Verificar y controlar el 

cumplimiento de los objetivos del 

proyecto                   *Evaluar los 
riesgos del proyecto, y de su control 

a través de estrategias de 

mitigaciones                                                                                                  

*Valorar, analizar y gestionar los 

cambios del proyecto. 

Adaptabilidad, Análisis 

Numérico, Asunción de riesgos, 

Decisión, Compromiso, 
Liderazgo, comunicación verbal 

y no verbal persuasiva, 

flexibilidad, tolerancia al estrés, 

trabajo en equipo y control 

Sobre su propio cargo 

*Gestionar el plan de manejo del 

alcance, cronograma, del 

presupuesto y de la calidad del 
proyecto. 
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Continuación de tabla 36. 

ID 

 
NOMBRE CARGO ROL RESPONSABILIDAD   COMPETENCIAS Y 

HABILIDADES 

REQUERIDAS    

NIVEL DE AUTORIDAD 

6 Evelyn Ortiz Analista 

documental 

Brindar soporte de tipo 

administrativo y 

documental durante  todas 
las etapas del proyecto 

*Elaborar y dirigir  la 

correspondencia que se requiera 

durante el proyecto    *Entregar 
todos los documentos generados del 

proyecto para su respectiva custodia 

y evidencia documental necesaria 
que se genere en desarrollo de la 

ejecución del proyecto , y en todos 

los casos, garantizar la inclusión de 
su original en las carpetas de 

archivo oficial de seguimiento 

teniendo en cuenta las normas que 
sobre archivo general debe cumplir 

la entidad 

Comunicación verbal y no verbal 

persuasiva, compromiso, 

meticulosidad, escucha, 
iniciativa, trabajo en equipo, 

control, Capacidad de 

relacionarse con los demás, 
facilitación, Gestión de 

reuniones, positivo y 

colaborativo, PMBOK V6 pág. 
61 

N/A 

7 Ligia María Celis Asesor Jurídico Brindar asesoría Jurídica 
para el proyecto  

Garantizar acompañamiento a la 
PMO desde la legalización del 

mismo hasta su liquidación, 

pasando por la ejecución, mediante 
la participación y apoyo a la gestión 

de los grupos que intervienen. A su 

vez, acompaña a todo el equipo 
durante todo el desarrollo del 

proyecto 

Compromiso, meticulosidad, 
escucha, iniciativa, trabajo en 

equipo, control, planificación y 

organización, asunción de 
riesgos y comunicación, mostrar 

integridad, Capacidad de 

relacionarse con los demás y 
facilitación de grupo. 

Sobre su propio cargo 

 
Fuente: Construcción de los autores. Año 2018 
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5.5.1.3. descripción de cargos. 

     A continuación, se describe detalladamente las descripciones de los cargos que conformarán la 

oficina de proyectos: 

- Gerente PMO: 

     El Gerente de la PMO profesional en áreas de ingeniería industrial, certificación PMP, con 

maestría en Gerencia de Proyectos con experiencia dentro de la entidad estatal por más de 5 años 

en gestión y gerencia de proyectos, con cargos como gerente de proyectos y gerente de área, 

habilidades interpersonales y competencias específicas del cargo. Será la persona responsable de 

vigilar el buen funcionamiento de los procesos con el propósito de alcanzar los objetivos 

propuestos.  

     También tiene a su cargo la gestión de todos los aspectos administrativos de los contratos que 

se deriven, esto incluye la gestión de modificaciones contractuales, el seguimiento, velar por la 

custodia de la documentación del proyecto, la gestión de pagos y aceptación de entregables. 

Dicha labor estará apoyada por todo su equipo de trabajo. 

     Presta la asesoría directa a la gerente de Área de Desarrollo Territorial que, con su gestión, se 

pretende lograr el objeto del contrato y de su proyecto, en tiempos reales y con los costos 

estimados, mediante la utilización eficiente de los recursos disponibles y el cumplimiento de los 

demás compromisos y requisitos establecidos por el patrocinador y la entidad estatal.  

     Además, de lo anterior se debe tener conocimiento de la rama administrativa, ser un 

coordinador y canalizador de esfuerzos y sugerencias, tener un amplio conocimiento y desarrollar 

la adaptabilidad que le demande el proyecto, tener capacidad para tomar decisiones, tener 

capacidad de mantener el control del proyecto, reconocer responsabilidad y autoridad, tener 

conocimiento de sí mismo, altas cualidades humanas, experiencia para planificar, tener habilidad 
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para la formación de equipos y  por ultimo tener formación, habilidad y experiencia para la 

resolución de conflictos.  

- Asesor jurídico 

    El asesor jurídico debe tener título de pregrado en Derecho y posgrado en contratación estatal o 

afines, o en administración de proyectos o especialización o maestría en disciplinas afines, 

experiencia mínima de 6 años, y como mínimo, en dos proyectos de tipo social, financiados con 

recursos de fuentes nacionales o internacionales. Y con plena autonomía de brindar asesoría 

directa al Gerente de la PMO. 

     Es de vital importancia para prestar asesoría y acompañamiento a todo el equipo, desde la 

legalización del mismo hasta su liquidación, mediante la participación y apoyo a la gestión de los 

grupos que intervienen.  

- Coordinador de monitoreo y control 

    Profesional en Áreas de Administración o Ingeniería Industrial, con especialización en 

Gerencia de proyectos, con experiencia mayor a 3 años en monitoreo y control de proyectos o 

procesos, con habilidades interpersonales y desarrollo de informes de gestión se encargará de 

seguimiento minucioso del proyecto para garantizar que se ejecute dentro del plazo y con los 

recursos establecidos, haciendo seguimiento a las líneas base de alcance, tiempo, costo y calidad.  

Se encarga también de revisar el ciclo de vida del proyecto en todas sus fases y que se cumpla 

dentro de las buenas prácticas estipuladas. 

- Coordinador de proyectos  

     Profesional en Ingeniería Civil, Arquitectura o Ingeniería Industrial, con especialización en 

gerencia de proyectos, con experiencia mayor a 5 años en gestión de proyectos y al menos un año 

coordinando  proyectos sociales, demostrar capacidad para programar, planear y solucionar 

problemas e imprevistos que se puedan presentar en un proyecto con habilidades interpersonales, 
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idóneo y capaz de verificar que los procesos  estén estructurados de acuerdo al lineamiento del 

PMBOK V6 que la entidad estipule siempre en aras de cumplir con los acuerdos contractuales.  

Fonade (2015) afirma: 

      “Conocer y dar cumplimiento a las políticas, directrices y documentos (manuales, 

procedimientos, instructivos, guías, códigos, formatos, entre otros), que conforman el Sistema de 

Gestión de Calidad - SGC, el Sistema de Control Interno – SCI -, el Modelo Integrado de 

Planeación y Gestión, el Modelo Estándar de Control Interno – MECI -, Sistema de 

Administración de Riesgos, Sistema de Gestión de Seguridad de la Información –SGSI, Plan de 

Continuidad del Negocio y aquellas establecidas en el MDI006 Código de Ética, MDI005 Código 

de Buen Gobierno de la entidad  y en el MAP803 Manual para el Control y Prevención del 

Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo. 

     Contará con todos los elementos y la infraestructura tecnológica (hardware, software, 

comunicaciones) que le permitan ejecutar las actividades y obtener los productos asociados al 

cumplimiento de sus obligaciones y por ende del objeto contractual. Así mismo, mantener la 

información y documentación confidencial del Contrato en estricta reserva y no revelar ningún 

dato de la información a ninguna otra parte, relacionada o no, sin el consentimiento previo de la 

entidad.” (Fonade, 2017, p 1 a 9). 

- Profesional Administrativo 

- Profesional en Áreas de Administración o Contaduría Pública, con experiencia mayor a 3 

años en procesos administrativos de entidades estatales, que conozca los estatutos y las normas 

de la entidad y con, con habilidades interpersonales 

Fonade (2017) afirma: 

     “Persona que cuente con la experiencia e idoneidad para la parte administrativa, técnica y 

operativa en la ejecución del contrato con la PMO. 
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     El contratista desarrollará su actividad con independencia y bajo las directrices que le 

determine la PMO a través de la Gerencia, para cumplir con los objetivos planteados en cada uno 

de los procesos y programas. (Fonade, 2015, p 1 a 9). 

- Analista Documental 

     El analista documental debe tener título de administrador de empresas o en cualquier otra 

profesión, con experiencia de dos años como asistente de gerencia y conocimientos en manejo de 

información, herramientas de informática y de comunicación, archivo y, excelentes relaciones 

interpersonales y capacidad para trabajar bajo presión. 

      El contratista desarrollará su actividad con independencia y bajo las directrices que le 

determine la coordinación administrativa de la PMO o la Gerencia, para cumplir con los objetivos 

planteados en cada uno de los procesos y programas.”. 

     Asegurar que la sala de Juntas se encuentre dotada con los implementos necesarios para 

reuniones de seguimiento interno, el espacio para mantenimiento, la cafetería dotada de todo lo 

necesario y el cuarto del aseo. Lo demás ya está debidamente instalado dentro del edificio y que 

son áreas comunes como los baños independientes de damas y caballeros por cada piso, las 

señalizaciones de emergencia botiquines, equipos de urgencia etc.   

5.5.1.4. matriz raci. 

     La matriz RACI es también conocida como matriz de responsabilidades, es un método 

utilizado para mostrar en formato de tabla, a las personas responsables de la realización de los 

elementos de trabajo en la EDT y por tanto es una herramienta para recalcar el papel 

específicamente que tiene cada persona como apoyo en el proyecto en general. 

     Para la oficina de proyectos la matriz se estructura de la siguiente manera Tabla 37:
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Tabla 37. Matriz RACI 

MATRIZ RACI 

ID ACTIVIDAD Equipo del Proyecto   

Gerente 

PMO     

Coordinador

a de 

monitoreo y 

control 

Profesion

al 

administr

ativo y 

financier

o  

Coordina

dor de 

Proyectos 

Analist

a 

docume

ntal 

Asesor 

Jurídic

o 

JUAN 

PABLO 

POLANIA  

LORENA 

FIGUEROA 

ADRIAN

A 

CUERVO 

JUAN 

CAMILO 

OSORIO 

EVELY

N 

ORTIZ 

LIGIA 

CELIZ 

1.1 Diagnóstico R I   A   C 

1.1.1 Levantamiento de 

información sobre los 

procesos de la entidad 

C   R A I   

1.1.2 Identificación tipos de 

PMO  

R     A I   

1.1.3 Definir nivel de madurez 

de la entidad en Gerencia 

de Proyectos 

R I   A I   

1.2 Situación Futura A   I R     

1.2.1 Análisis del Pmbok A   I R I I 

1.2.2 Documentación mejores 

prácticas 

R I   A I   

1.3 Análisis de Brechas R     A I   

1.3.1 Análisis de la 

Información 

  I C R/A I   

1.3.2 Diseño del plan de 

mejora 

A I   R     

1.3.3 Propuesta modelo de 

PMO 

R I   A I   

1.3.4 Cambio Organizacional R/A I         

1.3.5 Contratación e 

Instalación  

R     A I I 

1.4 Plan de 

Implementación 

R I   A   C 

1.4.1 Diseño del Plan R I   A     

1.4.2 Estandarización de 

Procesos 

A I   R I C 

1.4.3 Adecuación PMO y 

contratación 

C   R A I   

1.4.4 Plan Piloto A I   R     

 Tabla 64. Matriz RACI 

(Continuación) 

      

1.5 Capacitación y Mejora 

Continua 

C R   A     

1.5.1 Divulgación Metodología 

de Trabajo 

 

  R   A     
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Continuación de tabla 37.  

ID ACTIVIDAD Equipo del Proyecto   

  

Gerente 

PMO 

Coordinador

a de 

monitoreo y 

control 

Profesion

al 

administr

ativo y 

financier

o 

Coordina

dor de 

Proyectos 

Analist

a 

docume

ntal 

Asesor 

Jurídic

o 

1.5.2 Divulgación cambio de 

Procesos 

A I   I R C 

1.5.3 Mejora continua de 

Brechas 

R I   A     

1.6 Gerencia de Proyectos R     A   C 

1.6.1 Inicio R     A     

1.6.2 Planificación R     A     

1.6.3 Ejecución A     R     

1.6.4 Monitoreo R A   I     

1.6.5 Cierre R     A     

 
Fuente: Construcción de los autores 

Tabla 38. Convenciones matrices RACI 

CONVENCIONES MATRIZ RACI 

Quien realiza la tarea R 

Se Responsabiliza que la tarea se realice A 

Persona a consultar C 

Persona a informar I 

Quien realiza la tarea y se responsabiliza que la tarea se realice R/A 

Fuente: Construcción de los autores 

 

     En la Tabla 38, se observa las diferentes responsabilidades asociadas a cada uno de los roles 

asignados para el funcionamiento de la PMO.
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5.5.1.5. organigrama del proyecto. 

     A continuación (Figura 26), se muestra el organigrama funcional para la PMO dentro de la 

entidad estatal y en el cual se indica principalmente los cargos y las personas quienes se 

responsabilizan de que la tarea se realice. 

 

                         Figura 26. Organigrama para oficina de proyectos en Entidad estatal 

                                                                    Fuente: Construcción de los autores 

  

     En la Figura 26, se propone que el Área de Desarrollo Territorial y la entidad en general, se 

ajuste al organigrama propuesto, el cual está sujeto a modificaciones según las necesidades del 

proyecto. 

5.5.1.6. adquisición de recursos. 

     Para adquirir el recurso humano del  plan de proyecto para la creación de una oficina de 

proyecto (PMO) en una entidad estatal para proyectos de mantenimiento, consultoría y obras, se 

realiza una selección interna;  Se tiene se cuenta que el Gerente del proyecto trabaja en la entidad 

estatal hace más de cinco años, ha sido Gerente de Área durante los últimos dos años, tiene la 
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experiencia en gerencia de proyectos, conoce todos los procesos y procedimientos de la 

organización, goza de alta credibilidad dentro de ella y maneja excelentes relaciones 

interpersonales, decide pasar la propuesta a la Gerencia general y armar su equipo de personas 

que le acompañaran en este reto. 

     Las personas que decidió incorporar al proyecto, se hace a través de proceso externo han 

trabajado con él en otro momento y por eso decide convocarlas un mes con anticipación y sin 

costo alguno puesto que el proceso de contratación lo hace el Área de recursos Humanos de la 

entidad. 

     Los miembros del equipo necesitan trabajar de manera centralizada, a pesar que es una 

contratación por prestación de servicios se requiere la presencia de todos en sus puestos de 

trabajo ya que la entidad posee una plataforma especial “ORFEO” la cual genera números de 

radicados especiales con códigos de barras y no puede hacer desde otros equipos porque se lleva 

la trazabilidad de toda la documentación, lo anterior por seguridad de la información y de los 

procesos. 

     Nota: Para caso de este trabajo no se realiza el acta de constitución del equipo, sin embargo, se 

aclara que para efectos de la vida real debe hacerse y debe quedar como documento del proyecto 

y respectivamente firmado por todos los miembros definidos en los roles. (Ver tabla de Roles y 

Responsabilidades). 

     Los costos de contratación como se menciona anteriormente son asumidos por las áreas 

trasversales de la entidad, ya que se encargan de revisar y validar toda la información del lista de 

chequeo de documentación y debe llevar varios vistos buenos de la alta gerencia y sus 

direcciones, para ello hay personal en recursos humanos de la entidad.
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     A continuación, se muestra el plan para la adquisición del personal (Tabla 39), el cual se debe 

aplicar correctamente para asegurar el éxito del proyecto: 

Tabla 39. Plan para la adquisición del personal 

PLAN PARA LA ADQUISICIÓN DE PERSONAL 

Rol o 

Cargo 

Interno/

externo 

INTERNO EXTERNO Fecha 

inicio 

en 

proyect

o 

Salario 

total 

integral 

para todo 

el 

proyecto 

Área actual Jefe 

actu

al 

Tiempo 

Negociac

ión 

Tiempo 

Recluta

miento 

Inicio 

proceso 

Fuente Co

sto 

Gerente 

PMO 

Interno  Fondo-Paz Ing.  

Andr

és 

Toro 

4 

semanas  

  13/11/

2018 

   

N/

A  

04/12/2

019 

 $   

80.000.000  

Coordin

adora de 

monitore

o y 

control 

Externo       1 mes 20/12/

2018 

Proceso 

Interno con 

el Gerente 

de Área de 

Desarrollo 

Territorial 

 

N/

A  

20/01/2

019 

 $   

64.000.000  

Profesio

nal 

administ

rativo 

Externo       1 mes 08/12/

2018 

Proceso 

Interno con 

el Gerente 

de Área de 

Desarrollo 

Territorial 

 

N/

A  

08/01/2

019 

 $   

48.000.000  

Coordin

ador de 

Proyecto

s 

Externo       1 mes 08/12/

2018 

Proceso 

Interno con 

el Gerente 

de Área de 

Desarrollo 

Territorial 

 

N/

A  

08/01/2

019 

 $   

56.000.000  

Analista 

docume

ntal 

Externo       1mes 15/12/

2018 

Proceso 

Interno con 

el Gerente 

de Área de 

Desarrollo 

Territorial 

 

N/

A  

15/01/2

019 

 $   

40.000.000  

Asesor 

Jurídico 

Externo       1mes 02/01/

2019 

Proceso 

Interno con 

el Gerente 

de Área de 

Desarrollo 

Territorial 

 

N/

A  

02/02/2

019 

 $   

64.000.000  

 Total personal para el proyecto durante los 8 meses   

$ 

352.000.00

0 

 

Fuente: Construcción de los autores 

*No se contempla crecimiento salarial del IPC, ya que el proyecto inicia en Enero de 2019.
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     En la Tabla 39, se observa la adquisición del equipo, la fecha donde se da inicio al proceso de 

reclutamiento del proyecto y el valor de su contrato para los ocho meses de su duración, cabe 

anotar que este valor ya está dentro del presupuesto del proyecto en el acta de constitución. Las 

actividades de negociación con las personas y las áreas se estipularon dentro del cronograma del 

proyecto y se tendrán en cuenta del control de las actividades. 

5.5.1.7. histograma recursos. 

     Se observa a continuación la Figura 27, el tiempo destinado para que cada miembro del equipo 

desarrolle su labor, así como el inicio de las actividades para adquirir el recurso físico y de 

personal. De esta manera se podrá controlar el uso adecuado de los recursos humanos y su 

comportamiento durante el ciclo de vida del proyecto. El Gerente del proyecto junto con su 

equipo debe mantener actualizado Microsoft Project y en las reuniones de seguimiento 

determinar si hay sobre ejecución de las personas o finalmente se está desperdiciando tiempo que 

podrá invertirse en otras actividades que así lo requieran. 
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                                     Figura 27. Histograma general para recursos humanos 

Fuente: Microsoft Project 2016 

 

     En el Gráfico 7, se observa de manera gráfica el tiempo que cada integrante del equipo debe 

destinar a cada actividad para poder medir y controlar los avances de su trabajo. A continuación, 

se construyen los histogramas de cada rol, información que se encuentra en los Anexos del 

proyecto, el cual fue elaborado en Microsoft Project, teniendo en cuenta la asignación de los 

recursos a las actividades del proyecto. 
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                                              Gráfico 7. Histograma Profesional Administrativo. 

                                                                                    Fuente: Microsoft Project 2016 

 

 

 

                                              Gráfico 8. Histograma analista documental 

                                                                                     Fuente: Microsoft Project 2016 
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                                        Gráfico 9. Histograma Coordinador de Proyectos 

                                                                            Fuente: Microsoft Project 2016 

 

 

                                   Gráfico 10. Histograma coordinadora de monitoreo y control 

Fuente: Microsoft Project 2016 
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                                             Gráfico 11. Histograma asesora jurídica 

                                                                          Fuente: Microsoft Project 2016 

5.5.1.8. plan para la liberación del personal. 

     Para llevar a cabo este proceso, bajar costos, disminuir incertidumbre dentro del equipo de 

reclutamiento y generar credibilidad se decide liberar el personal conforme vaya terminando su 

contrato.  Esto teniendo claro desde la contratación no tiene por qué generar malestar. Pese a que 

el contrato será por prestación de servicios se decide pasar preaviso con anterioridad de 30 días 

para que el integrante del equipo tenga el tiempo suficiente para culminar con los procesos de la 

entidad tanto en la plataforma como para el paz y salvo y que su última cuenta no sea retenida por 

falta de algún documento o visto bueno. 

     El formato del plan a utilizar para liberación del personal es el siguiente Tabla 40: 
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Tabla 40. Plan para la liberación de personal 

PLAN PARA LA LIBERACIÓN DEL PERSONAL 

ROL O CARGO Fecha 

Inicio en 

proyecto 

Fecha 

terminación 

proyecto 

Interno/Externo Fecha 

preaviso 

A quien se informa 

Gerente PMO 04/12/2019 15/10/2019 Interno  15/09/2019 Gerente de Área de 

Desarrollo 

Territorial 

Coordinadora de 

monitoreo y control 

20/01/2019 20/09/2019 Externo 20/08/2019 Gerente PMO 

Profesional 

administrativo 

08/01/2019 08/09/2019 Externo 08/08/2019 Gerente PMO 

Coordinador de 

Proyectos 

08/01/2019 08/09/2019 Externo 08/08/2019 Gerente PMO 

Analista documental 15/01/2019 15/09/2019 Externo 15/08/2019 Gerente PMO 

Asesor Jurídico 02/02/2019 02/10/2019 Externo 02/09/2019 Gerente PMO 

Fuente: Construcción de los autores. Año 2018. 

     En la Tabla 40, se observa el formato del plan de liberación de personal para la PMO con 

fecha de preaviso porque por políticas de la entidad estatal y por temas legales se debe realizar de 

manera formal. Estas fechas deben ser acordadas por el Gerente del Proyecto para no afectar el 

desarrollo del cronograma y los indicadores de desempeño. La comunicación se debe dejar en 

acta formal (Acta de Reunión de la entidad). 

5.5.1.9. necesidades de capacitación. 

     Para el plan de capacitación para el proyecto se realizó con el fin de mejorar las competencias 

del equipo. Se requieren diferentes tipos de capacitación puesto que las oficinas se instalarán 

dentro de un piso de la entidad descrita y requiere toda la información necesaria para llevar a 

cabo los procesos dentro de ella con pleno conocimiento. También se llevará a cabo 

capacitaciones para desarrollar competencias de trabajo en equipo, liderazgo y conocimientos 

específicos de las tareas a realizar.  

     A continuación, se describe el cronograma de capacitaciones Tabla 41:
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Tabla 41. Cronograma de capacitaciones 

CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES 

Curso/Taller Objetivo 
Dirig

ido A 

Respon

sable 
Sitio Recursos 

Costo 

para 

refriger

ios  

Expositor 

Ene-19 Feb-19 

Sem 1 Sem 2 
Sem 

3 
Sema 4 

Sem 

1 
Sem 2 Sem 3 Sem 4 

Manual 

Operativo 

Entidad 

Estatal 

Tener 

conocimiento 

pleno de los 

lineamientos de 

la Entidad 

Equip

o del 

Proye

cto 

Adrian

a 

Cuervo 

Sala de 

Juntas 

Video Beam, 

computador, 

maquina 

Industrial de 

Café 

 $        

60.000  

Gerente de 

Proyecto 

(Juan Pablo 

Polania) 

Lunes     

4 de 

enero 4 

horas 

Martes   8 

de enero 

4 horas 

            

Introducción 

al Proyecto 

Conocer 

exactamente 

que se va a 

realizar en 

cuanto a 

alcance costo 

tiempo y 

calidad 

Equip

o del 

Proye

cto 

Juan 

Pablo 

Polania 

Sala de 

Juntas 

Video Beam, 

computador, 

maquina 

Industrial de 

Café 

 $        

60.000  

Gerente de 

Proyecto 

(Juan Pablo 

Polania) 

Lunes    

16 de 

enero       

3 horas 

              

software 

entidad 

estatal 

Identificar y 

poder usar la 

plataforma para 

radicar todo 

tipo de 

documentos 

Equip

o del 

Proye

cto 

Juan 

Pablo 

Polania 

Sala de 

Juntas 

Video Beam, 

computador, 

maquina 

Industrial de 

Café 

 $        

60.000  

Área 

Programació

n Entidad 

Estatal  

(Jenny 

Rodríguez) 

  

Mier  23 

de enero       

1 horas 
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Continuación de tabla 41. 

Curso/Taller Objetivo 
Dirig

ido A 

Respon

sable 
Sitio Recursos 

Costo 

para 

refriger

ios  

Expositor 

Ene-19 Feb-19 

Sem 1 Sem 2 
Sem 

3 
Sema 4 

Sem 

1 
Sem 2 Sem 3 Sem 4 

Divulgación 

Metodología 

de Trabajo 

Conocer los 

lineamientos a 

seguir dentro 

del proyecto 

Equip

o del 

Proye

cto 

Juan 

Pablo 

Polania 

Sala de 

Juntas 

Video Beam, 

computador, 

maquina 

Industrial de 

Café 

 $        

60.000  

Coordinador

a de 

Monitoreo y 

Control  

(Lorena 

Figueroa) 

      

Jueves       

28 de 

enero       

3 horas 

        

Capacitación 

en Tipo de 

PMO 

Escogida 

(Torre de 

Control) 

Identificar y 

reconocer en 

qué tipo de 

PMO se orienta 

el proyecto 

Equip

o del 

Proye

cto 

Juan 

Pablo 

Polania 

Sala de 

Juntas 

Video Beam, 

computador, 

maquina 

Industrial de 

Café 

 $        

60.000  

Gerente de 

Proyecto 

(Juan Pablo 

Polania) 

        

Juev

es       

5 de 

Febr

ero       

3 

horas 

      

Divulgación 

cambio de 

Procesos 

Dar a conocer 

al área de 

Desarrollo 

Territorial las 

buenas 

practicas según 

PMBOK V6 

Equip

o del 

Proye

cto 

Juan 

Pablo 

Polanía 

Sala de 

Juntas 

Video Beam, 

computador, 

maquina 

Industrial de 

Café 

 $        

60.000  

Coordinador

a de 

Monitoreo y 

Control  

(Lorena 

Figueroa) 

          

Lunes        

10 de 

Febrero       

3 horas 

  

Lunes        

17 de 

Febrero       

2 horas 

Total Refrigerios capacitaciones 
 $  

420.000                    

Fuente: Construcción de los autores. Año 2018. 

Tabla 42. Convenciones para capacitación 

Convenciones para capacitación 

Planificado   

Cumplido   

Retrasado   

Reprogramación   

Cancelado   

Fuente: Construcción de los autores. Año 2018. 
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     En la Tabla 41, se observa la planificación para capacitaciones durante las primeras semanas 

de trabajo dentro del proyecto y su costo para refrigerios los cuales están presupuestados dentro 

del presupuesto. 

5.5.1.10. plan de reconocimiento y recompensa. 

     Con el fin de tener las reglas claras desde el comienzo y que los miembros del equipo acepten 

más fácilmente sus roles y responsabilidades dentro del proyecto se ha creado un plan de 

Reconocimiento y recompensa que motiva al equipo para su mejor desempeño para el 

cumplimiento de sus responsabilidades de manera anticipada. Este plan se debe formalizar a 

través de un comunicado por parte del Gerente del Proyecto al equipo. Estos reconocimientos se 

modificarán en acta de reunión si es necesario y deberá participar el Coordinador del Proyecto. 

         La siguiente Tabla 43, corresponde a los reconocimientos y recompensas para el equipo de 

PMO  

Tabla 43. Plan de reconocimiento y recompensa equipo PMO 

PLAN DE RECONICIMIENTO Y RECOMPENSA EQUIPO PMO 

NO SALARIAL 

ROL NOMBRE VALOR EXPLICACIÓ

N 

FORM

ULA  

HITO PROYECTO EXLCLUSION

ES 

Todo el Equipo  Bono Sodexo   $     

200.000  

Bono entregado 

por la entrega 

del documento 
una semana 

antes de la fecha 

de cronograma 

Bono 

Único  

Bono otorgado por 

lograr  la entrega del 

DIAGNÓSTICO  antes 
de la fecha establecida 

según cronograma  

(Una Semana antes) 

No se entrega 

sino se cumple 

exactamente con 
el requisito de 

una semana con 

anterioridad 
 

 

 
 

 

Todo el Equipo  Dos pases dobles  a Salitre 
Mágico  

 $     
200.000  

Bono entregado 
por la entrega 

del documento 

una semana 
antes de la fecha 

de cronograma 

Bono 
Único  

Bono otorgado por 
lograr  la entrega del 

Documento técnico con 

los requisitos exigidos 
por el PMI y las buenas 

prácticas a 

implementar para 
evaluación de la 

Situación futura antes 

de la fecha establecida 
según cronograma  

(Una Semana antes)  

 

No se entrega 
sino se cumple 

exactamente con 

el requisito de 
una semana con 

anterioridad 
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Continuación de la tabla 43.   

ROL NOMBRE VALOR EXPLICACI

ÓN 

FOR

MUL

A  

HITO 

PROYECTO 

EXLCLUSIO

NES 

Todo el 

Equipo  

Dos pases dobles  a Salitre 

Mágico  

 $     

200.000  

Bono 

entregado por 

la entrega del 

documento 

una semana 

antes de la 

fecha de 

cronograma 

Bono 

Único  

Bono otorgado por 

lograr  la entrega del 

Documento técnico 

con los requisitos 

exigidos por el PMI 

y las buenas 

prácticas a 

implementar para 

evaluación de la 

Situación futura 

antes de la fecha 

establecida según 

cronograma  (Una 

Semana antes)  

No se entrega 

sino se cumple 

exactamente 

con el requisito 

de una semana 

con 

anterioridad 

Todo el 

Equipo  

Bono Familiar Restaurante 

Galápagos Chía 

 $     

200.000  

Bono 

entregado por 

la entrega del 

documento 

una semana 

antes de la 

fecha de 

cronograma 

Bono 

Único  

Bono otorgado por 

lograr  la entrega del 

Documento técnico 

con el resultado del 

comparativo entre 

las buenas prácticas 

que debe 

implementar la 

compañía y el 

resultado del nivel 

de madurez, antes de 

la fecha establecida 

dentro del 

cronograma  (Una 

Semana antes) 

No se entrega 

sino se cumple 

exactamente 

con el requisito 

de una semana 

con 

anterioridad 

Todo el 

Equipo  

Masaje relajante para 2 

personas en CHAIRAMA 

SPA 

 $     

200.000  

Bono 

entregado por 

la entrega del 

documento 

una semana 

antes de la 

fecha de 

cronograma 

Bono 

Único  

Bono otorgado por 

lograr  la entrega 

DEL PLAN DE 

IMPLEMENTACIÓ

N APROBADO 

antes de la fecha 

establecida dentro 

del cronograma  

(Una Semana antes) 

No se entrega 

sino se cumple 

exactamente 

con el requisito 

de una semana 

con 

anterioridad 

Todo el 

Equipo  

Celebración de todos los 

cumpleaños en finca 

Carmen de Apicalá  

 $     

780.000  

la Finca es 

prestada por el 

gerente del 

proyecto con 

la condición 

de dejarla en 

perfecto 

estado de 

limpieza 

100% 

de los 

gastos 

para 

todo el 

equipo 

Después de la 

aprobación del plan 

para implementar la 

PMO 

llevar alguien 

que se 

encargue del 

aseo y las 

preparaciones 

Total Reconocimiento y Bonificaciones 

Equipo PMO 

 $ 1.580.000     

Fuente: Construcción de los autores. Año 2018. 

     En la Tabla 43, se observa al detalle de bonificaciones para el equipo del proyecto para 

refrigerios los cuales están presupuestados dentro del presupuesto. 
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5.5.1.11. cumplimiento legal. 

     Dentro del el plan de proyecto para la creación de una oficina de proyecto (PMO) en una 

entidad estatal para proyectos de mantenimiento, consultoría y obras se tuvo en cuenta los 

lineamientos legales y que constituyen parte fundamental dentro de los procesos del proyecto. 

     Todos los integrantes del equipo de proyecto tendrán un contrato por prestación de servicios, 

con salarios integrales para que cada uno asuma sus prestaciones sociales, aunque este tipo de 

contrato no exige horario a cumplir, en la entrevista que realiza el gerente de la PMO validando 

con cada persona el compromiso que está dispuesto a asumir con el proyecto, cada integrante se 

compromete a llegar antes de las 8:00 am y terminar su jornada a las 5:00 pm. 

     El Área de Desarrollo territorial de FONADE tiene a su cargo proyectos de tipo social, que 

son los orientados a satisfacer necesidades en una comunidad de usuarios, mediante el 

aprovechamiento inmediato de los bienes y servicios producidos; deben estar enmarcados dentro 

del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 (DNP, 2010), por lo tanto, debe regirse al marco legal 

de la entidad. 

      Teniendo en cuenta lo anterior, se describe a continuación los puntos importantes dentro de 

este contexto 

- Manual de supervisión e interventoría de la entidad estatal 

- Manual operativo de la Entidad Estatal 

- Código sustantivo del trabajo 

- Ley de garantías 

- Estatuto de contratación pública 

- Manual de contratación -  ley 80 

- Políticas de seguridad de la información 

- Política social de la entidad 
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- Manual de calidad de la entidad 

- Lineamientos sectoriales 

- Responsabilidad ambiental 

- Código del buen gobierno 

- Código de ética 

- Manual de funciones y competencias laborales  

    En cuanto a la legislación individual todo el equipo del proyecto se contrata a través de 

contrato de prestación de servicios, no existen régimen especial, ni legislación especial ni 

personas con estabilidad reforzada 

     Nada de legislación colectiva aplica a la PMO como temas especiales emanados de la 

convención o pacto colectivo o del laudo arbitral, Legislaciones departamentales o municipales ni 

legislaciones especiales para minorías o grupos étnicos. 

5.5.1.12. sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo (SG-SST). 

    Este sistema abarca una serie de actividades con el fin de prevenir lesiones y enfermedades 

causadas que se desarrollan debido a las condiciones laborales, también tiene como fin velar por 

la protección y promoción de la salud de los empleados. 

     Para ello la entidad estatal tiene diferentes programas para mejorar las condiciones laborales y 

el ambiente dentro del trabajo  

- Pausas activas con diferentes actividades  

- Charlas trimestrales de la ARL para prevenir el stress laboral 

- Salidas al campo trimestrales para compartir espacios diferentes  

- Visitas permanentes de trabajadores sociales para realizar actividades como baile, canto 

en medio de la jornada laboral 
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- Planes y simulacros para saber actuar en caso de emergencia  

- Optima iluminación en cada puesto de trabajo  

- Señalizaciones claras para evacuación  

- Dos brigadistas por cada piso los cuales salen una vez al mes para capacitarse en campo 

abierto con el fin de ayudar a las personas en momentos de emergencia  

- Bailo terapia los jueves a las 4 pm durante 25 minutos para recargar energías  

- Dos veces al día pasan por los puestos de trabajo personas autorizadas a vender refrigerios 

especiales, postres, torta, frutas, jugos saludables para evitar la salida del personal  

-  Visitas de la ARL para hacer ejercicios en las manos y evitar el túnel del carpo. 

5.5.2. estimar los recursos de las actividades. 

5.5.2.1. requisitos de recursos. 

     A continuación, se describen los recursos físicos necesarios para las compras de los mismos y 

que la persona que las realice tenga la descripción exacta de lo que se necesita para el desarrollo 

del proyecto. Se cotiza en muchas partes (Incluso on line) de las mejores cotizaciones se escogen 

tres y se va personalmente a hacer la negociación.  

      Los valores descritos dentro de estas cotizaciones ya incluyen IVA y se encuentran dentro del 

presupuesto para su adquisición. A continuación, en la Tabla 44, los recursos del proyecto:
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Tabla 44. Identificación de recursos 

RECURSOS FISICOS 

 

TIPO PAQUETE 

DE 

PROYECT

O 

NOMBRE DESCRIPCIÓN PROVEEDOR 1 PROVEEDOR 

2 

PROVEEDO

R 3 

Q VALOR 

UNITARIO 

MÁXIMO 

COSTO 

TOTAL 

INCLUIDO 

IVA 

MAXIMO 

EQUIPOS 1.1.1.1/1.1.1.

2/1.1.1.7/1.1.

2.1/1.2.1.1/1.

3.2.3 

Computador de 

escritorio  

Computadores HP 

PAVILION todo en 

uno de 24 pulgadas 

AMDA8 7410 Disco 

duro de 1 Tera, 4 Gb 

RAM 

K- tronix Éxito Falabella 6 $4.600.000 $27.600.000 

1.1.1.1/1.1.1.

2/1.1.1.7/1.1.

2.1/1.2.1.1/1.

3.2.3 

Software paquete de Office 

profesional   

HTC Soluciones  K-tronix Microsoft 6 $1.200.000 $7.200.000 

1.1.1.1 Licencia 

Project 

Microsoft office  

Project   

HTC Soluciones  K-tronix Microsoft 1 $4.300.000 $4.300.000 

1.1.1.7 Servidor de 

torre  

Servidor de torre 

POWER EDGE T30 

Procesador Intel 

XEON RAM 8Gigas 

disco de 1 Tera 

Lenovo Dell IBM 1 $2.600.000 $2.600.000 

1.1.1.7 Licencia 

antivirus 

MCAFEE antivirus 

plus  

HTC Soluciones  K-tronix Falabella 1 $500.000 $500.000 

1.1.1.7 Licencia 

Project Server  

Microsoft office  

Project Server  

HTC Soluciones  K-tronix Falabella 1 $500.000 $500.000 
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Continuación de la tabla 44. 

PAQUETE 

DE 

PROYECT

O 

NOMBRE DESCRIPCIÓN PROVEEDOR 1 
PROVEEDOR 

2 

PROVEEDO

R 3 
Q 

VALOR 

UNITARIO 

MÁXIMO 

COSTO 

TOTAL 

INCLUIDO 

IVA 

MAXIMO 

1.1.1.1/1.1.1.

2/1.1.2.1 

 

3 líneas para 

celular 

corporativas 

 

Servicio corporativo 

por 6 meses y 100 

minutos a  números 

elegidos 

Movistar Tigo Virging 3 $150.000 $450.000 

1.1.1.1/1.1.1.

2/1.1.1.7/1.1.

2.1/1.2.1.1/1.

3.2.3 

Escritorio Marca Elegant 

modular de color gris 

claro para conservar 

la estética y 

lineamiento de la 

Entidad Estatal 

Al kosto Fabrica Vima Tugó 6 $3.300.000 $19.800.000 

1.1.1.1/1.1.1.

2/1.1.1.7/1.1.

2.1/1.2.1.1/1.

3.2.3 

Sillas de 

Oficina 

Ergonómica 

Marca President para 

conservar la estética y 

lineamiento de la 

Entidad Estatal 

Al kosto Fabrica Vima Tugó 6 $1.400.000 $8.400.000 

1.1.1.4 Archivadores metálico, de cuatro 

cuerpos, con llave  de 

color gris para 

conservar la estética y 

lineamiento de la 

Entidad Estatal 

Al kosto Muebles y 

acsesorios.com 

Intercaster 2 $2.400.000 $4.800.000 
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Continuación de la tabla 44. 

PAQUETE 

DE 

PROYECT

O 

NOMBRE DESCRIPCIÓN PROVEEDOR 1 
PROVEEDOR 

2 

PROVEEDO

R 3 
Q 

VALOR 

UNITARIO 

MÁXIMO 

COSTO 

TOTAL 

INCLUIDO 

IVA 

MAXIMO 

1.1.1.1 Impresora Multifuncional Epson 

L-575 con sistema de 

recarga continua, wifi 

scanner, 

fotocopiadora 

K- tronix Price Smart Falabella 1 $3.000.000 $3.000.000 

1.1.1.1/1.1.1.

2/1.1.1.7/1.1.

2.1/1.2.1.1/1.

3.2.3 

USB Marka Kinston de 128 

Gigas 

K- tronix Al kosto Unilago 6 $50.000 $300.000 

1.1.1.5/1.2.2.

3 

Cámaras 

Fotográficas 

Sony de 20.1 MP Hi-

zoom  D35X-DSC-

H300 

Foto Japón Fallabela K-tronix 2 $700.000 $1.400.000 

1.1.1.1. Apuntador Señalador Láser 

Pointer C1240-USB 

inalámbrico 2.4 GHZ 

K- tronix Unilago Falabella 1 $300.000 $300.000 

1.1.1.1. SILLAS Sala 

de juntas 

Marca Elegant para 

conservar la estética y 

lineamiento de la 

Entidad Estatal 

Al kosto Tugó Homecenter 7 $950.000 $6.650.000 

1.1.1.1. Mesa para sala 

de juntas 

Marca Elegant para 

conservar la estética y 

lineamiento de la 

Entidad Estatal. 

 

 

 

Al kosto Tugó Homecenter 1 $5.000.000 $5.000.000 
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Continuación de la tabla 44.        

PAQUETE 

DE 

PROYECT

O 

NOMBRE DESCRIPCIÓN PROVEEDOR 1 PROVEEDOR 

2 

PROVEEDO

R 3 

Q VALOR 

UNITARIO 

MÁXIMO 

COSTO 

TOTAL 

INCLUIDO 

IVA 

MAXIMO 

1.1.1.1. Video Beam Epson POWER LITE 

PRO Z Capacidad de 

1.000 lúmenes 

K- tronix Unilago Al Kosto 1 $5.200.000 $5.200.000 

1.1.1.1. Máquina de 

café industrial 

Maquina Cafetera 

Capuchino, café expes 

Marca BREVILEE 

BES870   

José rragro San Giorgio Diveco 1 $3.000.000 $3.000.000 

Insumos 1.1.1.1 Refrigerios, 

transporte y 

otros 

para  Coffe durante 

capacitaciones y 

bonificaciones para el 

equipo del proyecto 

Panadería Katering Hornitos Nicolukas 1 $2.200.000 $2.200.000 

1.1.1.1 Implementos 

de cocina 

Vasos, vajilla, 

microhondas LG  de 2 

pies cúbicos ,lava 

losa, esponjas, 

drypall, desechables, 

juegos de cubiertos 

Éxito Jumbo Homecenter 1 $2.700.000 $2.700.000 

1.1.1.1 Implementos 

de aseo y 

cafetería 

2 escobas, recogedor, 

Trapero, jabón polvo, 

clorox, ambientadores 

y repuestos para 

baños 

Éxito Jumbo Homecenter 1 $4.800.000 $4.800.000 

1.1.1.1 Servicio de 

internet 

Internet dedicado de 

fibra Óptica  

Une Claro ETB 1 $2.000.000 $2.000.000 

Instalaciones N/A *El edificio 

pertenece a la 

entidad estatal 

              

Total máximo a gastar en compras $50.850.000 $112.700.000 

Fuente: Construcción de los autores 
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     En la Tabla 44, se describen los recursos físicos a tener en cuenta para la PMO y su 

descripción específica para no cometer errores en lo que se requiere, después de la visita para la 

negociación el gerente de proyecto escoge cual es la mejor opción para la compra final. No es 

necesario instalaciones porque el área física se encuentra dentro del piso 19 de la entidad estatal. 

5.5.2.2. estructura de desagregación de recursos (RBS / EDR). 

     Se muestra a continuación Figura 28 de desagregación de recursos donde se detallan las 

personas para el equipo de proyecto, así como el equipo, las instalaciones, insumos, materiales y 

demás recursos para llevar a cabo el proyecto de forma exitosa. Esto ayuda al equipo a no dejar 

de lado ningún aspecto del proyecto en cuanto a la planificación de recursos realizada y al 

momento de su ejecución y monitoreo.
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                                                    Figura 28. Estructura de desagregación de recursos (RBS/EDR) 

Fuente: Construcción de los autores
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5.5.3. adquirir recursos. 

5.5.3.1. asignaciones de recursos físicos. 

 

     “Adquirir recursos es el proceso es el proceso de obtener miembros del equipo, instalaciones, 

equipamiento, materiales y suministros y otros recursos para completar el trabajo” [PMBOK, 

Sexta Versión]. 

     A continuación, se describen los recursos físicos después de varias cotizaciones se tienen en 

cuenta los siguientes proveedores por ser de mejor oferta y por su garantía e incluyen instalación.  

Los valores descritos dentro de estas actividades ya incluyen IVA estos valores son exactamente 

iguales a los del presupuesto, el pago es de contado y nos mantienen el precio de cotización por 

dos meses. Son los recursos que se necesitan, de esta manera se evitar malgastar el dinero dentro 

del proyecto o exponerse a que sobre demasiados recursos. En la Tabla 45, se detalla la tabla de 

adquisición de los recursos del proyecto:
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Tabla 45. Tabla de adquisición de recursos 

RECURSOS FISICOS 

TIPO 
PAQUETE DE 

PROYECTO 
NOMBRE Proveedor definitivo Cantidad Tipo de pago  

VALOR 

UNITARIO  

COSTO TOTAL 

INCLUIDO IVA  

EQUIPOS 

1.1.1.1/1.1.1.2/1.1.

1.7/1.1.2.1/1.2.1.1/

1.3.2.3 

Computador de 

escritorio  
K- tronix 6 De contado  $        4.166.667   $        25.000.002  

1.1.1.1/1.1.1.2/1.1.

1.7/1.1.2.1/1.2.1.1/

1.3.2.3 

Software Microsoft 6 De contado  $        1.000.000   $           6.000.000  

1.1.1.1 Licencia Project Microsoft 1 De contado  $        4.000.000   $           4.000.000  

1.1.1.7 Servidor de torre  Dell 1 De contado  $        2.400.000   $           2.400.000  

1.1.1.7 Licencia antivirus K-tronix 1 De contado  $           300.000   $              300.000  

1.1.1.7 
·         Licencia 

Project Server  
K-tronix 1 De contado  $             20.000   $                20.000  

1.1.1.1/1.1.1.2/1.1.

2.1 

3 líneas para 

celular 

corporativas 

Movistar 3 De contado  $           100.000   $              300.000  

1.1.1.1/1.1.1.2/1.1.

1.7/1.1.2.1/1.2.1.1/

1.3.2.3 

Escritorios Fabrica Vima 6 De contado  $        2.916.667   $        17.500.002  

1.1.1.1/1.1.1.2/1.1.

1.7/1.1.2.1/1.2.1.1/

1.3.2.3 

Sillas de Oficina 

Ergonómica 
Fabrica Vima 6 De contado  $        1.300.000   $           7.800.000  

1.1.1.4 Archivadores 
Muebles y 

acsesorios.com 
2 De contado  $        2.200.000   $           4.400.000  

1.1.1.1 Impresora K-tronix 1 De contado  $        2.500.000   $           2.500.000  

1.1.1.1/1.1.1.2/1.1.

1.7/1.1.2.1/1.2.1.1/

1.3.2.3 

USB K-tronix 6 De contado  $             40.000   $              240.000  

1.1.1.5/1.2.2.3 
Cámaras 

Fotográficas 
Fallabela 2 De contado  $           600.000   $           1.200.000  

1.1.1.1. Apuntador Unilago 1 De contado  $           200.000   $              200.000  
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.Continuación de tabla 45. 
     

PAQUETE DE 

PROYECTO 
NOMBRE Proveedor definitivo Cantidad Tipo de pago  

VALOR 

UNITARIO  

COSTO TOTAL 

INCLUIDO IVA  

1.1.1.1. 
SILLAS Sala de 

juntas 
Fabrica Vima 7 De contado  $           800.000   $           5.600.000  

1.1.1.1. 
Mesa para sala de 

juntas 
Fabrica Vima 1 De contado  $        4.500.000   $           4.500.000  

1.1.1.1. Video Beam Unilago 1 De contado  $        4.300.000   $           4.300.000  

1.1.1.1. 
Máquina de café 

industrial 
Diveco 1 De contado  $        3.000.000   $           3.000.000  

Insumos 

1.1.1.1 
Refrigerios, 

transporte y otros 
Hornitos 1 De contado  $        2.200.000   $           2.200.000  

1.1.1.1 
Implementos de 

cocina 
Homecenter 1 De contado  $        2.700.000   $           2.700.000  

1.1.1.1 
Implementos de 

aseo y cafetería 
Homecenter 1 De contado  $        4.800.000   $           4.800.000  

1.1.1.1 
Servicio de 

internet 
ETB 1 De contado  $        1.500.000   $           1.500.000  

Instalaciones N/A 

*El edificio 

pertenece a la 

entidad estatal 

          

Total compras para proyecto    $     45.543.334   $     100.460.004  

Fuente: Construcción de los autores.
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     En la Tabla 45, se observa que vale la pena hacer el esfuerzo de tener varias posibilidades 

antes de decidir comprar, de esta manera en la compra el proyecto se ahorrará $ 12.239.996 

(Doce millones doscientos treinta y nueve mil novecientos noventa y seis pesos m/legal).  

5.5.3.2. asignaciones del equipo del proyecto. 

     La asignación del equipo del proyecto comprende los roles y responsabilidades de cada 

miembro, así como el organigrama del proyecto y el cronograma. Esta información se planificó y 

se encuentra en el numeral 4.8.1 del presente documento. 

5.5.3.3. calendario de recursos. 

     El calendario de recursos determina aquellas fechas en las que cada recurso específico, ya sea 

un recurso humano o físico, está ocioso o puede estar activo. Por lo general, define días festivos 

específicos de los recursos y períodos de disponibilidad de los recursos. Para el Plan de proyecto 

para la creación de una oficina de proyecto (PMO) en una entidad estatal para proyectos de 

mantenimiento, consultoría y obras, este calendario de recursos del proyecto identifica, durante 

cada período de disponibilidad, la cantidad disponible de cada recurso para su respectivo 

seguimiento por parte del Gerente del Proyecto. En la siguiente tabla (Tabla 46) se muestra la 

duración por horas de cada actividad comprometida en la EDT con recursos físicos y de personal. 
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Tabla 46. Cronograma de Recursos del Proyecto. 

 

CRONOGRAMA DE RECURSOS DEL PROYECTO 

PAQUETE/ACTIVIDAD No. Encargado 

Planificado 

Costos 
Tiempo/ 

Horas 

Seguimiento Trimestral 

Semana  

1 

Semana  

2 

Seman

a 3 

Seman

a 4 

Seman

a 5 

Seman

a 6 

Seman

a 7 
03/03/2019 03/06/2019 

Seleccionar el recurso Humano 
del proyecto 

1.1.1.1 Gerente PMO 
7,333 

            

 $  

27.995.7

45  

7,333 
05/01/2019 

 
05/01/2019 

 

                  7/01/2019 7/01/2019 

elaborar descripción de roles y 
responsabilidades  

1.2.1.6 
Coordinador de 

Proyectos 

1,146 
            

 $        

300.248  
1,146 9/01/2019 9/01/2019 

                  11/01/2019 11/01/2019 

Realizar plan de capacitación  1.2.2.3 

Coordinadora de 

Monitoreo y 

Control 
  

1,167 
          

 $    

2.537.08
1  

1,167 13/01/2019 13/01/2019 

                  15/01/2019 15/01/2019 

realizar plan de reconocimiento 
y recompensa 

1.3.4.4 Asesora Jurídica 
  

2,313 
          

 $    

3.642.19
3  

2,313 18/01/2019 19/01/2019 

                  20/01/2019 21/01/2019 

Hacer reunión para aprobar la 
contratación de equipo de la 

PMO 

1.3.5.1 
Coordinador de 

Proyectos 

    
0,760 

        

 $        

263.358  
0,760 22/02/2019 23/01/2019 

    
  

        
    24/01/2019 25/01/2019 

Realizar cotización recursos 

físicos para el equipo de 
proyecto 

1.3.5.2 Gerente PMO     
2,500 

        

 $        
442.709  

2,500 
26/01/2019 27/01/2019 

                  

Obtener aprobación de los 

recursos del proyecto por parte 
del Patrocinador 

1.3.5.4 
Profesional 

Administrativa 
      

1,750 
      

 $        

452.361  
1,750 

30/01/2019 31/01/2019 

                  

Elaboración de plan de RRHH 1.4.1.7 Gerente PMO 
        

2,229 
    

 $        

396.910  
2,229 1/02/2019 

 

 

2/02/2019 

 

 
        

  
    

    

Realizar plan para la adquisición 
de personal  

1.4.1.8 Gerente PMO         
2,229 

    

 $        

405.244  
2,229 4/02/2019 5/02/2019 

        
  

    
    7/02/2019 8/02/2019 
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Continuación de la  

Tabla 46. 
  

PAQUETE/ACTIVIDAD No. Encargado 

                                              Planificado 

Costos 
Tiempo/ 

Horas 

Seguimiento Trimestral 
 

Semana  

1 

Semana  

2 

Seman

a 3 

Seman

a 4 

Seman

a 5 

Seman

a 6 

Seman

a 7 
03/03/2019 03/06/2019 

realizar plan para la liberación 

de personal 
1.4.1.9 

Coordinador de 

Proyectos 

        
2,229 

    

 $        
539.405  

2,229 10/02/2019 11/02/2019 

        
  

    
    13/02/2019 14/02/2019 

Realizar reunión oficial para 

comenzar adecuación 

Infraestructura física 

1.4.3.1 Gerente PMO 

1,250 
      

  
    

 $        

262.484  
1,250 16/02/2019 17/02/2019 

  
      

  
    

    19/02/2019 20/02/2019 

Recibir  las instalaciones dentro 

del piso 19 para montaje de 
oficinas 

1.4.3.2 
Profesional 

Administrativa 

0,885 

        

  

  

 $        

420.903  
1,625 22/02/2019 23/02/2019 

  
        

  
  

    25/02/2019 26/02/2019 

Realizar proceso de recepción de 

recursos físicos para equipo del 
proyecto 

1.4.3.5 
Profesional 

Administrativa 

4,250 

        

  

  

 $    
1.511.90

7  

7,333 
28/02/2019 1/03/2019 

  

        

  

  

    3/03/2019 4/03/2019 

Realizar adecuación de recursos 
físicos para el equipo del 

proyecto 

1.4.3.6 
Analista 

Documental 

1,625 

        

  

  

 $    

4.105.91

1  

7,333 6/03/2019 7/03/2019 

                  9/03/2019 10/03/2019 

Definición y metodología de 
capacitación 

1.5.1.1 Gerente PMO           
1,250 

  

 $        
227.210  

0,885 12/03/2019 13/03/2019 

                  15/03/2019 16/03/2019 

Establecer planes iniciales de 
Capacitación  

1.5.1.2 

Coordinadora de 

Monitoreo y 

Control 
          

2,875 

  

 $    

2.175.25

3  

4,250 18/04/2019 19/04/2019 

                  21/04/2019 22/04/2019 

Hacer Cronograma de 
capacitación para áreas 

estratégicas de la Entidad 

1.5.1.3 
Coordinadora de 

Monitoreo y 

Control           

1,625 

  

 $    
1.125.70

2  

1,625 24/03/2019 25/03/2019 
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                  27/05/2019 28/05/2019 

Continuación de la tabla 46. 

PAQUETE/ACTIVIDAD No. Encargado 

                                              Planificado Costos 
Tiempo/ 

Horas 
Seguimiento Trimestral 

Semana  

1 

Semana  

2 

Seman

a 3 

Seman

a 4 

Seman

a 5 

Seman

a 6 

Seman

a 7 
  03/03/2019 03/06/2019 

Desarrollo del plan de 

capacitación en áreas escogidas 

de la entidad 

1.5.1.4 

Coordinadora de 

Monitoreo y 

Control 

            
1,250 

 $        

922.234  
1,250 30/03/2019 31/03/2019 

                  2/05/2019 3/05/2019 

Capacitación sobre nueva 

documentación establecidos por 

la PMO 

1.5.2.8 
Coordinador de 

Proyectos 
            

2,875 
 $        

660.215  
2,875 5/06/2019 6/06/2019 

                  8/06/2019 9/06/2019 

Tiempo proyectado     16,490 3,479 3,260 1,75 6,688 5,75 4,125     
  

tiempo cumplido                       
  

% de cumplimiento                       
  

*Valor en Planificado (Horas) 
Fuente: Construcción de los autores 

 

Tabla 47.Convenciones Calendario de Recursos 

CONVENCIONES CALENDARIO DE RECURSOS 

Planificado 
 Cumplido 
 Cancelado 
 Retraso 
 Reprogramación 

  
Fuente: Construcción de los autores.
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        En la Tabla 46, se observan las actividades relacionadas con el plan de adquisición de los 

recursos con los tiempos en horas estimados para cada una de ellas y el responsable de dicha 

actividad, para efectos del proyecto, se presenta solamente lo planificado y cuando ya se 

comience con la ejecución se diligencia lo demás, el seguimiento de esta tabla debe hacerse cada 

tres meses. 

5.5.4. desarrollar el equipo. 

5.5.4.1. indicadores de desempeño del equipo. 

     Es importante tener en cuenta que a medida que se implementan capacitaciones, desarrollo de 

espíritu, cubicación y diferentes estrategias para motivar al equipo del proyecto, el equipo del 

proyecto debe evaluar  formal e informalmente el desarrollo del equipo, en esta ocasión, se 

desarrolló esta herramienta que permite evaluar el desempeño de los integrantes del equipo de 

PMO dentro de un periodo determinado versus un valor tomado como patrón y nos permite tomar 

acciones cuando encontramos desviaciones en el resultado.  En caso de una evaluación negativa 

se dará la oportunidad a la persona y reforzará algún tema específico para logra un cambio 

positivo, de reincidir de nuevo ya el gerente de la PMO debe tomar decisiones sobre el integrante 

del equipo.  

     A continuación, la Tabla 48 de indicadores de gestión: 

Tabla 48. Indicadores de Gestión del Equipo del Proyecto 

INDICADORES DE DESEMPEÑO PARA EQUIPO PMO 

Nombre del 

indicador 
Formula Periodicidad 

Responsable de 

Medición 

Eficacia en 

entregables 

 

  
 

Mensual 
Coordinador de 

proyectos 

Eficacia en 

Tiempo 

  

Mensual 
Coordinador de 

proyectos 

% 𝐴𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑒𝑛 𝑝𝑎𝑞𝑢𝑒𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑜𝑙     X 100          
                     No.  De paquetes totales    

𝑁𝑜.   𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑎 Tiempo     X 100          
                    Total, actividades a cargo.   
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Continuación de tabla 48.   

Nombre del 

indicador 
Formula Periodicidad 

Responsable de 

Medición 

Valor Ganado 

 

Mensual Gerente PMO 

Eficiencia en 

Capacitación  

 

Trimestral Gerente PMO 

Procesos 

disciplinarios 

desarrollados 

(Ninguno es el 

ideal) 
 

Mensual Gerente PMO 

Eficiencia en la 

solución de 

quejas recibidas 

 

Mensual 
Coordinador de 

proyectos 

  Fuente: Construcción de los autores. 

5.5.4.2. solicitudes de cambio. 

     Cualquier cambio que surja del desarrollo del equipo se manejará a través del proceso de 

control integrado de los cambios, de esta manera se garantiza el debido procedimiento para no 

impactar cualquier de los componentes del plan de dirección. 

5.5.5. dirigir al equipo. 

     Este proceso consiste en hacer seguimiento al desempeño de los miembros del equipo, 

proporcionar retroalimentación, resolver problemas y gestionar cambios con el fin de optimizar 

el desempeño del proyecto. Los cambios que surjan se deben ejecutar a través del proceso de 

control integrado de los cambios. El formato que se debe utilizar es el establecido por el proyecto 

y el Coordinador deberá avisar de forma inmediata al Gerente para las decisiones y 

actualizaciones de los planes de dirección del proyecto.  

 

           𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜  𝑟𝑒𝑎𝑙  𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑             X 100          

   𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜  𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑖ficada     

  𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 Asistidas        X 100          
    Total, Capacitaciones planificadas   

𝑁𝑜.  𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑠𝑜𝑠  𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑠𝑎𝑛𝑐𝑖ó𝑛  X 100          
                No. casos totales del Rol 

𝑁𝑜.  𝑑𝑒 𝑞𝑢𝑒𝑗𝑎𝑠  𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 x clima laboral X 100          
                        No. quejas totales  
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5.5.6. controlar los recursos. 

     Es el proceso de asegurar que los recursos físicos asignados estén disponibles al momento 

como se planificó, así como de monitorear la utilización de recursos planificado versus al real y 

tomar acciones correctivas según sea necesario. 

5.5.6.1. información de desempeño del equipo del proyecto.  

     La información de desempeño del equipo del proyecto se gestionará a través de Microsoft 

Project por la opción de Nivelación de recursos. Esta opción permitirá cada vez que se va 

ejecutando el proyecto obtener en tiempo real la dedicación de cada rol y determinar si existe 

sobre carga de trabajo. Los cambios de responsable deben ser gestionados a través del proceso de 

control integrado de los cambios y el Gerente del proyecto será el único que podrá modificar esta 

información en Microsoft Project.  

5.5.6.2. información de desempeño equipo de los recursos. 

     Parte de control es que se coloque muy bien en que paquete del proyecto va a ir cargado cada 

uno de los recursos y verificar que se utilice dentro de esas actividades como lo describe la Tabla 

49. Este seguimiento debe ser realizado por el Coordinador del Proyecto y deberá mostrar a 

través de tableros o semáforos que recursos no están siendo desarrollados de forma efectiva y 

medir el trabajo e informar al Gerente para su debido seguimiento y no alterar el cronograma y 

los indicadores de variación, ya que afectará la calidad y cumplimiento de los objetivos. El 

control se llevará de manera semanal y será presentado en los comités de seguimiento según el 

calendario de reuniones del proyecto. (Establecido en el plan de comunicaciones e interesados). 
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Tabla 49. Control para recursos físicos. 

 

 CONTROL PARA RECURSOS FISICOS 

Tipo Paquete De 

Proyecto 

Nombre Proveedo

r 

definitiv

o 

Control de Recursos 

Equi

pos 

1.1.1.1/1.1.1.2/1.1.1

.7/1.1.2.1/1.2.1.1/1.

3.2.3 

Computad

or de 

escritorio  

K- tronix verificar el adecuado uso de los  para ello se bloqueas 

paginas como redes sociales y no se permitirá descargar 

nada sin autorización 

1.1.1.1/1.1.1.2/1.1.1

.7/1.1.2.1/1.2.1.1/1.

3.2.3 

Software Microsoft Se verifica la instalación y que sea licencia original 

1.1.1.1 Licencia 

Project 

Microsoft Se verifica la instalación y que sea licencia original 

1.1.1.7 Servidor 

de torre  

Dell Se verifica la instalación y que toda la información quede 

guardada automáticamente. Esto para copia de 

trazabilidad del equipo del proyecto.   También se hará 

back App cada viernes a las 5 pm para mayor información 

1.1.1.7 Licencia 

antivirus 

K-tronix Se verifica la instalación y que sea licencia original 

1.1.1.7 ·         Lic

encia 

Project 

Server  

K-tronix Se verifica la instalación y que sea licencia original 

1.1.1.1/1.1.1.2/1.1.2

.1 

3 líneas 

para 

celular 

corporativ

as 

Movistar Se toma plan básico de minutos para hablar únicamente 

temas laborales, de esta manera se controla la utilización 

adecuada del recurso 

1.1.1.1/1.1.1.2/1.1.1

.7/1.1.2.1/1.2.1.1/1.

3.2.3 

Escritorio

s 

Fabrica 

Vima 

Verificar la calidad ofrecida y mantenerlos en perfecto 

estado, para ello se hace inventario por escrito al 

contratista cuando comience labores  y debe regresarlo en 

perfectas condiciones, sin este paz y salvo al final no 

podrá tener el visto bueno para su último pago. 
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Continuación a la tabla 49. 
PAQUETE DE 

PROYECTO 

NOMBR

E 

Proveedo

r 

definitiv

o 

Control de Recursos 

1.1.1.1/1.1.1.2/1.1.1

.7/1.1.2.1/1.2.1.1/1.

3.2.3 

Sillas de 

Oficina 

Ergonómi

ca 

Fabrica 

Vima 

Verificar la calidad ofrecida y mantenerlos en perfecto 

estado, para ello se hace inventario por escrito al 

contratista cuando comience labores  y debe regresarlo en 

perfectas condiciones, sin este paz y salvo al final no 

podrá tener el visto bueno para su último pago. 

1.1.1.4 
Archivado

res 

Muebles 

y 

acsesorio

s.com 

Verificar la calidad ofrecida y mantenerlos en perfecto 

estado, para ello se hace inventario por escrito al 

contratista  (en este caso al analista documental)  cuando 

comience labores  y debe regresarlo en perfectas 

condiciones, sin este paz y salvo al final no podrá tener el 

visto bueno para su último pago. 

1.1.1.1 Impresora K-tronix 

Verificar la calidad ofrecida y mantenerlos en perfecto 

estado, para ello se hace inventario por escrito al 

contratista (en este caso a la Profesional Administrativa) 

cuando comience labores  y debe regresarla en perfectas 

condiciones, sin este paz y salvo al final no podrá tener el 

visto bueno para su último pago. 

1.1.1.1/1.1.1.2/1.1.1

.7/1.1.2.1/1.2.1.1/1.

3.2.3 

USB K-tronix 

Se las compra marcadas con las letras PMO para que 

sirvan a futuro y no se extravíen fácilmente 

1.1.1.5/1.2.2.3 

Cámaras 

Fotográfic

as 

Fallabela 

se guardarán bajo llave dentro de un archivador y se 

utilizarán cuando hayan visitas de pertinencia para 

seguimiento  

1.1.1.1. 
Apuntado

r 
Unilago 

se guardará bajo llave dentro de un archivador y se 

utilizarán cuando hayan comités, presentaciones o 

reuniones en la sala de juntas 

1.1.1.1. 

SILLAS 

Sala de 

juntas 

Fabrica 

Vima 

Verificar la calidad ofrecida y mantenerlos en perfecto 

estado, para ello se hace inventario por escrito al 

contratista (en este caso a la Profesional Administrativa) 

cuando comience labores  y debe regresarla en perfectas 

condiciones, sin este paz y salvo al final no podrá tener el 

visto bueno para su último pago. 

1.1.1.1. 

Mesa para 

sala de 

juntas 

Fabrica 

Vima 

Verificar la calidad ofrecida y mantenerla en perfecto 

estado, para ello se hace inventario por escrito al 

contratista (en este caso a la Profesional Administrativa) 

cuando comience labores  y debe regresarla en perfectas 

condiciones, sin este paz y salvo al final no podrá tener el 

visto bueno para su último pago. 

1.1.1.1. 
Video 

Beam 
Unilago 

Verificar la calidad ofrecida y mantenerlo en perfecto 

estado, para ello se hace inventario por escrito al 

contratista (en este caso a la Profesional Administrativa) 

cuando comience labores y debe regresarla en perfectas 

condiciones, sin esta paz y salvo al final no podrá tener el 

visto bueno para su último pago. Se guarda en un 

archivador bajo llave. 
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Continuación a la tabla 49. 
PAQUETE DE 

PROYECTO 

NOMBR

E 

Proveedo

r 

definitiv

o 

Control de Recursos 

1.1.1.1. 

Máquina 

de café 

industrial 

Diveco 

Verificar la calidad ofrecida y mantenerla en perfecto 

estado, para ello se hace inventario por escrito al 

contratista (en este caso a la Profesional Administrativa) 

cuando comience labores y debe regresarla en perfectas 

condiciones, sin este paz y salvo al final no podrá tener el 

visto bueno para su último pago.  se coloca al servicio de 

todos  

Insu

mos 

1.1.1.1 Refrigerio

s, 

transporte 

y otros 

Hornitos 

Este dinero lo guardará la Profesional administrativa y se 

usara para el plan de bonificaciones y para los refrigerios 

de las capacitaciones  

1.1.1.1 Implemen

tos de 

cocina 

Homecen

ter 

Se dejan en la cocineta del piso en u estante para 

contratistas de la PMO, es para el uso del equipo durante 

todo el proyecto 

1.1.1.1 Implemen

tos de 

aseo y 

cafetería 

Homecen

ter 

se guardan en el cuarto de aseo para que las señoras 

responsables del piso de servicios generales los usen (este 

personal lo pone la entidad) 

1.1.1.1 
Servicio 

de internet 
ETB 

  

Instal

acion

es 
N/A 

*El 

edificio 

pertenece 

a la 

entidad 

estatal 

 

Checklist con recursos a instalar, aspectos de Seguridad, 

Redes, Internet, Ventilación (Políticas Administrativas de 

la Entidad). 

Fuente: Construcciones de los autores 
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5.6. Gestión de las Comunicaciones del Proyecto 

     El plan de gestión de las comunicaciones para el PLAN DE PROYECTO PARA LA 

CREACIÓN DE UNA OFICINA DE PROYECTO (PMO) EN UNA ENTIDAD ESTATAL 

PARA LA GERENCIA DE PROYECTOS DE MANTENIMIENTO, CONSULTORIA Y 

OBRA, tiene como objetivo “analizar y comprender de forma práctica y real, el papel 

fundamental que tienen dentro de desarrollo de cualquier proyecto el manejo de las 

comunicaciones y poder así, establecer los mecanismos que permitan planificar y desarrollar una 

eficaz comunicación entre los interesados” [PMBOK, Sexta versión]. 

     Para ello es necesario tener en cuenta que se debe brindar información útil y oportuna, 

distribuirla y almacenarla de manera adecuada, disminución de los ruidos de la comunicación y la 

Claridad de las frecuencias y los métodos de comunicación que se utilizarán para cada uno de los 

Interesados 

5.6.1. planificar la gestión de las comunicaciones. 

      Este plan describe la forma y el cómo se planificó, estructuró, implementará y monitoreará las 

comunicaciones del proyecto para lograr la eficacia en el suministro de información a los 

interesados. 

5.6.1.1. registro de interesados y matriz poder interés. 

         Las entradas para conformar el plan de gestión de las comunicaciones es revisar los 

siguientes: 

- Documentación de requisitos 

- Registro de los Interesados: 

- Acta de constitución del proyecto 

- Plan de gestión de recursos 

- Plan de interesados 
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    A continuación, y para mayor facilidad y entendimiento del plan de Gestión de las 

comunicaciones del proyecto, se muestra en la Tabla 50 y Gráfico 12 el registro de interesados y 

la matriz de poder / interés. 

Tabla 50. Registro de interesados - Comunicaciones 

INTERESADO CARGO ROL 
NIVEL DE 

INTERES 

NIVEL DE 

INFLUENCIA 

Juan Pablo García 

Patrocinador 

Unidad o división de 

la entidad en que se 

aplicará el proyecto 

Alta 

Alta: Capacidad para 

decidir en la viabilidad del 

proyecto 

Director general 

USPEC 

(Unidad de 

Servicios 

penitenciarios y 

carcelarios 

Junta directiva 

entidad estatal 

Asesores Internos 

Gerencia General 

Decisiones a nivel 

estratégico 

Alta: 

Cumplimiento 

objetivos 

estratégicos 

Alta: Aprueba el proyecto 

y aprueba presupuesto 

Jairo Acevedo 
Gerencia general 

Entidad Estatal 

Aprobación de 

decisiones 

estratégicas 

Alta: Evitar 

sobre ejecución 

de presupuestos, 

cumplimiento de 

tiempos y 

alcance. 

Alta: Define presupuesto y 

otorga confiabilidad en la 

ejecución del proyecto 

Carlos Alberto 

Arias 

Gerente de 

Planeación 

Mitigación de riesgos 

y planeación de 

proyectos 

Alta: Espera 

disminución en 

impacto y 

materialización 

de riesgos de los 

proyectos 

Baja 

 Área de control 

interno 

Monitoreo  de 

proyectos 
Baja 

Alta: Puede influir en 

hallazgos de auditoria y 

riesgos de la PMO 

Emilse Díaz 

 
 

Carmenza López Asesoría jurídica 
Asesoramiento 

jurídico de proyectos 
Baja Baja 

Adriana Correa 
Subgerente 

técnico 

Estudios técnicos de 

proyectos 
Baja 

Baja 
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Continuación de tabla 50. 

INTERESADO CARGO ROL 
NIVEL DE 

INTERES 

NIVEL DE 

INFLUENCIA 

     

 
Gerente del área 

de tecnología de 

la información 

Dotación equipos,  

Soporte técnico, 

innovación y 

generación de nuevas 

ideas de proyectos 

Baja Baja 

Jenny Arbeláez 

 

 

 

Luz Aída Burgos 
Subgerente de 

contratación 

Encargado de los 

procesos de 

contratación de 

proveedores y 

recursos humanos 

Baja Baja 

Ministro Jorge 

Andrade B. 

Ministerio del 

interior 

Vigilar que el dinero 

e inversión por orden 

de presidencia se 

ejecute en lo 

asignado. 

Baja 

Alta: Puede demandar a la 

operación de los proyectos 

dados en el alcance. 

Ernesto Loaiza 
Contralor General 

de la República 

Vigilar el dinero del 

estado y realizar las 

auditorias respectivas 

Baja 

Alta: En irregularidades de 

la PMO puede tomar 

decisiones al respecto y 

demandar a FONADE. 

Guillermo 

Medina  

Hacer regir las leyes 

estatales a entidades 

del estado en cuanto a 

uso del suelo, cargos 

públicos y aspectos 

Baja Alta 

Juan Pablo 

Polania 
Gerente PMO 

Velar por el 

cumplimiento de los 

objetivos del 

proyecto 

Alta: 

Estabilización 

de la PMO, 

Aplicación de 

estándares y 

consecución de 

objetivos de la 

División. 

Alta 

Ligia María Vélez Asesor Jurídico 

Lorena Figueroa 

Coordinador de 

monitoreo y 

control 

Juan Camilo 

Osorio 

Coordinador de 

proyectos 

Adriana Cuervo 
Profesional 

Administrativo. 

Evelyn Ortiz 
Analista 

Documental 
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Continuación de la tabla 50. 

INTERESADO CARGO ROL 
NIVEL DE 

INTERES 

NIVEL DE 

INFLUENCIA 

Carmen Cecilia 

Collazos 

Área de procesos 

de selección 

garantizar la 

publicación de los 

proyectos y la 

correcta evaluación y 

selección de oferentes 

Baja Alta 

Clara María Rojas 
Subgerente 

administrativa 

Garantizar aspectos 

administrativos, 

trámites, contratos y 

procesos de 

contratación 

Baja Baja 

Wilson Cobos 

Área de 

tecnología de la 

información 

Garantizar la 

adecuación de los 

aspectos tecnológicos 

en cuanto a licencias, 

sistemas, bases de 

datos, entre otros. 

Baja Baja 

Esteban Pulido 

Gerente Área de 

organización y 

métodos 

Normalización de 

documentos y 

mejores prácticas 

Baja Baja 

Gerentes 

Respectivas áreas 
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                                                   Gráfico 12. Matriz de poder/interés 

Fuente: Construcción de los autores 

 

5.6.1.2. factores ambientales de la entidad estatal. 

     Estructura laboral con 975 personas por sistema de contratación por prestación de servicios.   

5.6.1.3. activos de la organización. 

- Normas internas 

- Manuales de supervisión 

- Catalogo documental virtual 

- Certificaciones en normas ISO 9001 

- Bases de datos  

- Manuales operativos  

- Sistema interno de comunicación  

- Plataforma de gestión documental (ORFEO) 
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5.6.1.4. roles y responsabilidades. 

     En la Tabla 51, se establece las responsabilidades frente a las comunicaciones del proyecto de 

cada uno de los roles encargados: 

Tabla 51.Roles y responsabilidades 

 

Rol Responsabilidad 

Gerente del 

Proyecto 

Autorizar la emisión de información con respecto al proyecto a los 

interesados. 

Generar los indicadores de desempeño 

Establecer los puntos críticos del proyecto respecto a comunicaciones 

Convocar las reuniones y liderarlas 

Dar a conocer el avance del proyecto a los interesados (Análisis de Valor 

Ganado, Estado de riesgos, Indicadores de desempeño, Cronograma y 

Nivelación de recursos). 

Coordinador 

del Proyecto 

Actualizar registro de riesgos 

Gestionar al equipo del proyecto y recopilar información y novedades 

Generar las comunicaciones e informes que estén a su alcance y un interesado 

lo requiera. Siempre y cuando esté autorizado por el Gerente del Proyecto. 

Equipo del 

proyecto 

Suministrar información real y verídica al Coordinador del Proyecto en los 

tiempos establecidos. 

Utilizar los métodos y estrategias de comunicaciones definidos en el presente 

plan a través del  
 

 

 

Anexo D. 

Suministrar información a los interesados siempre y cuando esté autorizado 

por el Director del Proyecto 

Interesados 

claves 

Asistir a las reuniones del proyecto que se convoque 

Dar respuesta de las dudas, respuestas e inquietudes que se generen en las 

reuniones 

 
Fuente: Construcción de los autores. 

 

5.6.1.5. canales potenciales y reales de comunicación. 

     Los canales potenciales son calculados de acuerdo al número de interesados, de esta manera se 

identifica los canales directos de comunicación y a través de una formula se calcula los canales 

reales. Así, se garantiza que los canales definidos sean los gestionables por el equipo del proyecto 
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y se garantice una eficacia en la información que se entrega del proyecto a los interesados que 

deben ser. En la Figura 29, se muestra el cálculo de los canales reales: 

 

                                        Figura 29. Calculo de canales reales de comunicación 

     Fuente: Construcción de los autores

USPEC (Unidad de Servicios 

penitenciarios y carcelarios)

Junta directiva entidad estatal

Gerencia general entidad estatal
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     Luego, se calcula el número de canales potenciales a través de la                                             

Ecuación 2:  

 

                                            Ecuación 2. Calculo de canales potenciales 

Fuente: Universidad Piloto de Colombia, Año 2018. 

 

* De los 171 posibles canales, 33 son bidirecionales entre todos los 

interesados.  Como resultado de ladepuración quedan 10 canales 

de comunicacion reales con 8 interesados en total. con el fin de 

controlar y manejar el equipo y los cuales afectan directamente al 

proyecto.

CANALES DE COMUNICACIÓN POTENCIALES            = n (n-1)/2

19(19-1)/2 =  342/2=171*
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5.6.1.6. plan de manejo de comunicaciones. 

     A continuación (Tabla 52), se estructuró el plan de manejo de comunicaciones del proyecto, el cual deberá ser aplicado por el 

equipo, interesados, y Gerente del Proyecto: 

Tabla 52. Plan de Manejo de Comunicaciones 

 

Título del 

Proyecto: 

 

 

PLAN DE PROYECTO PARA LA CREACIÓN DE 

UNA OFICINA DE PROYECTO (PMO) EN UNA 

ENTIDAD ESTATAL PARA LA GERENCIA DE 

PROYECTOS DE MANTENIMIENTO, 

CONSULTORIA Y OBRA. 

 

Fecha 

Preparación:      Abril  11 – 2018 

 

Interesado Información Método Tiempo o frecuencia  Remitente 

USPEC (Unidad de 

Servicios 

penitenciarios y 

carcelarios) 

 

Se lee acta anterior, compromisos 

pactados y temas del día.  Se presenta 

estado actual de los 145 proyectos 

según la fase en la que se encuentren 

y/o circunstancias ajenas que 

interfieran (RUIDOS). 

 

Se deja copia del acta a Director de 

Infraestructura – USPEC, se escanea, 

se trasmite y se sube de inmediato a 

ORFEO para conservar trazabilidad 

Interactivo 

Reunión programada para 

todos los viernes – presencial 

– Formal de intercambio de 

información para avances de 

los proyectos, de intercambio 

de información y/o toma de 

decisiones 

Se firma de inmediato Acta 

con consecutivo según 

Formato FMI350 “acta de 

seguimiento comité operativo” 

-  2 horas máximo. 

La coordinadora administrativa cita a 

las reuniones atreves de la agenda del 

correo institucional con 5 días de 

anticipación.  Una semana en sala de 

juntas - USPEC y otra semana en sala 

de negocios P-19 FONADE. 

Asisten Coordinadores técnicos – 

Gerente de PMO – Gerente del 

contrato interadministrativo- 

coordinadora financiera-coordinadora 

administrativa-Coordinadora de 

monitoreo y control 
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Continuación de tabla 52. 

Interesado Información Método Tiempo o frecuencia  Remitente 

GERENCIA 

GENERAL 

ENTIDAD 

ESTATAL 

Se presenta el estado actual de los proyectos, 

se hacen solicitudes a la gerencia en caso de 

ser necesario, se evalúa el costo – beneficio de 

tener la oficina de PMO 

 

Se escanea, se trasmite y se sube de inmediato 

a ORFEO para conservar trazabilidad. 

Interactiv

o 

Reunión mensual – presencial, 

formal-informativa.  Se firma 

de inmediato Acta con 

consecutivo según Formato 

FMI300 “acta de reunión 

interna” -  1 hora máximo. 

La Coordinadora administrativa cita a 

las reunión atreves de la agenda del 

correo institucional con 5 días de 

anticipación, Únicamente asiste 

gerente de contrato 

interadministrativo con gerente de 

PMO – y coordinadora administrativa 

para efectos del Acta. 

EQUIPO DEL 

PROYECTO 

Se lee acta anterior, compromisos pactados y 

temas del día.  Se presenta estado actual de los 

145 proyectos.  Cada coordinador expone sus 

temas y solicitudes al Gerente del contrato 

interadministrativo. 

La coordinadora de monitoreo expone las 

alertas de acuerdo a los tiempos pactados 

dentro de cada etapa de los proyectos y se pide 

al coordinador correspondiente el plan de 

acción a seguir. 

 

Se dejan claros los compromisos, se firma de 

inmediato, se transfiere y se sube a ORFEO 

para dejar constancia en la entidad para 

conservar trazabilidad. 

 

De estas reuniones depende el avance de los 

proyectos, se estima que por tiempos 

 

 

 

Interactiv

o 

Reunión programada para 

todos los lunes – presencial – 

Formal de intercambio de 

información para avances de 

los proyectos, de intercambio 

de información y/o toma de 

decisiones. 

Se llevará a reuniones de los 

viernes con USPEC lluvia de 

ideas para optimizar los 

tiempos. 

.  Se firma de inmediato Acta 

con consecutivo según 

Formato FMI300 “acta de 

reunión interna”  1 hora 

máximo. 

El Gerente del Contrato 

interadministrativo cita a las reuniones 

atreves de la agenda del correo 

institucional con 5 días de anticipación.  

Se realizará en sala de negocios P-19 

FONADE. 

Asisten gerente del contrato 

Interadministrativo, Gerente de PMO – 

asesor jurídico, coordinadores técnicos - 

coordinadora financiera-coordinadora 

administrativa-coordinadora de 

monitoreo y control analista documenta. 

Y el supervisor que estará en la 

subgerencia de contratación apoyando la 

revisión de los documentos 
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Continuación de tabla 52.    

Interesado Información Método Tiempo o frecuencia  Remitente 

SUBGERENCIA 

TECNICA 

Las relaciones del gerente del contrato 

interadministrativo con el subgerente 

técnico son de vital importancia para el 

avance eficaz de los procesos. 

Interactúan constantemente y se tratan 

de colaborar al máximo para que la 

entidad de cumplimiento a los tiempos 

del cronograma inicial 

 

 

Interactivo 

presencial – No Formal de 

intercambio de información 

para avances de los proyectos, 

Se llevarán a cabo mesas de 

trabajo con el coordinador y el 

supervisor encargado de 

apoyar a la subgerencia de 

contratación y corregir de 

inmediato los posibles errores 

para no demorar las 

observaciones a las que haya 

lugar.  Para que el subgerente 

técnico apruebe y firme de 

inmediato las correcciones y 

optimizar los tiempos en los 

procesos. 

 

El Gerente del Contrato 

interadministrativo sube al piso 21 donde 

se encuentra esta subgerencia y pide 

avances  de las revisiones de la 

solicitudes de estudios previos y en caso 

de observaciones sube de inmediato con 

el coordinador para correcciones 

ÁREA DE 

DESARROLLO 

TERRITORIAL 

La gerente del Área de desarrollo 

territorial es quien firma todos los 

comunicados, memorandos, solicitudes 

a otras áreas, aprobaciones de cualquier 

cambio, etc., por eso es de vital 

importancia que la PMO este en el 

mismo piso para poder gestionar 

cualquier documento necesario. 

Interactivo 

Presencial – formal y No 

Formal de intercambio de 

información para avances de 

los proyectos y toma de 

decisiones. 

 

 

El Gerente del Contrato 

interadministrativo es quien tiene 

relación directa con la gerente de Área. 

Por lo tanto en caso de reuniones 

eventuales se le avisara a todo el 

equipo al menos con un día de 

antelación a través de la agenda 

interna. 

MINISTERIO DEL 

INTERIOR 

Se presenta y se atiende toda la 

información que necesite y se 

mantienen muy buenas relaciones con 

este ente. 

Interactivo 

Reunión eventual – presencial, formal - 

informativa.  Se firma de 

inmediato Acta con 

consecutivo según Formato 

FMI350 “acta de seguimiento 

comité operativo” -  2 horas 

máximo. 

El Gerente del Contrato 

interadministrativo, el gerente de 

USPEC y el gerente de la PMO son 

quienes tienen relación directa con el 

ministerio.  Atienden las solicitudes 

directamente y asisten a las reuniones 

pactadas con antelación a través del 

gerente del contrato i. 

De ser necesario asiste la coordinadora 

administrativa para efectos del acta. 
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Continuación de tabla 52. 

Interesado Información Método Tiempo o frecuencia  Remitente 

ÁREA DE 

CIENCIA, 

TECNOLOGIA Y 

EMPRENDIMIEN

TO 

Dotación de todos los muebles, equipos 

licencias, multifuncional y  

Capacitaciones al equipo de la PMO 

para el manejo de los software exigidos 

por la entidad 

Interactivo, 

Correo 

electrónico 

Atienden CIC que se solicite 

en caso de daño de equipo o 

de bloqueo de usuarios para 

ingreso a las máquinas y de 

inmediato bajan del piso 28 a 

solucionar. 

Cualquier integrante del equipo de 

proyecto lo puede hacer a través de 

ORFEO 

CONTRALORIA 

GENERAL DE LA 

REPÚBLICA 

Se presenta y se atiende toda la 

información que necesite y se 

mantienen muy buenas relaciones con 

este ente. 

Interactivo 

Reunión eventual – 

presencial, formal - 

informativa.  Se firma de 

inmediato Acta con 

consecutivo según 

Formato FMI350 “acta 

de seguimiento comité 

operativo” - 2 horas 

máximo. 

El Gerente del Contrato 

interadministrativo, el gerente de 

USPEC y el gerente de la PMO son 

quienes tienen relación directa con el 

ministerio.  Atienden las solicitudes 

directamente y asisten a las reuniones 

pactadas con antelación a través del 

gerente del contrato i. 

De ser necesario asiste la 

coordinadora administrativa para 

efectos del acta. 

 

Supuestos Limitaciones 
Creación de la oficina de proyectos sea en la ciudad de 

Bogotá, en la sede principal de la entidad estatal. La 

socialización del proyecto se realice por parte del Gerente 

del área y el Gerente del Proyecto. 

N/A 

   Glosario de temas 

N/A 

 

   Presupuesto  
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COSTOS SEGUN ESTRATEGIAS 

ESTRATEGIA COSTO 

Ministerio del interior  $ 500.000 por evento como gastos de representación  

Contraloría general de la república $ 500.000 por evento para almuerzos de asistentes por parte de entidad 

estatal, y USPEC 

 

PROCESO DE ESCALAMIENTO PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS  

En este caso el conducto regular se maneja así: 

 

- Los supervisores en caso de inconveniente se comunican con su coordinador técnico 

- Los coordinadores técnicos con el gerente del contrato interadministrativo 

- El gerente del contrato interadministrativo con la gerente de Área de desarrollo territorial  

- La gerente de desarrollo territorial con el gerente general entidad estatal 

Fuente: Construcción de los autores
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5.6.2. gestionar las comunicaciones. 

          En este proceso se garantiza que la recopilación, creación, distribución, almacenamiento, 

recuperación, gestión y monitoreo y disposición final de la información del proyecto sean 

oportunos y adecuados, permitiendo un flujo de información eficaz entre el equipo del proyecto y 

los interesados. Para esto se ha definido un cronograma de reuniones con unas especificaciones 

detalladas para llevar a cabo el flujo de información. 

5.6.2.1. cronograma de reuniones / comunicaciones del proyecto. 

 

     Dentro de las comunicaciones el gerente de la PMO y la Coordinadora de monitoreo y control 

definen las fechas de reuniones que se llevan a cabo durante el proyecto.  

     Hay otras reuniones que no se programan puesto que serán eventuales y solo cuando el 

interesado o el ente de control las solicite, sin embargo, se planificación y se acordaron con los 

interesados. A continuación en l Figura 30, el calendario de reuniones del proyecto:  

 

 

 

 

Año             2019     

REUNIONES DEL  

PROYECTO 

                                              

enero   febrero   marzo 

Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa   Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa   Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa 

30 31 1 2 3 4 5   27 28 29 30 31 1 2   24 25 26 27 28 1 2 

6 7 8 9 10 11 12   3 4 5 6 7 8 9   3 4 5 6 7 8 9 

13 14 15 16 17 18 19   10 11 12 13 14 15 16   10 11 12 13 14 15 16 

20 21 22 23 24 25 26   17 18 19 20 21 22 23   17 18 19 20 21 22 23 

27 28 29 30 31 1 2   24 25 26 27 28 1 2   24 25 26 27 28 29 30 

3 4 5 6 7 8 9   3 4 5 6 7 8 9   31 1 2 3 4 5 6 

     Iniciación del Proyecto 
     Reunión de Riesgos 
     Reunión de Seguimiento (Hitos) 
     Reunión de Seguimiento Equipo del PY 
     Reunión con Patrocinador 
     Reunión de Cierre del Proyecto 
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abril   mayo   junio 

Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa   Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa   Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa 

31 1 2 3 4 5 6   28 29 30 1 2 3 4   26 27 28 29 30 31 1 

7 8 9 10 11 12 13   5 6 7 8 9 10 11   2 3 4 5 6 7 8 

14 15 16 17 18 19 20   12 13 14 15 16 17 18   9 10 11 12 13 14 15 

21 22 23 24 25 26 27   19 20 21 22 23 24 25   16 17 18 19 20 21 22 

28 29 30 1 2 3 4   26 27 28 29 30 31 1   23 24 25 26 27 28 29 

5 6 7 8 9 10 11   2 3 4 5 6 7 8   30 1 2 3 4 5 6 

                                              

julio   agosto   septiembre 

Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa   Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa   Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa 

30 1 2 3 4 5 6   28 29 30 31 1 2 3   25 26 27 28 29 30 31 

7 8 9 10 11 12 13   4 5 6 7 8 9 10   1 2 3 4 5 6 7 

14 15 16 17 18 19 20   11 12 13 14 15 16 17   8 9 10 11 12 13 14 

21 22 23 24 25 26 27   18 19 20 21 22 23 24   15 16 17 18 19 20 21 

28 29 30 31 1 2 3   25 26 27 28 29 30 31   22 23 24 25 26 27 28 

4 5 6 7 8 9 10   1 2 3 4 5 6 7   29 30 1 2 3 4 5 
                                              

octubre   noviembre   diciembre 

Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa   Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa   Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa 

29 30 1 2 3 4 5   27 28 29 30 31 1 2   24 25 26 27 28 29 30 

6 7 8 9 10 11 12   3 4 5 6 7 8 9   1 2 3 4 5 6 7 

13 14 15 16 17 18 19   10 11 12 13 14 15 16   8 9 10 11 12 13 14 

20 21 22 23 24 25 26   17 18 19 20 21 22 23   15 16 17 18 19 20 21 

27 28 29 30 31 1 2   24 25 26 27 28 29 30   22 23 24 25 26 27 28 

3 4 5 6 7 8 9   1 2 3 4 5 6 7   29 30 31 1 2 3 4 

                                       Figura 30. Calendario de reuniones del Proyecto 

                                                                  Fuente: Construcciones de los autores 

 

     En l Figura 30, se muestra el calendario del 2019 con los días festivos y los días programados 

para las diferentes reuniones que no se podrán aplazar ni cancelar con los interesados. Así mismo 

se muestran los días festivos del año.  A continuación, los lineamientos para cada reunión a 

efectuar: 

-      Iniciación del Proyecto: Reuniones de aprobación del acta de constitución del 

proyecto por parte del patrocinador. Reunión de KickOff del proyecto. Duración: 15 minutos 

-       Reunión de Riesgos: Reuniones para monitorear y controlas los riesgos del 

proyecto, asistirá el equipo de la PMO. Debe quedar acta de las reuniones y revisar actualizar la 
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planificación de los riesgos si es necesario. Duración: 30 Minutos. Se requiere Video Beam, 

presentación en power point y refrigerios para los asistentes. 

-       Reunión de Seguimiento Hitos: Debe ser una reunión con patrocinador del 

Proyecto y Gerente del Proyecto. Duración: 15 Minutos. Se debe revisar si las fechas de los hitos 

son acorde al cronograma. En Caso tal se debe dejar justificado si hay demoras o tiempo ganado. 

Se debe dejar acta de la reunión. 

-       Reunión de Seguimiento de Equipo del PY: Reunión con Equipo del proyecto e 

Interesados claves si es necesario. Esta reunión se revisará líneas de cronograma costo y alcance. 

Se revisará a alto nivel el plan de dirección del proyecto y el estado de lo planificado versus lo 

real.  Se debe dejar acta de control de cambios si aplica y de la reunión. Duración: 2-3 horas. Se 

requiere Video Beam, presentación en power point y refrigerios para los asistentes. 

-       Reunión con Patrocinador: Reunión para verificar cronograma, riesgos y calidad 

del proyecto. Duración: 30 Minutos. Se requiere Video Beam, presentación en power point y 

refrigerios para los asistentes. 

-       Cierre de Proyecto: Reunión para cerrar proyecto, contratos y revisión de 

documentos del proyecto. Para todas las reuniones se deberá utilizar el Anexo G. 

5.6.3.  monitorear las comunicaciones. 

         Este proceso asegurará que la información del proyecto llegue a sus interesados de manera 

eficaz y satisfagan las necesidades. Para esto, se diseñó un formato de encuesta para que los 

interesados del proyecto diligencien de manera quincenal en las reuniones establecidas y puedan 

dar retroalimentación de los informes, presentaciones, reuniones y demás actividades 

programadas para el flujo de información. Esta encuesta de satisfacción será digitada y tabulada 
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en una plantilla de Excel y poder destacar cuales son los interesados que no se sienten a gusto con 

la información entregada. El Gerente del proyecto realizará una validará e implementará 

estrategias para que este indicador se disminuya y no afecte el desarrollo del proyecto. 

5.6.3.1. solicitudes de Cambio 

    En caso de presentarse cambios en los interesados, distribución de información, en cuanto a 

formatos o contenidos, deberán realizarse bajo el proceso de control integrado de los cambios. 

5.7. Gestión de los Riesgos del Proyecto 

5.7.1. planificar la gestión de los riesgos. 

5.7.1.1. Propósito. 

     “El plan de gestión de riesgos describe como se estructura y se realiza la gestión de riesgos del 

proyecto con el fin de reducir y mitigar los efectos negativos que se puedan presentar en el 

proceso de creación de la oficina de proyectos” [PMBOK, Sexta versión]. 

      En este documento se enfocan estrategias para la identificación, análisis, planificación de 

respuesta, seguimiento y control de los riesgos. Los riesgos corresponden a cualquier evento, 

condición o circunstancia con un grado de probabilidad de ocurrencia y que puede generar cierto 

impacto sobre los objetivos del proyecto. La planificación de riesgos monitoreo del Riesgo, como 

lo menciona Gido y Clements en su libro Administración Exitosa de Proyectos (2007), “consiste 

en revisar con regularidad la matriz de administración del riesgo a lo largo de todo el proyecto. 

Durante el mismo, es importante evaluar todos los riesgos para determinar si hay algún cambio 

en la probabilidad de ocurrencia o el impacto potencial de cualquiera de los riesgos”. (p.83). 

5.7.1.2. objetivo. 

- Anticiparse a los riesgos con su correspondiente acción de seguimiento y control. 
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- Manejar los riesgos activamente a través de la creación de la oficina de proyectos. 

- Definir estrategias y/o planes de contingencia para eventos donde el riesgo se materialice. 

- Entregar al patrocinador e interesados informes con el estado actual de los riesgos y la 

gestión realizada. 

5.7.1.3. metodología. 

 

     Para la gestión de riesgos en la creación de la oficina de proyectos, hay que tener claro el 

alcance, el cronograma y el costo, con estos tres puntos se definen las siguientes etapas que serán 

la estructura de la gestión de riesgos. 

- Planificación: En este proceso es importante definir los métodos, las herramientas o técnicas y las 

fuentes de datos que se utilizaron para la gestión de riesgos en la creación de la PMO. En la Tabla 

53, se muestra la planificación de los riesgos que se realizó: 

Tabla 53. Planificación de la gestión del riesgo 

 
Herramienta Técnica Descripción Fuente de Información 

Análisis del alcance 

(Acta de constitución del 

proyecto) 

Reuniones Se revisará el acta de constitución del 

proyecto debidamente aprobada por el 

Gerente del proyecto y el Patrocinador 

para tener los objetivos del proyecto de 

manera clara. 

 

 

 

 

 

 

- Patrocinador 

- Gerente del Proyecto 

- Gerente del área de 

Desarrollo Territorial. 
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Continuación de tabla 53 -  

Herramienta Técnica Descripción Fuente de Información 

Realizar análisis de 

factores ambientales y 

activos de la entidad 

- Reuniones 

- Entrevista 

- Juicio de Expertos 

 

Se recopilan las bases de datos de 

proyectos de la entidad en materia de 

riesgos y gestiones desarrolladas por la 

entidad Aquí se establecen categorías 

de riesgos, definición de conceptos y 

términos, formatos de declaración de 

riesgos, plantillas roles y 

responsabilidades niveles de autoridad 

y lecciones aprendidas. Adicionalmente 

se revisará el tipo de cultura de la 

organización y el nivel de del riesgo 

que estaría dispuesto a asumir la 

entidad. La recopilación de las 

entrevistas se realizó mediante el  

 

Anexo C. 

- Interesados seleccionados 

(i1, i2, i4). 

- Coordinador del Proyecto 

- Gerente del área de 

Desarrollo Territorial. 

- Asesoría de control interno 

Herramienta Técnica Descripción Fuente de Información 

Realizar análisis del 

plan de interesados 

- Reuniones 

- Entrevista 

- Juicio de Expertos 

Se revisan las necesidades de los 

interesados y se planifica cómo se 

manejará a los interesados para no tener 

eventos negativos.  

- Gerente de PMO  

- Coordinador de Proyectos 

- Gerente del área de 

Desarrollo Territorial. 

- Área de planeación y 

gestión de riesgos 

Analizar plan de gestión 

del costo 

- Reuniones 

- Entrevista 

Se revisa el plan de costos y se aclara la 

reserva de contingencia y de gestión así 

como los lineamientos de aplicabilidad. 

- Gerente de PMO  

- Gerente del área de 

Desarrollo Territorial. 
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Continuación de tabla 53 

  

Herramienta Técnica Descripción Fuente de Información 

Analizar Cronograma. - Reuniones 

- Entrevista 

Se revisan las actividades del proyecto 

y se define el tipo de seguimiento y 

cuando se revisarán. 

- Gerente de PMO  

- Coordinador de Proyectos 

- Gerente del área de 

Desarrollo Territorial. 

 

Analizar compras y 

adquisiciones 

- Reuniones 

- Entrevista 

Se debe revisar el modelo de compras 

de la entidad y el proceso de 

adquisiciones para verificar posibles 

riesgos con los proveedores. 

- Interesado I6, I8 (Área de 

compras y tecnología de la 

información) 

Fuente: Construcción de los autores 

     En la planificación se definen los roles y responsabilidades en la gestión de riesgos, y la 

metodología para definir el enfoque, las herramientas y las fuentes de datos que se utilizarán; Así 

mismo, se establece las políticas de aplicabilidad para los recursos catalogados como reserva de 

contingencia y de gestión.   Finalmente se definen las fechas de seguimiento y control de los 

riesgos e informes a enviar a los interesados, Patrocinador y Gerente de la PMO. 

5.7.1.4. roles y responsabilidades. 

      La definición de roles y responsabilidades se realiza para definir y delegar las 

responsabilidades para el manejo efectivo de los riesgos del proyecto. Los riesgos serán 

manejados por 3 roles del equipo del proyecto y participarán activamente durante el ciclo de vida 

del proyecto. A continuación, en la Tabla 54, se describe el rol y responsabilidades: 
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Tabla 54.Roles y responsabilidades en la gestión de riesgos 

Rol Responsabilidad 

Gerente PMO 

- Participar activamente en la toma de decisiones frente a los riesgos. 

- Aprobar el uso de la reserva de contingencia. 

- Presentación de riesgos ante el Patrocinador y planes de acción en reuniones de seguimiento y 

validar el análisis cualitativo y cuantitativo establecido para cada riesgo. 

- Revisar y aprobar el plan de gestión de riesgos, las fechas de ejecución y los responsables de 

los riesgos. 

- Capacitar al equipo del proyecto en gestión de riesgos. 

- Aprobar las reasignaciones de recursos a riesgos no identificados inicialmente. 

Rol Responsabilidad 

Coordinador de monitoreo y 

control 

- Realizar monitoreo y control de los riesgos del proyecto. 

- Asegurar que el seguimiento y control de realice oportunamente y en los tiempos estipulados. 

- Mantener actualizado los planes de contingencia y estrategias. 

- Activar los planes de contingencia según los disparadores definidos para cada riesgo. 

- Escalar posibles riesgos al Gerente de la PMO y mantener actualizado la matriz de riesgos. 

- Comunicar y divulgar cambios en la gestión de riesgos en el equipo del proyecto. 

- Registrar los riesgos en la matriz de riesgos, con su correspondiente información. (Referencia, 

estrategia, plan de contingencia, costo y tiempo estimado, etc.) 

Coordinador de Proyectos 

- Coordinador las reuniones de seguimiento de proyectos. 

- Velar por la actualización de matriz de riesgos y su respectivo seguimiento. 

- Identificar riesgos que puedan afectar los objetivos del Proyecto. 

- Coordinar y apoyar las actividades programadas para controlar los riesgos y entregar los 

reportes de control y seguimiento. 

- Definir el plan de tratamiento a los riesgo y plan de respuesta (Negativo o positivo). 

Equipo del proyecto 

- Identificar riesgos que puedan afectar el proyecto en costo, calidad, alcance y tiempo e 

informar el Coordinador de proyecto. 

 

Fuente: Construcción de los autores 
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5.7.1.5. RBS estructura de desglose de los riesgos. 

     A continuación se presenta el análisis y evaluación de los riesgos del proyecto y se opta por 

categorizarlos siguiendo los lineamientos del PMBOK®  (PMI, Sexta Edición, año 2018), tal 

como se muestra en la Figura 31, se realiza la identificación de riesgos gráficamente a partir de la 

EDT del proyecto, se relacionan para que el Gerente del proyecto y el Coordinador de Monitoreo 

y Control puedan gestionar los riesgos de manera más sencilla: 

 

                                                       Figura 31. RBS del proyecto 

Fuente: Herramienta EDT Chart Pro. 

 
1. Plan de Proyecto para la creación de una oficina PMO en una 

empresa estatal 

1.3. Técnicos 1.4. Administrativos 1.1. Externos 1.2. Gerencia del 

Proyecto 

1.1.5. Demoras en el 

cronograma 

1.1.4. No aceptación plan 

de mejora continua 

1.1.3. Errores en diseño e 

instalación 

1.1.2. Falta de interés de 

directivos 

1.1.1. Resistencia al cambio 

1.2.1. Retraso en procesos 

de contratación 

1.2.2. Retraso en procesos 

de Adquisiciones 

1.2.3. Falta de puestos de 

trabajo 

1.2.4. Impago de salarios 

1.3.1. Pérdida de información 

del proyecto 

1.3.2. Rotación de personal 

1.3.3. Huelgas y eventos del 

sindicato 

1.3.4. Cambios del gobierno y 

estructura del estado 

1.4.1. Inasistencia del equipo del 

proyecto 

1.4.2. No aprobación de los 

entregables 

1.4.3. Incumplimiento de 

horarios 

1.4.4. No asistencia a 

capacitaciones 

1.4.5. Cambios en alcance, 

tiempo y costo 

1.4.6. No aprobación de 

presupuesto. 
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5.7.1.6. apetito al riesgo. 

       El proyecto de la creación de la PMO en la entidad estatal tiene alta tolerancia al riesgo 

debido a que los resultados en la gestión de proyectos no son los esperados en los últimos años y 

los riesgos de los proyectos son materializados con frecuencia, por lo tanto, la reserva de 

contingencia será del 30% sobre el total del presupuesto del proyecto, equivalente a 32, 120,000 

millones de pesos. 

5.7.1.7. definición de probabilidad e impacto. 

      La definición de probabilidad e impacto se definió de acuerdo a las buenas prácticas 

sugeridas por el PMI y según el apetito de riesgo de la entidad estatal. Estas definiciones se 

muestran en la Figura 32, que se muestra a continuación: 

 

 

                                      Figura 32. Escala de Impacto sobre los objetivos del proyecto 

Fuente: PMBOK Sexta Versión. 
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     La evaluación de probabilidad de ocurrencia se medirá de la siguiente manera: 

- Muy Alta: 5 

- Alta: 4 

- Media: 3 

- Baja: 2 

- Muy Baja: 1 

     Finalmente, la matriz de probabilidad versus el impacto, está establecida en la Figura 33, de 

esta manera se puede observar el riesgo y su respectiva calificación para la priorización de 

estrategias y planes de contingencia. 

 
                                      Figura 33. Matriz de probabilidad versus impacto 

Fuente: Construcción de los autores 

 

     Posteriormente se explica la estrategia que se debe utilizar producto de la calificación de los 

riesgos (Tabla 55). Esta estrategia debe estar debidamente documentada y aprobada por el 

Gerente del Proyecto. 
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Tabla 55.Interpretación de la Evaluación de los Riesgos 

 

 

Riesgo muy grave: Requiere atención inmediata. No se debe iniciar el proyecto 

sin medidas preventivas. Se deben tomar acciones de manera inmediata. 

 

Riesgo importante: Se debe implementar medidas preventivas de manera 

urgente. Se debe controlar el riesgo durante todo el ciclo de vida del proyecto. 

 

Riesgo apreciable: Analizar si es necesaria implementar medidas preventivas, si 

no es posible se debe mantener controlado y en constante seguimiento. 

 Riesgo marginal: Se vigila aunque no requiere de medidas preventivas. 

Fuente: Construcción de los autores 

5.7.1.8. formato de informes. 

      Los informes de estado de los riesgos se deben presentar en el siguiente formato (Figura 34), 

en las reuniones de seguimiento definidas en el plan de reuniones: 
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                                      Figura 34. Formato seguimiento de riesgos 

Fuente: Construcción de los autores. 

 

5.7.2. identificar los riesgos. 

      Para la detección correcta y acertada de los riesgos del proyecto, se tomó como base la línea 

base de alcance y las estimaciones de costos y duraciones de las actividades, la identificación de 

los riesgos del proyecto se realizó a través de las siguientes técnicas: 

- Técnicas Delphi o panel de expertos, en este proceso se invitó al área de planeación y gestión 

de riesgos de la entidad estatal. 

- Análisis del juicio de los expertos. 

- Técnica de chequeo: Enfocada con enfoques negativos durante el ciclo de vida del proyecto.  

ID Nombre Riesgo Prob Impacto Afectación Estado actual Novedades Observaciones Plan de Acción

INFORME DE RIESGOS

Firma Gerente del Proyecto:
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     En una reunión en el Piso 19 de la entidad estatal, se utilizó el formato de registro de riesgos y 

se redactaron teniendo en cuenta el panel de expertos y el análisis de juicios. Adicionalmente se 

consultaron proyectos anteriores y los riesgos identificados, ya que por ser una entidad estatal 

incurre en riesgos en las diferentes categorías 

- Técnico  

- Organizacional  

- Gerencial  

- Externo 

    En la siguiente Tabla 56, se muestra el registro de riesgos, producto de la reunión sostenida: 



CREACIÓN DE UNA OFICINA DE PROYECTO (PMO) 260 

 

  
 

Tabla 56. Registro de Riesgos 

 
ID  ¿En qué consiste este riesgo?   Justificación Técnicos, De la 

Organización, 

Externos, De gerencia 

del Proyecto 

Qué acción o evento indica que 

el riesgo se va a dar o que se 

requiere respuesta? 

R1 Si se presenta rotación en los cargos directivos (Interesados de alto nivel)  

de la entidad,  generaría rechazo al cambio ,y se retrasaría la 

implementación de la PMO impactando un 20% el cronograma. 

Tiempo (impacto alto) por 

retraso del 20% del cronograma. 

De la Organización Cambio de Gerente General de la 

entidad estatal 

R2 Si los directivos no aceptan la implementación del proyecto por el costo 
de inversión,  se genera falta de apoyo y se cancelaría la iniciativa de la 

PMO. 

Alcance (impacto alto) porque 
detendría el proyecto y se 

necesitan decisiones de alto nivel 

De la Organización En el ForeCast del presupuesto 
para el año 2019 no se tenga 

encuentra la creación de la PMO 

R3 Si el proveedor de los equipos de cómputo no cumple con la entrega en 

las fechas establecidas, aplazaría la fecha de inicio de la PMO causando 

tiempos muertos e improductivos del personal, generando pérdidas 
económicas en promedio de $200.000 diarios/persona. 

Costo (impacto Moderado) se 

genera un costo entre el 10 y 

20% por falta de productividad 
del personal 

Externos En seguimiento el proveedor 

indica que no alcanza a cumplir 

fecha establecida por problemas 
técnicos o de nacionalización de 

los equipos. 

R4 Si no se realiza una capacitación formal y oportuna a toda la entidad 
estatal, puede afectar el alcance de la PMO en la operación de los 145 

proyectos a intervenir causando falta de credibilidad dentro de la misma. 

Calidad (impacto alto) Requiere 
cambios mayores al proyecto 

De gerencia del 
Proyecto 

Capacitaciones de cierre de 
proyecto aplazadas por 2 vez 

consecutiva. 

R5 Si existe falta de compromiso de los miembros  del proyecto  puede 

retrasar el cronograma, y afectar la fecha de inicio de la PMO establecida 
con la Gerencia General 

Tiempo (Impacto muy alto) el 

desempeño es inaceptable. 

De gerencia del 

Proyecto 

Inasistencia al sitio de trabajo por 

tercera vez no justificada de 
algún miembro del equipo. 

R6 Debido a la resistencia al cambio se presente falta de autoridad de la PMO 

dentro de la entidad, puede ocasionar la desarticulación de la misma 
perdiendo el control y razón de ser. 

Calidad (Impacto alto) requiere 

cambios mayores del proyecto 

De la Organización La entidad recibe otra propuesta 

de PMO o Proyectos avalados 
por otra área independiente de la 

PMO  

Ver que las tareas de definición 
de la metodología a usar se estén 

retrasando en el cronograma 

R7 Si se presenta robo o pérdida de los documentos físicos y electrónicos del 
proyecto, puede causar demoras en la ejecución de las actividades del 

cronograma, y fuga de información confidencial.  

Se detendría el proyecto y se 
necesitaría decisiones de alto 

nivel para continuar o no con el 

evento. 

Externos Alertas por ataque informático a 
la base de datos de la entidad 

estatal a través de comunicados 

formales. 
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Continuación de tabla 56. 

ID  ¿En qué consiste este riesgo?   Justificación Técnicos, De la 

Organización, 

Externos, De gerencia 

del Proyecto 

Qué acción o evento indica que 

el riesgo se va a dar o que se 

requiere respuesta? 

R8 En caso que se presente cambios en los requerimientos iniciales del 

proyecto o no sean concisos, puede afectar el alcance inicial de la PMO 
(Ejemplo: Cambio en tipo de PMO - Tipo control) e impactar 

directamente el costo, tiempo y alcance del mismo.  

Alcance (impacto moderado) 

control de cambios en objetivos 
principales  

Técnicos La gerencia de la entidad 

programa reunión de control de 
cambios del proyecto después de 

la aprobación del Project chárter. 

R9 Si no se contrata personal idóneo con conocimientos del PMBOK V6.0, 
se ve afectado el equipo del proyecto, degradando la calidad del servicio 

prestado por la PMO. 

Calidad (impacto muy bajo) 
degradación manejable  

De gerencia del 
Proyecto 

Hoja de vida del personal 
contratado indica que conoce la 

versión 5.0 y no 6.0 del PMBOK 

R10 Debido que la entidad estatal presenta incumplimiento de los horarios por 

parte de los empleados, el equipo de proyecto puede no utilizar el tiempo 

de forma óptima y afectar la entrega de los paquetes de trabajo, generando 
sobrecostos en el presupuesto del proyecto por aumento de las horas de 

trabajo y pagos a proveedores inoportunos. 

Calidad (bajo impacto) 

afectación en requisitos y 

requiere ajuste  

De gerencia del 

Proyecto 

Registro de control de salidas 

indica el no cumplimiento del 

horario establecido (8 a 5 pm) / 
Hitos no cumplidos 

R11 Que por la resistencia al cambio y las actividades propias de su labor los 
gerentes de proyecto no asistan a la capacitación, generando una 

afectación económica del orden del valor del proceso de capacitación 

Calidad (bajo impacto) 
afectación en requisitos y 

requiere ajuste 

De la Organización Incapacidad de algún Gerente 
para los días de capacitación 

R12 Determinación del presupuesto de la PMO erróneo por mala definición 

del plan de adquisiciones lo que generará sobrecostos al proyecto hasta 
del 20% 

Costo (impacto Moderado) se 

genera un costo entre el 10 y 
20% por falta de productividad 

del personal 

Técnico os Gasto no presupuestado 

R13 Las directivas de la entidad muestran pérdida de interés y compromiso 
con el proyecto y se considera un gasto que no genera utilidad 

Alcance (impacto moderado) 
control de cambios en objetivos 

principales 

de la Organización Inasistencia a reuniones citadas 
del proyecto 

Fuente: Construcción de los autores. 
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5.7.3. realizar el análisis cualitativo de los riesgos. 

           El análisis cualitativo se realizó teniendo en cuenta la probabilidad de ocurrencia y el 

impacto que pueda tener sobre los objetivos del proyecto. Esta calificación se dejó documentada 

en los formatos de registro de riesgos, agregando dos columnas de impacto y probabilidad. En la 

reunión participó el Patrocinador, un experto en riesgos, el equipo del proyecto y los interesados 

claves.  A continuación, se muestra la Tabla 57, con los niveles de probabilidad de los riesgos 

que pueden afectar el costo, tiempo, alcance y calidad del proyecto. 

      De acuerdo a la matriz de riesgos y teniendo en cuenta el estándar definido de calificación, el 

mapa de riesgos es el siguiente: 

Tabla 57.Mapa de Riesgos 

Resultado Calificación 

de Riesgos 

Gravedad (Impacto) 

Muy Baja Baja Media Alta Muy Alta 

Probabilidad 

Muy 

alta  

R4 R13 

  

Alta 

 

R5.R7 

 

R6.R11 

 

Media 

 

R8 

 

R3.R12 R1 

Baja R10 R9 

   

Muy 

Baja  

R2 

   

Fuente: Construcción de los autores. 

 

     Al hacer el análisis de los riesgos identificados de acuerdo a su impacto y probabilidad según 

su clasificación se puede observar que 4 han sido muy alto, para la clasificación alto se observan 
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3 riesgos clasificados, en medio se han identificado 3 para el rango bajo fueron 2 y para muy baja 

2 riesgos asociados. Por lo cual se ha podido categorizar los 13 riesgos identificados para la 

creación de la oficina de proyectos en la entidad estatal.  

5.7.4. planificar la respuesta a los riesgos. 

     Para la creación de la PMO se debe realizar una planificación de la respuesta al riesgo, el cual 

debe lograr tener las acciones apropiadas para minimizar el impacto. 

      Dentro de las respuestas se debe tener en cuenta el resultado de la evaluación de los riesgos y 

su priorización. En la planificación de respuesta se debe tener en cuenta si el riesgo o amenaza, se 

evita, transfiere, mitiga o transfiere. 

     Si el riesgo es positivo o es una oportunidad se debe tener en cuenta si se dentro del plan se 

debe explotar, mejorar, compartir o aceptar. La estrategia de respuesta se propone en la matriz de 

riesgos del proyecto que se muestra a continuación (Tabla 58), el cual muestra integralmente el 

plan de manejo que se debe dar: 
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Tabla 58. Matriz de riesgos del proyecto  

REF Descripción 

del Riesgo 

P
ro

b
a

b
il

id
a

d
 

Im
p

a
ct

o
 

Im
p

o
rt

a
n

ci
a
 

J
U

S
T

IF
IC

A
C

IÒ
N

 

C
a

te
g

o
rí

a
 

D
is

p
a

ra
d

o
r/

In
d

ic
a

d
o

r 

Estrate

gia de 

Respues

ta 

¿En qué 

consiste la 

estrategia 

de 

respuesta?  

Plan de 

Continge

ncia 

Imp

acto 

en 

cost

o 

Imp

acto 

en 

tiem

po 

Valor 

Moneta

rio 

esperad

o 

(costo) 

Valor 

Mone

tario 

esper

ado 

(tiem

po) 

Base para 

Estimación 

 ¿En qué 

consiste este 

riesgo?  

M

uy 

Al

ta: 

5 , 

Al

ta: 

4

%

, 

M

ed

ia: 

3, 

Ba

ja: 

2, 

M

uy 

Ba

ja: 

1 

M

uy 

Al

to

: 5 

, 

Al

to

: 

4, 

M

ed

io: 

3, 

B

aj

o: 

2, 

M

uy 

B

aj

o: 

1 

    Técni

cos, 

De la 

Orga

nizaci

ón, 

Exter

nos, 

De 

geren

cia 

del 

Proye

cto 

Qué 

acción o 

evento 

indica 

que el 

riesgo se 

va a dar o 

que se 

requiere 

respuesta

? 

¿Cuál 

será la 

estrateg

ia de 

respues

ta al 

riesgo? 

Mitigar

, 

transfer

ir, 

evitar, 

aceptar 

Descripción Si se 

materiali

za el 

riesgo 

que se 

hará en 

respuesta 

o como 

respaldo 

o como 

reparació

n. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Val

or 

num

éric

o 

Val

or 

en 

días 

Probabi

lidad 

multipli

cada 

por el 

impacto 

en costo 

Proba

bilida

d 

multi

plicad

a por 

el 

impac

to en 

tiemp

o 

Describa los 

argumentos 

utilizados 

para sus 

estimaciones 

de Impacto. 
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Continuación de tabla 58. 
 Descripción 

del Riesgo 

P
ro

b
a

b
il

id
a

d
 

Im
p

a
ct

o
 

Im
p

o
rt

a
n

ci
a
 

J
U

S
T

IF
IC

A
C

IÒ
N

 

C
a

te
g

o
rí

a
 

D
is

p
a

ra
d

o
r/

In
d

ic
a

d
o

r 

Estrate

gia de 

Respues

ta 

¿En qué 

consiste la 

estrategia 

de 

respuesta?  

Plan de 

Continge

ncia 

Imp

acto 

en 

cost

o 

Imp

acto 

en 

tiem

po 

Valor 

Moneta

rio 

esperad

o 

(costo) 

Valor 

Mone

tario 

esper

ado 

(tiem

po) 

Base para 

Estimación 

R1 Si se 

presenta 

rotación en 

los cargos 

directivos 

(Interesados 

de alto 

nivel)  de la 

entidad,  

generaría 

rechazo al 

cambio ,y se 

retrasaría la 

implementac

ión de la 

PMO 

impactando 

un 20% el 

cronograma. 

3 5 15 tiempo 

(impacto 

alto) por 

retraso del 

20% del 

cronograma. 

De la 

Organ

izació

n 

Cambio 

de 

Gerente 

General 

de la 

entidad 

estatal 

Mitigar Lograr la 

aceptación 

de la 

propuesta de 

creación de 

la PMO 

antes de ley 

de garantías 

para 

asegurar la 

contratación 

del equipo 

del 

proyecto. 

Pedir cita 

previa a la 

junta 

directiva 

de la 

entidad y 

la 

Gerencia 

nueva 

para 

definir rol 

que tendrá 

la 

responsabi

lidad de 

tomar las 

decisiones 

de los 

proyectos 

que se 

operan. 

 $ 

15.0

00.0

00  

35 $12.000.

000 

28 Sobrecosto de 

35 días por 

mantener 

licencias 

activas sin 

utilizar 

(Project, 

Server, 

office), 

presupuesto 

para desayuno 

y almuerzos 

de reunión 

con el nuevo 

rol, sobrecosto 

por salario de 

35 días del 

equipo del 

proyecto. La 

base se estima 

de 200.000 el 

promedio de 

un salario 

diario de un 

miembro del 

equipo del 

proyecto por 

los 35 días, la 

base se 

estimada para 

los dos PMO 

del proyecto. 
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 Continuación de tabla 58.           

 Descripción 

del Riesgo 

P
ro

b
a

b
il

id
a

d
 

Im
p

a
ct

o
 

Im
p

o
rt

a
n

ci
a
 

J
U

S
T

IF
IC

A
C

IÒ
N

 

C
a

te
g

o
rí

a
 

D
is

p
a

ra
d

o
r/

In
d

ic
a

d
o

r Estrate

gia de 

Respues

ta 

¿En qué 

consiste la 

estrategia 

de 

respuesta?  

Plan de 

Continge

ncia 

Imp

acto 

en 

cost

o 

Imp

acto 

en 

tiem

po 

Valor 

Moneta

rio 

esperad

o 

(costo) 

Valor 

Mone

tario 

esper

ado 

(tiem

po) 

Base para 

Estimación 

R2 Si los 

directivos no 

aceptan la 

implementac

ión del 

proyecto por 

el costo de 

inversión,  

se genera 

falta de 

apoyo y se 

cancelaría la 

iniciativa de 

la PMO. 

3 1 3 Alcance 

(impacto 

alto) porque 

detendría el 

proyecto y 

se necesitan 

decisiones 

de alto nivel 

De la 

Organ

izació

n 

En el 

ForeCast 

del 

presupuest

o para el 

año 2019 

no se 

tenga 

encuentra 

la 

creación 

de la 

PMO 

Mitigar Involucrar 

al director 

de la PMO 

en la 

definición 

de 

presupuesto 

del año 

2019 donde 

se explique 

al detalle la 

inversión a 

realizar y el 

costo/benefi

cio. Se debe 

contratar a 

un 

Consultor 

en 

implementa

ciones de 

oficina de 

proyectos y 

presentar 

beneficios 

de la PMO. 

   $    

4.00

0.00

0  

1 $2.000.0

00 

0,5 Almuerzo 

ejecutivo  

preliminar con 

gerencia 

general y 

junta directiva 

y asesores  

(15 personas). 
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Continuación de tabla 58.            

 Descripción 

del Riesgo 
P

ro
b

a
b

il
id

a
d

 

Im
p

a
ct

o
 

Im
p

o
rt

a
n

ci
a

 

J
U

S
T

IF
IC

A
C

IÒ
N

 

C
a

te
g

o
rí

a
 

D
is

p
a

ra
d

o
r/

In
d

ic
a

d
o

r 

Estrate

gia de 

Respues

ta 

¿En qué 

consiste la 

estrategia 

de 

respuesta?  

Plan de 

Continge

ncia 

Imp

acto 

en 

cost

o 

Imp

acto 

en 

tiem

po 

Valor 

Moneta

rio 

esperad

o 

(costo) 

Valor 

Mone

tario 

esper

ado 

(tiem

po) 

Base para 

Estimación 

R3 Si el 

proveedor de 

los equipos 

de cómputo 

no cumple 

con la 

entrega en 

las fechas 

establecidas, 

aplazaría la 

fecha de 

inicio de la 

PMO 

causando 

tiempos 

muertos e 

improductiv

os del 

personal, 

generando 

pérdidas 

económicas  

en promedio 

de $200.000 

diarios/perso

na. 

4 3 12 Costo 

(impacto 

Moderado) 

se genera un 

costo entre 

el 10 y 20% 

por falta de 

productivida

d del 

personal 

Extern

os 

En 

seguimien

to el 

proveedor 

indica que 

no alcanza 

a cumplir 

fecha 

establecid

a por 

problemas 

técnicos o 

de 

nacionaliz

ación de 

los 

equipos. 

Transfer

ir 

Solicitar al 

equipo de 

IT equipos 

de respaldo 

(usados) con 

configuració

n básica 

(Project, 

Office) para 

poder iniciar 

con la PMO. 

Esta 

solicitud la 

debe 

tramitar el 

Gerente del 

proyecto 

ante la 

Gerencia de 

Compras. 

Instalar 

los 

equipos 

usados, 

realizar 

pruebas de 

configurac

ión. 

 $    

2.38

5.00

0  

2 $1.431.0

00 

1,2 Según 

cotización el 

alquiler de 5 

equipos de 

cómputo, 

costarían 

$2,385,000 

con IVA 

incluido. 
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Continuación de tabla 58. 

          

 

Descripción 

del Riesgo 

P
ro

b
a

b
il

id
a

d
 

Im
p

a
ct

o
 

Im
p

o
rt

a
n

ci
a
 

J
U

S
T

IF
IC

A
C

IÒ
N

 

C
a

te
g

o
rí

a
 

D
is

p
a

ra
d

o
r/

In
d

ic
a

d
o

r 

Estrate

gia de 

Respues

ta 

¿En qué 

consiste la 

estrategia 

de 

respuesta? 

Plan de 

Continge

ncia 

Imp

acto 

en 

cost

o 

Imp

acto 

en 

tiem

po 

Valor 

Moneta

rio 

esperad

o 

(costo) 

Valor 

Mone

tario 

esper

ado 

(tiem

po) 

Base para 

Estimación 

R4 Si no se 

realiza una 

capacitación 

formal y 

oportuna a 

toda la 

entidad 

estatal, 

puede 

afectar el 

alcance de la 

PMO en la 

operación de 

los 145 

proyectos a 

intervenir 

causando 

falta de 

credibilidad 

dentro de la 

misma. 

2 5 10 Calidad 

(impacto 

alto) 

Requiere 

cambios 

mayores al 

proyecto 

De 

gerenc

ia del 

Proye

cto 

Capacitaci

ones de 

cierre de 

proyecto 

aplazadas 

por 2 vez 

consecutiv

a. 

Mitigar Presentació

n formal de 

la PMO en 

la 

convención 

de negocios 

año 2019 de 

la entidad 

estatal. Esta 

convención 

participan 

todos los 

directivos y 

gerentes de 

área. 

Enviar 

comunica

do por 

parte de la 

Dirección 

General 

de la 

entidad 

(Órgano 

de más 

alto nivel) 

formaliza

ndo la 

PMO y 

dando a 

conocer el 

Gerente y 

el equipo 

del 

proyecto. 

$ 

11.3

06.0

00 

 $3.391.8

00 

0 Costos por 

participación 

en la 

convención 

directiva, 

viáticos, y 

traslados 

aeropuerto-

hotel-

aeropuerto en 

Cartagena - 

Colombia. 

R5 Si existe 

falta de 

compromiso 

de los 

miembros  

del proyecto  

puede 

retrasar el 

cronograma, 

2 4 8 Tiempo 

(Impacto 

muy alto) el 

desempeño 

es 

inaceptable. 

De 

gerenc

ia del 

Proye

cto 

Inasistenci

a al sitio 

de trabajo 

por tercera 

vez no 

justificada 

de algún 

miembro 

del 

Mitigar Se realizará 

dos (2) 

desayunos 

mensuales  

de trabajo y 

un (1) 

almuerzo 

ejecutivo 

con 

Reunión 

personaliz

ada con 

el/los 

integrante

s que 

presenten 

este 

evento. Se 

$3.0

00.0

00 

30 $900.00

0 

10 

días 

Amenaza. Se 

incrementa el 

pago de 

nómina del 

equipo del 

proyecto por 

los días 

retrasados.  

No se 
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y afectar la 

fecha de 

inicio de la 

PMO 

establecida 

con la 

Gerencia 

General 

equipo. orientación 

de coaching 

e indicar los 

beneficios 

del 

proyecto. 

actuará 

según 

políticas 

internas 

de 

procesos 

disciplinar

ios de la 

entidad 

estatal. 

utilizaría los 

software 

comprados, el 

pago de 

proveedores 

se haría a 

destiempo y 

afectaría flujo 

de caja. 

R6 Debido a la 

resistencia al 

cambio se 

presente 

falta de 

autoridad de 

la PMO 

dentro de la 

entidad, 

puede 

ocasionar la 

desarticulaci

ón de la 

misma 

perdiendo el 

control y 

razón de ser. 

4 4 16 Calidad 

(Impacto 

alto) 

requiere 

cambios 

mayores del 

proyecto 

De la 

Organ

izació

n 

La entidad 

recibe otra 

propuesta 

de PMO o 

Proyectos 

avalados 

por otra 

área 

independi

ente de la 

PMO  

/ 

Ver que 

las tareas 

de 

definición 

de la 

metodolog

ía a usar 

se estén 

retrasando 

en el 

cronogra

ma 

Mitigar Un plan de 

capacitación 

mensual 

para las 

diferentes 

áreas de la 

entidad, 

dando a 

conocer la 

reducción 

en riesgos 

materializad

os y el valor 

agregado 

que genera 

la PMO. 

Adicional se 

debe 

presentar la 

política de 

Gerencia de 

proyectos. 

Divulgar 

política a 

través de un 

comunicado 

formal, y 

publicarla 

en la 

intranet 

corporativa. 

Involucrar 

directame

nte con la 

Gerencia 

General 

para que 

la PMO 

intervenga

, o en su 

defecto 

dejar 

document

ado la 

razón.  Se 

debe 

actualizar 

en los 

activos del 

proyecto y 

lecciones 

aprendida

s. 

 $    

2.50

0.00

0  

5 $750.00

0 

1,5 Capacitación 

requiere 

alquiler de 

salón, 

refrigerios, 

folletos 

resumen. 
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 Continuación de tabla 58.           

 

Descripción 

del Riesgo 
P

ro
b

a
b

il
id

a
d

 

Im
p

a
ct

o
 

Im
p

o
rt

a
n

ci
a
 

J
U

S
T

IF
IC

A
C

IÒ
N

 

C
a

te
g

o
rí

a
 

D
is

p
a

ra
d

o
r/

In
d

ic
a

d
o

r 

Estrate

gia de 

Respues

ta 

¿En qué 

consiste la 

estrategia 

de 

respuesta? 

Plan de 

Continge

ncia 

Imp

acto 

en 

cost

o 

Imp

acto 

en 

tiem

po 

Valor 

Moneta

rio 

esperad

o 

(costo) 

Valor 

Mone

tario 

esper

ado 

(tiem

po) 

Base para 

Estimación 

R7 Si se 

presenta 

robo o 

pérdida de 

los 

documentos 

físicos y 

electrónicos 

del proyecto, 

puede causar 

demoras en 

la ejecución 

de las 

actividades 

del 

cronograma, 

y fuga de 

información 

confidencial.  

2 4 8 Se detendría 

el proyecto 

y se 

necesitaría 

decisiones 

de alto nivel 

para 

continuar o 

no con el 

evento. 

Extern

os 

Alertas 

por ataque 

informátic

o a la base 

de datos 

de la 

entidad 

estatal a 

través de 

comunica

dos 

formales. 

Transfer

ir 

Plataforma 

de la 

entidad 

(Microsoft 

Server) para 

subir al 

árbol 

documental 

todos los 

activos del 

proyecto y 

se 

conservará 

archivos en 

físico y bajo 

llave para 

evitar 

pérdida de 

la 

información

. Se 

realizará 

matriz de 

autorización 

para 

consulta de 

la 

documentac

ión con 

información 

de contacto- 

Consultar 

el 

procedimi

ento de 

préstamo 

de 

document

os físicos. 

 $    

3.32

4.00

0  

5 $997.20

0 

1,5 Gasto de 

pagar a 

Microsoft por 

la licencia de 

Microsoft 

server. 

Adicional en 

caso de 

presentarse 

robo, el 

equipo del 

proyecto debe 

elaborar 

nuevamente 

los 

documentos 

del proyecto, 

tomando 1,5 

días en su 

preparación. 

Se requiere 

mantener el 

archivo físico, 

por lo tanto se 

requiere 

papelería e 

insumos 

adicionales 

tales como 

carpetas, 

legajadores. 
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 Continuación de tabla 58.           

 

Descripción 

del Riesgo 

P
ro

b
a

b
il

id
a

d
 

Im
p

a
ct

o
 

Im
p

o
rt

a
n

ci
a
 

J
U

S
T

IF
IC

A
C

IÒ
N

 

C
a

te
g

o
rí

a
 

D
is

p
a

ra
d

o
r/

In
d

ic
a

d
o

r 

Estrate

gia de 

Respues

ta 

¿En qué 

consiste la 

estrategia 

de 

respuesta? 

Plan de 

Continge

ncia 

Imp

acto 

en 

cost

o 

Imp

acto 

en 

tiem

po 

Valor 

Moneta

rio 

esperad

o 

(costo) 

Valor 

Mone

tario 

esper

ado 

(tiem

po) 

Base para 

Estimación 

R8 En caso que 

se presente 

cambios en 

los 

requerimient

os iniciales 

del proyecto 

o no sean 

concisos, 

puede 

afectar el 

alcance 

inicial de la 

PMO 

(Ejemplo: 

Cambio en 

tipo de PMO 

- Tipo 

control) e 

impactar 

directamente 

el costo, 

tiempo y 

alcance del 

mismo.  

2 3 6 Alcance 

(impacto 

moderado) 

control de 

cambios en 

objetivos 

principales  

Técnic

os 

La 

gerencia 

de la 

entidad 

programa 

reunión de 

control de 

cambios 

del 

proyecto 

después 

de la 

aprobació

n del 

Project 

chárter. 

Mitigar Enviar acta 

de 

constitución 

del proyecto 

a los 

directivos 

de la 

entidad y 

disponer de 

15 días para 

su revisión 

y posterior 

firma del 

documento. 

Buscar el 

espacio para 

que el 

Gerente de 

la PMO 

presente el 

proyecto en 

la junta 

directa. 

Preparar 

Project 

chárter 

con los 

cambios 

definidos 

y pasarlo 

por 

aprobació

n de la 

junta 

directiva. 

Dar a 

conocer 

cambios 

en línea 

base, 

alcance y 

cronogra

ma. 

 $    

4.50

0.00

0  

1 $1.350.0

00 

0,3 Gastos de 

representación  

del sitio para 

exponer a la 

junta directiva 

a detalle el 

acta de 

constitución y 

el beneficio de 

la oficina de 

PMO 
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 Continuación de tabla 58.           

 

Descripción 

del Riesgo 

P
ro

b
a

b
il

id
a

d
 

Im
p

a
ct

o
 

Im
p

o
rt

a
n

ci
a

 

J
U

S
T

IF
IC

A
C

IÒ
N

 

C
a

te
g

o
rí

a
 

D
is

p
a

ra
d

o
r/

In
d

ic
a

d
o

r 

Estrate

gia de 

Respues

ta 

¿En qué 

consiste la 

estrategia 

de 

respuesta? 

Plan de 

Continge

ncia 

Imp

acto 

en 

cost

o 

Imp

acto 

en 

tiem

po 

Valor 

Moneta

rio 

esperad

o 

(costo) 

Valor 

Mone

tario 

esper

ado 

(tiem

po) 

Base para 

Estimación 

R9 Si no se 

contrata 

personal 

idóneo con 

conocimient

os del 

PMBOK 

V6.0, se ve 

afectado el 

equipo del 

proyecto, 

degradando 

la calidad 

del servicio 

prestado por 

la PMO. 

2 2 4 Calidad 

(impacto 

muy bajo) 

degradación 

manejable  

De 

gerenc

ia del 

Proye

cto 

Hoja de 

vida del 

personal 

contratado 

indica que 

conoce la 

versión 

5.0 y no 

6.0 del 

PMBOK 

Mitigar Se hace el 

proceso de 

selección 

con dos 

meses de 

anticipación 

con el perfil 

profesional 

acorde a la 

necesidad 

del proyecto 

Realizar 

capacitaci

ón 

personaliz

ada en la 

versión 6 

del 

PMBOK y 

solicitar a 

la persona 

realizar 

Examen 

del PMP. 

 $    

3.00

0.00

0  

30 $900.00

0 

9 Costo de 

exámenes 

PMP 

adicionales y 

no 

contemplados 

en el 

proyecto. 
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Continuación de tabla 58. 
 

Descripción 

del Riesgo 
P

ro
b

a
b

il
id

a
d

 

Im
p

a
ct

o
 

Im
p

o
rt

a
n

ci
a
 

J
U

S
T

IF
IC

A
C

IÒ
N

 

C
a

te
g

o
rí

a
 

D
is

p
a

ra
d

o
r/

In
d

ic
a

d

o
r 

Estrate

gia de 

Respues

ta 

¿En qué 

consiste la 

estrategia 

de 

respuesta? 

Plan de 

Continge

ncia 

Imp

acto 

en 

cost

o 

Imp

acto 

en 

tiem

po 

Valor 

Moneta

rio 

esperad

o 

(costo) 

Valor 

Mone

tario 

esper

ado 

(tiem

po) 

Base para 

Estimación 

R10 Debido que 

la entidad 

estatal 

presenta 

incumplimie

nto de los 

horarios por 

parte de los 

empleados, 

el equipo de 

proyecto 

puede no 

utilizar el 

tiempo de 

forma 

óptima y 

afectar la 

entrega de 

los paquetes 

de trabajo, 

generando 

sobrecostos 

en el 

presupuesto 

del proyecto 

por aumento 

de las horas 

de trabajo y 

pagos a 

proveedores 

inoportunos. 

2 1 2 Calidad 

(bajo 

impacto) 

afectación 

en requisitos 

y requiere 

ajuste  

De 

gerenc

ia del 

Proye

cto 

Registro 

de control 

de salidas 

indica el 

no 

cumplimie

nto del 

horario 

establecid

o (8 a 5 

pm) / 

Hitos no 

cumplidos 

Mitigar En las 

entrevistas 

del personal 

a contratar 

se aclara 

que, a pesar 

de tener 

contratación 

por 

prestación 

de servicios, 

se requiere 

asumir el 

compromiso 

y el gerente 

del proyecto 

hará 

reuniones de 

seguimiento 

lunes, 

miércoles y 

viernes 8:00 

am y martes 

y jueves en 

el mismo 

horario 

reuniones de 

seguimiento 

y/ mesas de 

trabajo. Se 

enviará 

solicitud de 

Pasar 

memorand

o de 

compromi

sos 

adquiridos 

y  llamado 

de 

atención 

verbal y 

por escrito 

si es 

reincident

e. 

 $    

3.00

0.00

0  

120 $900.00

0 

36 Costo de 

refrigerios, 

entregables no 

entregados a 

tiempo (sobre 

ejecución del 

presupuesto). 



CREACIÓN DE UNA OFICINA DE PROYECTO (PMO) 274 

 

 

generación 

de reportes 

de entradas 

y salidas 

para 

seguimiento 

por parte del 

Gerente de 

la PMO. 

R11 Que por la 

resistencia al 

cambio y las 
actividades 

propias de su 

labor los 
gerentes de 

proyecto no 

asistan a la 
capacitación, 

generando una 

afectación 
económica del 

orden del 

valor del 

proceso de 

capacitación 

4 4 16 Calidad (bajo 

impacto) 

afectación en 
requisitos y 

requiere 

ajuste 

De la 

Organi

zación 

Incapacidad 

de algún 

Gerente 
para los 

días de 

capacitació
n 

Mitigar Buscar el 

compromiso 

de la alta 
gerencia, con 

las 

actividades de 
capacitación 

y mostrar los 

beneficios 
que esto 

tendrá para la 

compañía y 
para cada 

uno. 

Se nombre 

algún 

representan
te del 

Director o 

Coordinado
r Ausente. 

Se realice 

un video de 
la 

capacitació

n. 
Cambiar el 

plan de 

capacitació

n en 

coordinació

n 
introducien

do una 

actividad 
del proceso 

de gestión 

del cambio 
que 

aumente el 

compromis
o de los 

gerentes y 

sus jefes 

con la 

actividad de 

capacitació
n 

$4.0

00.0

00 

8 $1,600,0

00 

3,2 Costo de 

refrigerios, 

Costo de 
reprogramar 

capacitación. 
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 Continuación de tabla 58.           

 

Descripción 

del Riesgo 
P

ro
b

a
b

il
id

a
d

 

Im
p

a
ct

o
 

Im
p

o
rt

a
n

ci
a
 

J
U

S
T

IF
IC

A
C

IÒ
N

 

C
a

te
g

o
rí

a
 

D
is

p
a

ra
d

o
r/

In
d

ic
a

d
o

r 

Estrate

gia de 

Respues

ta 

¿En qué 

consiste la 

estrategia 

de 

respuesta? 

Plan de 

Continge

ncia 

Imp

acto 

en 

cost

o 

Imp

acto 

en 

tiem

po 

Valor 

Moneta

rio 

esperad

o 

(costo) 

Valor 

Mone

tario 

esper

ado 

(tiem

po) 

Base para 

Estimación 

R12 Determinaci

ón del 

presupuesto 

de la PMO 

erróneo por 

mala 

definición 

del plan de 

adquisicione

s lo que 

generará 

sobrecostos 

al proyecto 

hasta del 

20% 

4 3 12 Costo 

(impacto 

Moderado) 

se genera un 

costo entre 

el 10 y 20% 

por falta de 

productivida

d del 

personal 

Técnic

o os 

Gasto no 

presupuest

ado 

Mitigar Hacer muy 

bien las 

definiciones 

del sistema 

que se 

necesita y 

que se 

puede lograr 

con el 

presupuesto 

aprobado 

según los 

productos 

tecnológicos 

existentes 

en el 

mercado, 

durante la 

ejecución de 

la tarea 

Análisis y 

selección de 

solución 

tecnología 

para la 

PMO. 

Definir e 

implement

ar una 

solución 

tecnológic

a para la 

gestión de 

proyectos 

que ayude 

a alcanzar 

los 

objetivos 

planteados 

en este 

proyecto y 

que esté lo 

más 

cercana 

posible al 

presupuest

o 

determina

do para tal 

fin, 

aclarando 

las 

ventajas o 

funcionali

dades que 

presta esta 

solución y 

$16,

500,

000 

15 $ 

6,600,00

0 

6 Costo de 

estructurar 

nuevo 

presupuesto, 

nuevas 

licencias, o 

gastos 

adicionales. 
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las 

desventaja

s o 

informaci

ón que no 

podrá ser 

manejada 

dentro de 

este 

sistema 

R13 Las directivas 
de la entidad 

muestran 

pérdida de 
interés y 

compromiso 

con el 
proyecto y se 

considera un 

gasto que no 
genera 

utilidad 

3 5 15 Alcance 
(impacto 

moderado) 

control de 
cambios en 

objetivos 

principales 

de la 
Organi

zación 

Inasistencia 
a reuniones 

citadas del 

proyecto 

 Se realizará 
una reunión 

magistral con 

un experto en 
la materia con 

el Gerente del 

área y la 
Gerencia de 

la entidad 

Estatatal. 

Buscar el 
apoyo del 

Patrocinado

r para hacer 
la entrada 

inmediata 

de una 
PMO 

Básica que 

brinde una 
metodologí

a y ayude al 
control de 

los 

proyectos 
en 

ejecución 

para 
mostrar los 

beneficios 

de este tipo 
de PMO y 

luego 

seguir 
creciendo la 

PMO 

$3,0
00,0

00 

8 $ 
900,000 

4 Costo de 
consultoría, 

reserva de sala, 

refrigerio y 
materiales 

 RESERVA $56.015.000 $       

32.120.0

00 

91,2 RESERVA DE 

CONTINGEN

CIA 

Fuente: Construcciones de los autores
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5.7.4.1. solicitudes de cambio. 

           Las solicitudes de cambio se procesan para su revisión y tratamiento por medio del 

proceso de realizar el control integrado de cambios, ya que las respuestas a los riesgos pueden 

generar cambios en la línea base de costos o del cronograma y/o de otros componentes del plan 

de dirección. 

5.7.5. implementar la respuesta a los riesgos. 

     Este proceso consiste en implementar planes para la respuesta a los riesgos con el fin de 

minimizar el riesgo al proyecto en general, minimizar amenazas y maximizar oportunidades. El 

plan de respuesta se encuentra definido en la matriz de riesgos del proyecto (Ver 4.10.4), 

mediante el cual e identificó los disparadores, el plan de contingencia, el responsable, impactos 

en costos, tiempo, valor espero y estimación de costos. 

5.7.6. monitorear los riesgos. 

      El monitoreo de los riesgos se realizará a los planes de respuesta implementados, se hará una 

vez por semana y serán los días jueves de cada semana, los hallazgos derivados del mismo serán 

presentados como parte del seguimiento del proyecto, según lo contemplado para este tipo de 

comunicación en la matriz de comunicaciones. El monitoreo de los riesgos se debe realizar bajo 

un enfoque crítico con el fin de detectar rápidamente planes de contingencia e identificar posibles 

riesgos que afecten los objetivos del proyecto. 

5.7.6.1. auditoria de los riesgos. 

     El Gerente del proyectó realizará auditoria de primer orden y mensualmente a los riesgos del 

proyecto. El resultado de esta auditoria se debe presentar en las reuniones de seguimiento de 

riesgos definidos en el cronograma de reuniones. Los pasos para la auditoria serán los siguientes: 
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- Definición de los objetivos de auditoría: exponiendo los motivos por los que se decide 

invertir recursos en esta acción y exponiendo las metas que se persigue alcanzar. 

- Determinación del alcance de la auditoría: identificando las áreas que se verán afectadas, 

los procesos que quedarán sujetos a revisión y especificando todos los elementos que se 

dejarán al margen de este análisis. 

- Elaboración del plan de evaluación de auditoría: en él se debe recoger, al menos, la 

siguiente información: 

- Se utilizará la entrevista, observación e informes de desempeño del proyecto. 

- El modelo será auditoria in site. 

- Se calificará de 1 a 5 según si la exposición al riesgo. 

4. Elaboración de un plan de evaluación de los planes de mitigación y contingencia. 

5. Designación de roles y responsabilidades: Se define los nuevos responsables si es necesario y 

se solicitarán los documentos que se requieran, adicional se define si se requiere una auditoria 

externa.  

-      Control de los Riesgos: El control de riesgos se realizará con la matriz de Riesgos (Tabla 58), 

de esta manera el Coordinador de Monitoreo y Control, realizará el control de los riesgos y 

actualiza la matriz en los casos que sea necesario. La matriz también permitirá el control de la 

reserva de contingencia.  

5.8.      Gestión de las Adquisiciones de Proyecto 

5.8.1. planificar la gestión de las adquisiciones del proyecto.  

     “Planificar la Gestión de las Adquisiciones del Proyecto es el proceso de documentar las 

decisiones de adquisiciones del proyecto, especificar el enfoque e identificar a los proveedores 

potenciales determina si es preciso adquirir bienes y servicios desde fuera del proyecto y, si fuera 

el caso, que adquirir, de qué manera y cuando hacerlo. Los bienes y servicios pueden adquirirse 
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de otras partes de la organización ejecutante o de fuentes externas. Este proceso se lleva a cabo 

una única vez o en puntos predefinidos del proyecto”. [PMBOK. Sexta Versión]. 

     Para ello y dentro del plan de proyecto de creación de una PMO en la empresa estatal, el 

gerente del proyecto se reúne con los expertos del área de compras y dejan por escrito las 

directrices de cómo se harán las compras, basados en que es el área encargada quien hace este 

proceso, se aclara que formato debe usarse, que tipo de contrato se utiliza, cuando y como es la 

entrega y el pago de los recursos necesarios para el proyecto. 

     El plan de gestión para el proyecto de la PMO se hace de acuerdo al proceso de compras de la 

entidad estatal (como lo muestra la                                   Figura 35 a continuación). Se presenta el 

Formato 221 (Anexo A) por el Gerente del Proyecto autorizando al área encargada los recursos 

necesarios para su proyecto. 

 
                                  Figura 35. Proceso de adquisiciones empresa estatal 

Fuente: Entidad Estatal 
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     El proceso anterior debe ser seguido por parte del Equipo del Proyecto para obtener las 

adquisiciones. El proceso inicia con reconocer la necesidad hasta la evaluación del 

comportamiento al proveedor o vendedor. El presente plan describe cómo se gestiona las 

adquisiciones. 

5.8.1.1. cronograma de las actividades de adquisición. 

       El cronograma identifica durante cada una el valor estipulado, el responsable de ella, y la 

semana en la cual se hará efectiva para su respectivo seguimiento por parte del Gerente del 

Proyecto. En la siguiente Tabla 59, se muestra la duración por horas de cada actividad 

comprometida en la EDT con adquisiciones, el formato se diseñó teniendo en cuenta la referencia 

[The Program Management Office Advantage, Lia Tjahjana, Paul Dwyer, PMP, and Mohsin 

Habib, Pd D].
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Tabla 59. Cronograma de adquisiciones para PMO 

CRONOGRAMA DE ADQUISICIONES 

PAQUETE                

ACTIVIDAD 

 

No. 

 

Encargado 

 

Planificado 

 

Costos 

Tiemp

o            

horas 

Seguimiento Trimestral 

Se

ma

na   

1 

Se

ma

na 

2 

Se

ma

na 

3 

Sem

ana 

4 

Sem

ana 

5 

Sem

ana 

6 

  

  

hacer solicitud de 

adquisiciones según 

presupuesto del 

proyecto  

1.1.

1.2 Gerente PMO 

7,33

3 

     

$ 27.995.745 7,333 05/01/2019 05/01/2019 

        

07/01/2019 07/01/2019 

Solicitar formalmente 

presupuesto para 
implementación 

 

1.3.

3.7 Gerente PMO 

1,50

0 

     

$ 62.325.564 1,500 09/01/2019 09/01/2019 

        

11/01/2019 11/01/2019 

Realizar cotización 

recursos físicos para 
el equipo de proyecto 

1.3.
5.1 

Coordinador de 
Proyectos  

0,76

0 

    

$ 263.358 0,760 13/01/2019 13/01/2019 

        

15/01/2019 15/01/2019 

Hacer reunión para 

recibir las 

adquisiciones del 
proyecto 

 

1.3.

5.2 Gerente PMO 

 

2,50

0 

    

$ 442.709 2,500 18/01/2019 19/01/2019 

   

 

 
 

    

20/01/2019 21/01/2019 

Presentar plan de 

contratación de los 

recursos del 

proyecto(Equipos, 
software, licencias, 

etc.) 

1.3.

5.3 

Profesional 

Administrativa 

  

1,75

0 

   

$ 453.194 1,750 22/02/2019 23/01/2019 

        

24/01/2019 25/01/2019 

Obtener aprobación 
de los recursos del 

proyecto por parte del 

Patrocinador 
 

1.3.
5.4 

Profesional 
Administrativa 

  

1,75

0 

   

$ 452.361 1,750 

26/01/2019 27/01/2019 

        Obtener permisos 

administrativos para 

adquisiciones 
 

1.3.
5.5 

Profesional 
Administrativa 

   

4,25

0 

  

$ 931.511 1,750 
30/01/2019 31/01/2019 

        
Dejar acta de los 

equipos instalados y 

el responsable a cargo 

1.3.

5.9 Analista Documental 
    

1,27

1 

 

$ 1.114.130 1,271 01/02/2019 02/02/2019 

        

realizar capacitación 

de equipos 
 

1.3.
5.10 Analista Documental 

    

3,10

0 

 

$ 406.910 3,100 
04/02/2019 05/02/2019 

        
  



CREACIÓN DE UNA OFICINA DE PROYECTO (PMO) 282 

 

 

Continuación de tabla 59.          

PAQUETE                

ACTIVIDAD 

 

No. 

 

Encargado 

 

Planificado 

 

Costos 

Tiemp

o            

horas 

 Seguimiento Trimestral 

Se

ma

na   

1 

Se

ma

na 

2 

Se

ma

na 

3 

Sem

ana 

4 

Sem

ana 

5 

Sem

ana 

6 

  

  

   
          

                    

Tiempo proyectado 

     

8,83

3 

 

3,26

0 

 

3,50

0 

 

4,25

0 

 

6,60

0 

   

 

 $ 100.321.304  

 23.94

3 

     

tiempo cumplido                         

% de cumplimiento                         

Fuente: Construcción de los autores 

      

     En la Tabla 59, se muestra el cronograma de adquisiciones donde se identifica las compras a tener en cuenta y los responsables de 

las actividades, esta manera se asegura un porcentaje de utilización y dedicación efectiva de las adquisiciones. 

5.8.1.2. métricas de las adquisiciones. 

     Las métricas del proyecto se utilizan para medir a los vendedores en el desempeño de lo contratado, a continuación en la Tabla 60, 

se establecen las métricas
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Tabla 60. Métricas para adquisiciones 

ID OBJETIVO MEDIDA MÉTRICA 

Porcentaje de 

cumplimiento 

en la 

documentación  

lograr a tiempo el 

check list de los 

documentos 

requeridos  para la 

contratación 

 

Porcentaje de 

cumplimiento 

en las 

cotizaciones  

lograr el 90% de las 

cotizaciones que se 

deben presentar para 

escoger el 

proveedor 

 

Porcentaje de 

desempeño en 

el costo 

lograr el 100% del 

costo planificado 

por actividad  

 

 
Fuente: Construcción de los autores 

 

5.8.1.3. Los roles y responsabilidades del equipo del proyecto. 

 

     Dentro de los lineamientos de la PMO para la Entidad Estatal, se obtuvo únicamente los 

recursos necesarios para las 6 personas que llevaran a cabo el proyecto, asegurando así que se 

compre lo necesario; Para ello dentro de su sistema de control de calidad se cuenta con un 

proceso de permisos administrativos en los cuales se maneja el formato para adquisiciones Anexo 

A, y garantizar la disponibilidad en cantidad y calidad deseada de los recursos necesarios a un 

costo adecuado y después de varias cotizaciones y con la debida autorización del Gerente De 

Proyecto. 

     A continuación, se muestra la Tabla 61, se describen los roles y responsabilidades de cada 

integrante del equipo. 

 

 

 

 

 

 

 

𝑁𝑜.  𝑑𝑒 𝑑𝑜𝑐𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠 por el proveedor 
para contratación     X 100          

             

               𝑁𝑜.  𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑒𝑠 presentadas                          
X 100          

       𝑝𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑟𝑒𝑎𝑙 por actividad 
de adquisición       X 100          
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Tabla 61. Roles y responsabilidades del equipo para adquisiciones (PMO) 

 

ID NOMBRE  CARGO ROL RESPONSABILIDAD    NIVEL  DE 

AUTORIDAD  

1 USDEC Patrocina

dor 

Es el 

patrocinador del 

proyecto 

*Autorizar los recursos 

necesarios para llevar a 

cabo el  presupuesto para 
las adquisiciones                        

Aprueba dinero en 

caso de que la 

inversión deba ser 
mayor  

2 Juan Pablo 
Polanía 

Gerente 
PMO 

Planificar, 
dirigir y liderar 

al equipo 

responsable de 

alcanzar los 

objetivos del 

proyecto. 

                                                                                 
*Garantizar el 

cumplimiento del 

presupuesto acordado 

para las compras                                                                        

*Controlar los recursos 

asignados al proyecto                                                                                            

Necesitaría pedir 
autorización del 

Patrocinador en 

caso de 

modificación a la 

línea base del 

Presupuesto para 
compras 

3 Lorena 
Figueroa 

Coordina
dora de 

monitore

o y 
control 

Monitorear y 
controlar el 

trabajo que se 

está realizando 
dentro de cada 

Área de 

Conocimiento, 
cada grupo de 

Procesos, 
cada fase del 

ciclo de vida y 

el proyecto en 
su conjunto. 

"PMBOK V6 

pag 613"   

*Verificar que el equipo 
humano del proyecto 

cuente con la 

capacitación necesaria 
para el óptimo desarrollo 

del proyecto 

N/A 

4 Adriana 

Cuervo 

Profesion

al 

administr
ativo y 

financier

o  

Brindar soporte 

de tipo 

administrativo y 
financiero 

durante todas 

las etapas del 
proyecto 

                                                                                                                                  

*Gestionar el proceso de 

contratación de los 
recursos físicos que se 

autorizarán por parte del 

Patrocinador y por el 
gerente del proyecto.                                                                                                                  

*Realizar el flujo de caja 

de los recursos del 
Convenio, como parte 

del plan operativo y 

hacer su respectivo 
seguimiento                                                                           

*Verificar que el 

formato 219 para 
adquisiciones este bien 

diligenciado para cada 

recurso necesario y 
soportarlo con las tres 

cotizaciones mínimas 

exigidas por la Entidad 

N/A 

5 Juan 

Camilo 

Osorio 

Coordina

dor de 

Proyecto
s 

Coordinar las 

actividades del 

proyecto de 
acuerdo al 

cronograma y 

presupuesto  

*Hacer uso correcto de 

los recursos físicos para 

lograr los objetivos del 
proyecto       

N/A 
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Continuación de tabla 61. 

ID NOMBRE  CARGO ROL RESPONSABILIDAD    NIVEL  DE 

AUTORIDAD  

6 Evelyn 

Ortiz 

Analista 

documen

tal 

Brindar soporte 

de tipo 

administrativo y 
documental 

durante  todas 

las etapas del 
proyecto 

*Encargada de recibir 

los equipos y hacer 

acompañamiento a la 
instalación de los 

mismos para verificar su 

funcionamiento.                                       
*Realizar inventario de 

cada uno de los recursos 

físicos para recibirlos de 
nuevo al final del 

proyecto                                                          

*Hacer uso correcto de 

los recursos físicos para 

lograr los objetivos del 

proyecto 

N/A 

7 Ligia María 

Celis 

Asesor 

Jurídico 

Brindar asesoría 

Jurídica para el 

proyecto  

*Hacer uso correcto de 

los recursos físicos para 

lograr los objetivos del 
proyecto       

N/A 

Fuente: Construcción de los autores      

5.8.1.4. restricciones de las adquisiciones planificadas 

5.8.1.4.1. de alcance: 

- Todo el proceso de adquisiciones se realiza dentro de las instalaciones del piso 19 de la 

entidad Estatal y serán destinadas para usarse dentro de los 8 meses y 15 días que dura el 

proyecto.  

- Son realizadas única y exclusivamente por el área de compras de la entidad con el debido 

formato 211 autorizado y firmado por el gerente de la PMO. 

- Las adquisiciones adquiridas deben tener la capacidad y velocidad necesarias para que el 

equipo del proyecto no tenga inconvenientes con sus equipos.  

- El presupuesto de las adquisiciones debe ser aprobado dentro del acta de constitución del 

proyecto por el patrocinador. 

5.8.1.4.2. de tiempo  

- Todas las adquisiciones deben estar entregadas entre el 8 y 15 de enero del 2019 

- Todas las compras deben entregarse el día 7 de enero del 2019 
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- Todo el equipo del proyecto debe quedar capacitado y con pleno conocimiento de las 

herramientas según cronograma de adquisiciones hasta la semana 5 desde el inicio del 

proyecto 

5.8.1.4.3. de costo 

 

     Cuenta con un presupuesto general de (ciento setenta y un millones cuatrocientos ochenta y 

cinco mil ciento cuarenta y un pesos M/legal) $171.485.14 de los cuales el 58.5% corresponde a 

las adquisiciones de contrato, cuyo valor es de (cien millones trescientos veintiún mil trescientos 

cuatro pesos M/legal) $100.321.304 donde se lleva los procesos de gestión de las adquisiciones 

que incluye planificar la gestión de las adquisiciones, efectuar las adquisiciones, controlar las 

adquisiciones y llegar al cierre de las mismas con el fin de garantizar que todas las adquisiciones 

cumplan con satisfacer la necesidad del proyecto, así como también con las políticas y 

lineamientos establecidos dentro de la Entidad Estatal. 

5.8.1.5. La jurisdicción legal y la moneda en la que se efectuarán los pagos. 

     Se realizan los pagos a los proveedores contra previa entrega de la factura junto con la orden 

de compra de los productos y/o servicios prestados, la factura posteriormente deberá llevar la 

firma del Gerente del Proyecto. El pago se realizará a 30 días y se migran los 25 de cada mes. Se 

utilizan pesos colombianos ya que representa la moneda nacional todos los pagos se harán una 

vez estén instalados y en funcionamiento los productos y/o servicios contratados.  

5.8.1.6. tipo de contrato por uso. 

     De acuerdo a los lineamientos de la entidad, la PMO debe regirse a los procesos de compras 

que ya están establecidos, para ello una vez que el Gerente del proyecto autorice la compra a 

través del formato 219, el área de compras de la entidad se encarga de adquirir y asegurar la 

entrega en la fecha establecida.  El tipo de contrato que la Entidad utiliza más a menudo es el de 

contrato a precio fijo el cual se describe en la Tabla 62, de a continuación: 
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Tabla 62.Definición tipo de contrato  

TIPO DE CONTRATO DEFINICIÒN 

 

 

 

 

 

 

 

Contrato de Precio fijo 

Se utiliza este tipo de contrato porque así lo tiene 

definido la entidad cuando se trata de adquisición de 

recursos físicos y/o servicios para los nuevos proyectos.   

 

Es un tipo de contrato en el cual el comprador paga al 

vendedor un precio fijo total por todo el trabajo 

realizado, independiente de los costos en los que el 

vendedor incurra para 

Producir el bien o prestar el servicio. Para realizar este 

tipo de contrato se necesita tener muy bien definido el 

alcance, de tal forma que el comprador pueda detallar el 

enunciado del trabajo; de no ser así existen multas por 

incumplimiento. 

Fuente: Construcción de los autores 

5.8.1.7. documentación normalizada para las adquisiciones. 

     Se describen a continuación los documentos requeridos por las adquisiciones del proyecto: 

- Formato 219 de PMO con la solicitud de la adquisición del bien o servicio requerido a los 

proveedores escogidos, con visto bueno de la profesional administrativa y financiera y la firma 

del gerente de proyecto.  

- Facturas de compraventa con todas las especificaciones legales de los proveedores cuyos 

montos no superen los (cien mil pesos M/legal) $100.000 para soporte de pago de la 

adquisición de un bien o servicio requerido en el área de compras de la entidad 



CREACIÓN DE UNA OFICINA DE PROYECTO (PMO) 288 

 

 

- Cotizaciones de al menos tres sitios con las especificaciones o SOW requeridos y con visto 

bueno de la profesional administrativa y financiera del proyecto 

- Para los anteriores documentos se debe estipular claramente las fechas de entrega en las que el 

proveedor deberá entregar el bien y/o servicio.   

5.8.1.8. riesgos de adquisiciones. 

     Dentro de los procesos de la gestión de las adquisiciones para la PMO se identifican algunos 

riesgos que pueden ser potenciales al momento de realizar las compras para la ejecución del 

proyecto, entre ellos se encuentran: 

- Incumplimiento en la entrega de los productos  

- La falta de aprobación en formato 219 de las adquisiciones 

- La falta de interés por parte del equipo en aprender a utilizar los equipos  

- Entrega de artículos averiados o que no funcionen correctamente  

- La entrega de productos que no se han solicitado por parte del gerente de la PMO 

- La entrega incompleta de productos  

5.8.1.8.1. matriz de riesgos 

     La matriz de riesgos de las adquisiciones debe ser controlada por el Coordinador del Proyecto 

ya que su materialización afectaría todo el proyecto. 

      A continuación, se muestra la matriz de riesgos y el mapa de riesgos (Tabla 63 y Tabla 64 ): 

Tabla 63. Matriz de riesgos de adquisiciones PMO  

MATRIZ DE RIESGOS PARA ADQUISICIONES 

ID RIESGO 
PROBABILIDA

D 
IMPACTO RESULTADO 

ANALISIS 

CUANTITATIVO 

RA1 

Si no se entrega a tiempo los productos 

solicitados se tenga que aplazar la iniciación de 

actividades afectando  el cronograma 

4 5 20 20 

RA2 

Si no se aprueba el formato 219 para 

adquisición del producto y/o servicio 

requerido  se tenga que incurrir en gastos 

más altos por que no se sostiene el valor 

de la cotización por más de un mes 

3 4 12 12 
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Continuación de tabla 63. 

ID RIESGO 
PROBABILIDA

D 
IMPACTO RESULTADO 

ANALISIS 

CUANTITATIVO 

RA3 

Si existe falta de compromiso de los 

miembros  del proyecto  en  capacitarse 

para el manejo de los equipos  puede 

retrasar el cronograma, y afectar la fecha 

de inicio de la PMO establecida con la 

Gerencia General 

3 3 9 9 

RA4 

Si los productos llegan averiados y no se 

entregan dentro de la fecha establecida se 

retrasa el cronograma en el inicio de 

actividades 

4 3 12 12 

RA5 

Si los proveedores entregan productos no 

solicitados y deben corregir los errores de 

despacho, se genera retroceso en los 

tiempos afectando el cronograma 

3 4 12 12 

RA6 

Si el proveedor de las licencias no entrega 

las que se solicitaron se ve afectado el 

cumplimiento del contrato 

4 4 16 16 

Fuente: Construcción de los autores 

Tabla 64. Mapa de Riesgos Adquisiciones 

 

PROBABILIDAD 

 

AMENAZA (impacto) 

 1 2 3 4 5 

5      

4      

3   RA3 RA2 

RA4 

RA5 

 

2    RA6  

1    RA1  

ESCALA 1 2 3 4 5 

Fuente: Construcción de los autores 
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5.8.1.9. estrategia de las adquisiciones 

5.8.1.9.1. métodos de entrega 

     Para en plan de implementación de la PMO dentro de la Entidad Estatal se hace a través del 

método de servicios profesionales entre el proveedor seleccionado y la entidad, todo se recibe en 

el área de compras y una vez que el área de compras registre la entrada de los equipos, los 

ingenieros llevan y hacen la respectiva instalación y verificación del funcionamiento, el analista 

documental está pendiente de todo este proceso y realiza el acta de recepción de los equipos con 

el respectivo inventario con el visto bueno de la Profesional Administrativa y la aprobación del 

gerente del proyecto.  De esta manera se recibe todas las compras solicitadas para el proyecto y 

se da cumplimiento a los lineamientos que la entidad tiene para este proceso velando por la 

seguridad y calidad de las adquisiciones que ingresan a la institución. 

5.8.1.9.2. formas de pago de los contratos  

     Para el caso de la PMO y teniendo en cuenta que se realizan contratos de precio fijo y sus 

condiciones no varían, el área de compras desembolsa el dinero directamente al proveedor 10 

días hábiles después de la recepción de las adquisiciones y con el memorando dirigido al Gerente 

de la PMO informando sobre el pago. El memorando se deberá realizar a través del Anexo H. 

5.8.1.9.3. fases de las adquisiciones y Documentos de las Licitaciones 

      Siguiendo el lineamiento de la Entidad estatal las fases y los documentos de licitaciones se 

establecieron las siguientes fases en la Tabla 65: 
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Tabla 65. Fases de las adquisiciones  

FASES DE LA ADQUISICIÓN DOCUMENTOS DE LAS 

LICITACIONES 

ID PROCESO 

ENTIDAD 

FASES PMO     

SECUENCIALIZ

ACIÓN 

DESCRIPCIÓN  HITOS CRITERIOS 

PARA PASAR 

A LA 

SIGUIENTE 

FASE 

PLAN DE 

MIONITOREO 

Y 

SEGUIMIENT

O DEL 

AVANCE   

SOLICIT

UD DE 

COTIZAC

IÓN        

(RFQ) 

SOLICITU

D DE 

PROPUES

TA           

(RFP) 

SOLICITU

D DE 

INFORMA

CIÓN               

(RFI) 

1 Reconocer 

 la necesidad 

Necesidades del 

proyecto 

Tener claro lo que 

el proyecto 

necesita  

solicitud 

radicada 

Formato 211 

diligenciado 

correctamente y 

con la 

aprobación del 

gerente del 

proyecto 

La profesional 

administrativa se 

asegura que la 

secuenciación se 

dé dentro de la 

fecha estipulada 

Se solicita a 

todos los 

Proveedore

s a través 

del correo 

instituciona

l que 

diligencien 

este 

formulario 

de 

cotización 

El 

proveedor 

lo debe 

diligenciar 

cuando 

existen 

problemas 

mayores y 

su solución 

no es pronta 

Se utiliza 

cuando no 

hay claridad 

en las 

especificacio

nes de los 

recursos a 

adquirir o son 

demasiado 

complejos 

Diligenciar 

solicitud de 

compra 

evaluación de 

solicitud de 

compra y de 

cotizaciones 

adjuntas 

aprobación por 

parte del gerente 

del proyecto de la 

solicitud 

radicación de 

solicitud aprobada 

en el área de 

compras  

2 Identificación de 

alternativas de 

compra 

El jefe del área de 

compras recibe la 

solicitud  

Tener varias 

opciones para de 

proveedores  

cerrar el 

proceso de 

oferentes 

Que en la 

página de la 

Entidad 

aparezcan los 

nombres de los 

5 proveedores  

asegurarse que 

las cotizaciones 

adjuntadas sean 

completas para 

no demorar el 

proceso 

El área de compras  

busca los  

proveedores que 

tengan las 

especificaciones de 

los recursos 

pedidos por el 

gerente del 

proyecto 
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Tabla 65. Fases de las adquisiciones  

FASES DE LA ADQUISICIÓN DOCUMENTOS DE LAS 

LICITACIONES 

el área de compras 

abre el  proceso 

para recibir al 

menos 5 ofertas  

3 Evaluación de 

alternativas 

El área de compras 

cierra el proceso 

de recepción de 

ofertas  

escoger la mejor 

cotización que se 

ajuste tanto en el 

precio como en la 

calidad 

Definir el 

proveedor 

Que en la 

página de  la 

Entidad 

aparezca en 

nombre del 

proveedor 

escogido por 

mayor 

puntuación 

la entidad cuenta 

con bases de 

datos con  

excelentes 

proveedores para 

que oferte dentro 

de los tiempos   

El área de compras 

valida cotizaciones 

con proveedores 

que ya tienen 

convenios 

El área de compras 

escoge a los 

proveedores que 

cumplan con los 

requisitos y 

condiciones  

4 Decisión de 

compra 

El área de compras 

define el 

proveedor más 

indicado que se 

ajuste a las 

necesidades del 

proyecto 

asegurar que la 

adquisición se 

haga con las 

mejores 

condiciones  

Contrato 

firmado  

Cuando se 

radique en la 

Entidad el 

contrato con 

número de 

consecutivo  

asegurar el 

cumplimiento del 

proveedor  

El área de compras 

hace el contrato a 

término fijo con el 

proveedor  

El área de compras 

recibe las 

adquisiciones 

El área de compras 

realiza el pago al 

proveedor  



CREACIÓN DE UNA OFICINA DE PROYECTO (PMO) 293 

 

 

Tabla 65. Fases de las adquisiciones  

FASES DE LA ADQUISICIÓN DOCUMENTOS DE LAS 

LICITACIONES 

5 Comportamiento 

post compra  

El área de compras 

hace la entrega 

oficial al gerente 

del proyecto y a la 

analista 

documental  

asegurar la 

garantía y 

condiciones del 

contrato 

establecido 

Fechas de 

mantenimi

ento 

Cronograma 

firmado por 

gerente del 

proyecto 

llamar un día 

antes al 

proveedor a 

recordar fecha de 

visita 

El área de compras 

entrega 

cronograma de 

visita para 

mantenimientos y 

asesorías   

Fuente: Construcción de los autores 

    En la Tabla 65, anterior, se observan los cinco (5) procesos de compras que lleva la entidad y como se realizan las diferentes fases 

para el proyecto de la PMO, así mismo en la misma tabla se observan los documentos para las licitaciones.
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5.8.1.10. enunciados del trabajo relativo a las adquisiciones. 

 

         Se presenta a continuación en la Tabla 66 las especificaciones de las adquisiciones para el plan de proyecto para la PMO: 

 

Tabla 66. Enunciado del trabajo de las adquisiciones  

DEFINICION DE ADQUISICIONES 

COD PRODUCTO SOW JUSTIFICACIÓN 
TIPO DE 

CONTRATO 
DOCUMENTACIÓN Q VR/UNITARIO PRESUPUESTO PART. 

FECHA DE 

ADQUISICIÓN 

M1 
Computador 

de escritorio 

Computadores 

HP 

PAVILION 

todo en uno de 

24 pulgadas 

AMDA8 7410 

Disco duro de 

1 Tera, 4 Gb 

RAM 

Suministrar al 

equipo del 

Proyecto las 

herramientas para 

el óptimo 

desarrollo de su 

trabajo 

Contrato a 

Precio fijo 

cerrado 

solicitud de compra a 

través de formato para 

adquisiciones No. 219 

de la PMO aprobado 

por el Gerente de 

Proyecto 

6 $ 4.166.667 $ 25.000.002 24,90% 02/01/2019 

M2 Software 

Paquete de 

Office 

profesional 

Este conjunto de 

aplicaciones que 

realizan tareas 

ofimáticas se 

utilizaran para 

automatizar y 

perfeccionar las 

actividades 

habituales de una 

oficina 

Contrato a 

Precio fijo 

cerrado 

solicitud de compra a 

través de formato para 

adquisiciones No. 219 

de la PMO aprobado 

por el Gerente de 

Proyecto 

6 $ 1.000.000 $ 6.000.000 6,00% 02/01/2019 
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Continuación de tabla 66. 

COD PRODUCTO SOW JUSTIFICACIÓN 
TIPO DE 

CONTRATO 
DOCUMENTACIÓN Q VR/UNITARIO PRESUPUESTO PART. 

FECHA DE 

ADQUISICIÓN 

M3 
Licencia 

Project 

Microsoft 

office  Project 

Importante 

herramienta para 

seguimiento de los 

proyectos, se 

gestionara la 

asignación de 

tareas y recursos 

para la PMO 

Contrato a 

Precio fijo 

cerrado 

solicitud de compra a 

través de formato para 

adquisiciones No. 219 

de la PMO aprobado 

por el Gerente de 

Proyecto 

1 $ 4.000.000 $ 4.000.000 4,00% 02/01/2019 

M4 
Servidor de 

torre 

Servidor de 

torre POWER 

EDGE T30 

Procesador 

Intel XEON 

RAM 8Gigas 

disco de 1 Tera 

Importante 

herramienta para 

almacenar grandes 

volúmenes de datos 

Contrato a 

Precio fijo 

cerrado 

solicitud de compra a 

través de formato para 

adquisiciones No. 219 

de la PMO aprobado 

por el Gerente de 

Proyecto 

1 $ 2.400.000 $ 2.400.000 2,40% 02/01/2019 

M5 
Licencia 

antivirus 

MCAFEE 

antivirus plus 

Para mantener 

protegido los 

computadores de 

cualquier amenaza 

de virus 

Contrato a 

Precio fijo 

cerrado 

solicitud de compra a 

través de formato para 

adquisiciones No. 219 

de la PMO aprobado 

por el Gerente de 

Proyecto 

1 $ 300.000 $ 300.000 0,30% 02/01/2019 

M7 

3 líneas para 

celular 

corporativas 

Servicio 

corporativo 

por 8 meses y 

100 minutos a  

números 

elegidos 

Para comunicare 

entre los 

integrantes del 

proyecto 

Contrato a 

Precio fijo 

cerrado 

solicitud de compra a 

través de formato para 

adquisiciones No. 219 

de la PMO aprobado 

por el Gerente de 

Proyecto 

3 $ 100.000 $ 300.000 0,30% 08/01/2019 
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Continuación de tabla 66. 

COD PRODUCTO SOW JUSTIFICACIÓN 
TIPO DE 

CONTRATO 
DOCUMENTACIÓN Q VR/UNITARIO PRESUPUESTO PART. 

FECHA DE 

ADQUISICIÓN 

M8 Escritorio 

Marca Elegant 

modular de 

color gris claro 

para conservar 

la estética y 

lineamiento de 

la Entidad 

Estatal 

Espacio mobiliario 

donde cada 

integrante 

desarrolla su 

trabajo 

Contrato a 

Precio fijo 

cerrado 

solicitud de compra a 

través de formato para 

adquisiciones No. 219 

de la PMO aprobado 

por el Gerente de 

Proyecto 

6 $ 2.916.667 $ 17.500.002 17,40% 08/01/2019 

M9 

Sillas de 

Oficina 

Ergonómica 

Marca 

President para 

conservar la 

estética y 

lineamiento de 

la Entidad 

Estatal 

Complemento de 

escritorio  donde 

cada integrante 

desarrolla su 

trabajo 

Contrato a 

Precio fijo 

cerrado 

solicitud de compra a 

través de formato para 

adquisiciones No. 219 

de la PMO aprobado 

por el Gerente de 

Proyecto 

6 $ 1.300.000 $ 7.800.000 7,80% 08/01/2019 

M10 Archivadores 

metálico, de 

cuatro cuerpos, 

con llave  de 

color gris para 

conservar la 

estética y 

lineamiento de 

la Entidad 

Estatal 

Importantes para 

guardar toda la 

información física 

y documentos 

importantes para 

trazabilidad del 

proyecto 

Contrato a 

Precio fijo 

cerrado 

solicitud de compra a 

través de formato para 

adquisiciones No. 219 

de la PMO aprobado 

por el Gerente de 

Proyecto 

2 $ 2.200.000 $ 4.400.000 4,40% 08/01/2019 

M11 Impresora 

Multifuncional 

Epson L-575 

con sistema de 

recarga 

continua, wifi 

scanner, 

fotocopiadora 

Importante 

herramienta Para 

soporte del equipo 

de proyecto 

Contrato a 

Precio fijo 

cerrado 

solicitud de compra a 

través de formato para 

adquisiciones No. 219 

de la PMO aprobado 

por el Gerente de 

Proyecto 

1 $ 2.500.000 $ 2.500.000 2,50% 08/01/2019 
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Continuación de tabla 66.         

COD PRODUCTO SOW JUSTIFICACIÓN 
TIPO DE 

CONTRATO 
DOCUMENTACIÓN Q VR/UNITARIO PRESUPUESTO PART. 

FECHA DE 

ADQUISICIÓN 

M12 USB 
Marka Kinston 

de 128 Gigas 

Para archivar los 

documentos 

importantes y/o 

presentaciones 

durante el proyecto 

Contrato a 

Precio fijo 

cerrado 

solicitud de compra a 

través de formato para 

adquisiciones No. 219 

de la PMO aprobado 

por el Gerente de 

Proyecto 

6 $ 40.000 $ 240.000 0,20% 08/01/2019 

M13 
Cámaras 

Fotográficas 

Sony de 20.1 

MP Hi-zoom  

D35X-DSC-

H300 

Para llevar registro 

fotográfico de las 

actividades que así 

se requieran 

Contrato a 

Precio fijo 

cerrado 

solicitud de compra a 

través de formato para 

adquisiciones No. 219 

de la PMO aprobado 

por el Gerente de 

Proyecto 

2 $ 600.000 $ 1.200.000 1,20% 08/01/2019 

M14 Apuntador 

Señalador 

Láser Pointer 

C1240-USB 

inalámbrico 

2.4 GHZ 

para facilitar las  

presentaciones en 

comités y 

reuniones que así 

lo requieran 

Contrato a 

Precio fijo 

cerrado 

solicitud de compra a 

través de formato para 

adquisiciones No. 219 

de la PMO aprobado 

por el Gerente de 

Proyecto 

1 $ 200.000 $ 200.000 0,20% 08/01/2019 

M15 
SILLAS Sala 

de juntas 

Marca Elegant 

para conservar 

la estética y 

lineamiento de 

la Entidad 

Estatal 

mobiliario 

necesario para 

realizar las 

reuniones 

semanales y 

comités necesarios 

del equipo del 

proyecto 

Contrato a 

Precio fijo 

cerrado 

solicitud de compra a 

través de formato para 

adquisiciones No. 219 

de la PMO aprobado 

por el Gerente de 

Proyecto 

7 $ 800.000 $ 5.600.000 5,60% 08/01/2019 

M16 
Mesa para 

sala de juntas 

Marca Elegant 

para conservar 

la estética y 

lineamiento de 

la Entidad 

Estatal 

Mobiliario 

necesario para 

realizar las 

reuniones 

semanales y 

comités necesarios 

del equipo del 

proyecto 

Contrato a 

Precio fijo 

cerrado 

solicitud de compra a 

través de formato para 

adquisiciones No. 219 

de la PMO aprobado 

por el Gerente de 

Proyecto 

1 $ 4.500.000 $ 4.500.000 4,50% 08/01/2019 
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Continuación de tabla 66.         

COD PRODUCTO SOW JUSTIFICACIÓN 
TIPO DE 

CONTRATO 
DOCUMENTACIÓN Q VR/UNITARIO PRESUPUESTO PART. 

FECHA DE 

ADQUISICIÓN 

M17 Video Beam 

Epson 

POWER LITE 

PRO Z 

Capacidad de 

1.000 lúmenes 

Herramienta 

necesaria para 

proyectar las 

presentaciones  

requeridas durante 

el proyecto 

Contrato a 

Precio fijo 

cerrado 

solicitud de compra a 

través de formato para 

adquisiciones No. 219 

de la PMO aprobado 

por el Gerente de 

Proyecto 

1 $ 4.300.000 $ 4.300.000 4,30% 08/01/2019 

M18 
Máquina de 

café industrial 

Maquina 

Cafetera 

Capuchino, 

café exprés 

Marca 

BREVILEE 

BES870 

Permite ofrecer al 

equipo del 

proyecto bebidas 

durante su jornada 

laboral y a las 

personas que 

asistan a comités 

y/o reuniones 

especiales 

Contrato a 

Precio fijo 

cerrado 

solicitud de compra a 

través de formato para 

adquisiciones No. 219 

de la PMO aprobado 

por el Gerente de 

Proyecto 

1 $ 2.500.000 $ 2.500.000 2,50% 08/01/2019 

M19 

Refrigerios, 

transporte y 

otros 

Dinero 

destinado 

dentro del 

presupuesto 

general 

Para  Coffe durante 

capacitaciones y 

bonificaciones para 

el equipo del 

proyecto 

Contrato a 

Precio fijo 

cerrado 

solicitud de compra a 

través de formato para 

adquisiciones No. 219 

de la PMO aprobado 

por el Gerente de 

Proyecto 

1 $ 2.000.000 $ 2.000.000 2,00% 08/01/2019 

M20 
Implementos 

de cocina 

Vasos, vajilla, 

microondas 

LG  de 2 pies 

cúbicos, lava 

losa, esponjas, 

drypall, 

desechables, 

juegos de 

cubiertos 

Para calentar los 

almuerzos del 

equipo del  

proyecto y tener 

los utensilios 

necesarios de 

cocina 

Contrato a 

Precio fijo 

cerrado 

solicitud de compra a 

través de formato para 

adquisiciones No. 219 

de la PMO aprobado 

por el Gerente de 

Proyecto 

1 $ 2.500.000 $ 2.500.000 2,50% 08/01/2019 
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Continuación de tabla 66. 

COD PRODUCTO SOW JUSTIFICACIÓN 
TIPO DE 

CONTRATO 
DOCUMENTACIÓN Q VR/UNITARIO PRESUPUESTO PART. 

FECHA DE 

ADQUISICIÓN 

M21 

Implementos 

de aseo y 

cafetería 

2 escobas, 

recogedor, 

Trapero, jabón 

polvo, clorox, 

ambientadores 

y repuestos 

para baños 

Para el aseo de las 

oficinas, la cocina , 

el baño y la sala de 

juntas 

Contrato a 

Precio fijo 

cerrado 

solicitud de compra a 

través de formato para 

adquisiciones No. 219 

de la PMO aprobado 

por el Gerente de 

Proyecto 

1 $ 4.500.000 $ 4.500.000 4,50% 08/01/2019 

M22 
Servicio de 

internet 

Internet 

dedicado de 

fibra Óptica 

Para tener acceso a 

la plataforma 

institucional de la 

entidad y poder 

realizar el trabajo 

necesario 

Contrato a 

Precio fijo 

cerrado 

solicitud de compra a 

través de formato para 

adquisiciones No. 219 

de la PMO aprobado 

por el Gerente de 

Proyecto 

1 $ 1.500.000 $ 1.500.000 1,50% 08/01/2019 

M23 Carpetas 

Carpetas 

Colgantes 

Reforzadas 

Pendaflex, 

Tamaño Carta, 

Azul  Ref.:  

CPX-210 

Es necesario para 

archivar los 

documentos 

durante el proyecto 

y entregar estados 

actuales y/o 

avances a los 

interesados en los 

comités 

Contrato a 

Precio fijo 

cerrado 

solicitud de compra a 

través de formato para 

adquisiciones No. 219 

de la PMO aprobado 

por el Gerente de 

Proyecto 

100 $ 2.500 $ 250.000 0,20% 08/01/2019 

M24 
Resmas (100 

Hojas/U) 

Papel 

Cartoprint Cp4 

Media Carta 

Bond 75gr 

Resma 500 

Hojas 

para la impresión 

de informes, 

documentos, 

comunicados y 

todo lo que se 

requiera tener en 

físico del proyecto 

Contrato a 

Precio fijo 

cerrado 

solicitud de compra a 

través de formato para 

adquisiciones No. 219 

de la PMO aprobado 

por el Gerente de 

Proyecto 

3 $ 11.500 $ 34.500 0,00% 08/01/2019 
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Continuación de tabla 66. 

COD PRODUCTO SOW JUSTIFICACIÓN 
TIPO DE 

CONTRATO 
DOCUMENTACIÓN Q VR/UNITARIO PRESUPUESTO PART. 

FECHA DE 

ADQUISICIÓN 

M25 Ganchos 

Gancho 

Legajador 

Plástico 

transparente 

Tritón 

Para archivar en las 

carpetas la 

documentación 

necesaria 

Contrato a 

Precio fijo 

cerrado 

solicitud de compra a 

través de formato para 

adquisiciones No. 219 

de la PMO aprobado 

por el Gerente de 

Proyecto 

100 $ 500 $ 50.000 0,0005 08/01/2019 

M26 Esferos 

Lapicero 

Esfero 

Bolígrafo 

Etiqueta Plata 

Para 

Personalizar 

Logo (PMO) 

Para llevar a cabo  

el trabajo durante 

el proyecto 

Contrato a 

Precio fijo 

cerrado 

solicitud de compra a 

través de formato para 

adquisiciones No. 219 

de la PMO aprobado 

por el Gerente de 

Proyecto 

32 $ 1.000 $ 32.000 0,03% 08/01/2019 

M27 kit oficina 

Kit Oficina 

M2 Cosedora 

Sacagancho 

Dispensador 

Cinta Tijera  

perforadora 

basurero porta 

esferos  

ganchos clip 

pequeños de 

colores x 50  

gramos clip 

grandes x 20 

Implementos 

necesarios para 

tener en el 

escritorio de 

trabajo durante el 

proyecto 

Contrato a 

Precio fijo 

cerrado 

solicitud de compra a 

través de formato para 

adquisiciones No. 219 

de la PMO aprobado 

por el Gerente de 

Proyecto 

6 $ 85.000 $ 510.000 0,50% 08/01/2019 

M28 AZ 

Legajador A-

Z, tamaño 

oficio azul 

Para archivar toda 

la trazabilidad del 

proyecto 

Contrato a 

Precio fijo 

cerrado 

solicitud de compra a 

través de formato para 

adquisiciones No. 219 

de la PMO aprobado 

por el Gerente de 

Proyecto 

4 $ 1.200 $ 4.800 0,01% 08/01/2019 

TOTAL 

ADQUISICIONES       
$ 39.458.367 $ 100.321.304 99,99% 

 

Fuente: Construcción de los autores 

      En la Tabla 66, se muestra las especificaciones técnicas (SOW) de las adquisiciones, así como el valor aprobado para cada una 

donde se puede observar que el 58.5% corresponde a las adquisiciones de contrato, cuyo valor es de (cien millones trescientos veintiún 

mil trescientos cuatro pesos M/legal) $100.321.304. 
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5.8.1.11. criterios de selección de proveedores. 

      Para la entidad estatal es importante evaluar los proveedores para asegurar la calidad de las 

adquisiciones necesarias a un costo favorable que se ajusten a las necesidades de los proyectos 

como la experiencia en el mercado, el costo del producto, estabilidad financiera, dominio del 

tema, capacitación completa, entre otros. A continuación en la Tabla 67, los criterios utilizados 

para evaluar a los proveedores. 

Tabla 67. Criterios de selección de proveedores 

 

ID NOMBRE  DESCRIPCIÒN  ESCALA DE 

CALIFICACIÒN 

DETALLE % 

1 Capacidad 

Financiera de 

la empresa  

La empresa proveedora 

de los equipos tiene 

suficiente inventario 

para poder adelantar la 

entrega sin 

contratiempos 

calificación de 1 a 10 

siendo 10 la 

calificación más alta y 

mejor para el vendedor 

por tener la capacidad 

financiera optima  

10 porque tiene la 

capacidad de proveer 

sin ningún problema, 

de instalar y hacer el 

cobro 5 días después 

de cumplido el 

contrato 

25% 

2 Soporte y 

mantenimiento 

El proveedor cuenta con 

la capacidad de resolver 

cualquier inquietud o 

mantenimiento de los 

equipos en el momento 

que se requiera  

calificación de 1 a 10 

siendo 10 la 

calificación más alta y 

mejor para el vendedor 

por tener la capacidad 

financiera optima  

10 porque tiene la 

capacidad y el personal 

adecuado las 24 horas 

en caso de emergencia 

o para resolver dudas 

en línea  

25% 

3 Costo Total El vendedor 

seleccionado se ajusta 

con sus costos a las 

necesidades del proyecto 

calificación de 1 a 10 

siendo 10 la 

calificación más alta y 

mejor para el vendedor 

por tener la capacidad 

financiera optima  

10 porque ofrece muy 

buen costo sin bajar la 

calidad del producto 

25% 

4 Experiencia de 

la empresa en 

el mercado  

El proveedor demuestra 

amplia experiencia en el 

producto requerido 

Calificación de 1 a 10 

siendo 10 la 

calificación más alta y 

mejor para el vendedor 

por tener la capacidad 

financiera optima  

10  porque es 

reconocido en el 

mercado y sus 

productos y/o servicios 

cuentan con la garantía 

necesaria y esperada  

25% 

Total  100% 

Fuente: Construcción de los autores 
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5.8.1.12. decisiones de hacer o comprar. 

     Todas las adquisiciones para el del plan de proyecto para la creación de una oficina de 

proyecto (PMO) en la Entidad Estatal para proyectos de mantenimiento, consultoría y obras son 

adquiridas por fuentes externas. Nada de lo que se requiere se puede hacer dentro del equipo del 

proyecto. 

5.8.1.13. estimaciones de costos independientes. 

      En entidades grandes, como en la que se implementará la PMO, se cuenta con un área 

exclusiva de Estudios previos donde analizan y estudian constantemente el mercado y se 

actualizan cada seis (6) meses lo cual le sirve de base de comparación a la hora de tomar 

decisiones en cuanto a los proveedores con los cuales trabajar.  

5.8.1.14. solicitudes de cambio. 

    En cualquier momento durante el proyecto una decisión que implique adquirir bienes o 

servicios adicionales puede requerir una solicitud de cambio.  Otras decisiones durante la 

planificación de las adquisiciones también pueden crear la necesidad de solicitudes de cambios 

adicionales. 

      Las solicitudes de cambio se procesan para su revisión y tratamiento por medio del proceso 

visto en control integrado de cambios. 

5.8.2. efectuar las adquisiciones. 

5.8.2.1. vendedores seleccionados. 

          Los vendedores seleccionados del proceso de planificación son los que la empresa estatal 

designe, ya que por proceso interno son previamente definidos. Estos vendedores deben 

entregarse al Gerente del Proyecto por medio de un acta de reunión que se sostenga con el área de 

compras y posteriormente con se procederá a realizar la compra de las adquisiciones. La compra 

se carga al sistema contable de la empresa estatal, en este caso SAP, y se genera nota de 
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aceptación por el producto o servicio, que se envía por medio de correo electrónico al Gerente 

para confirmar la compra. El proveedor deberá quedar relacionado en el Anexo I en caso de 

utilizarse licitación pública. 

5.8.2.2. acuerdos. 

     Los acuerdos están dados en el tipo de contrato estipulado con cada vendedor, los siguientes 

lineamientos fueron definidos en reunión con el Gerente del Proyecto y el área de compras como 

interesado clave del proyecto y que deben tener en cuenta a la hora de efectuar las adquisiciones: 

- Póliza de cumplimiento anexo al contrato 

- Cronograma de las fases de adquisiciones 

- Precios y condiciones de pago 

- Criterios de Inspección 

- Garantía de los productos 

- Manejo de solicitudes de cambio 

5.8.3. controlar las adquisiciones. 

    En este proceso se garantizará la ejecución de los contratos y los cierres de los mismos. El 

objetivo es satisfacer las necesidades y requisitos de los interesados del proyecto. El Gerente del 

proyecto deberá realizar las siguientes validaciones y seguir los lineamientos para garantizar el 

cierre de los vendedores: 

- Los contratos se encuentren firmados 

- Los contratos y pólizas y demás aspectos definidos en el capítulo de efectuar las 

adquisiciones estén cumplidos. 

- Los entregables, productos y/o servicios estén aceptados por el cliente, en este caso el 

Gerente del Proyecto. 

- Las facturas se encuentren con la información tributaria correcta. 
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- La factura no se encuentre vencida. 

- La orden de aceptación se encuentre vigente. 

5.9. Gestión de los interesados del Proyecto 

     En el proyecto de creación de la PMO para la entidad estatal se identifican una serie de 

interesados que pueden afectar directa o indirectamente el desarrollo del proyecto. “El objetivo 

de este plan analizar y comprender de forma práctica y real, el papel fundamental que tienen 

dentro de desarrollo de cualquier proyecto el manejo de las comunicaciones y la adecuada 

identificación y gestión de los interesados, a fin de conseguir que las interacciones de ambas 

áreas permitan dinamizar y soportal el desarrollo del proyecto”. [PMBOK, Sexta versión]. 

5.9.1. identificar a los interesados. 

     En este proceso se identificaron los interesados del proyecto, así como la información 

relevante a sus intereses, participación, interdependencias, influencia y posible impacto. 

5.9.1.1. registro inicial de interesados. 

En la Tabla 68, se identifican los interesados para el proyecto de creación de una Oficina de 

Proyectos. La técnica utilizada fueron entrevistas y reuniones con la Gerencia de Desarrollo 

Territorial y con cada uno de los Líderes de la USPEC. Los siguientes interesados se 

establecieron como roles que pueden afectar negativamente el proyecto. 

Tabla 68. Interesados del proyecto 

REF Interesados Internos Posición 

I1 USPEC (Unidad de Servicios penitenciarios y carcelarios) Cliente 

I2 Junta directiva entidad estatal Patrocinador 

I3 Gerencia general entidad estatal Patrocinador 

I4 Área de planeación y gestión de riesgos Usuario 

I5 Asesoría de control interno Área de la Organización 

I6 Asesoría jurídica Área de la Organización 

I7 Subgerencia técnica Área de la Organización 
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Continuación de tabla 68. 

REF Interesados Internos Posición 

I8 Área de ciencia, tecnología y emprendimiento Área de la Organización 

I9 Subgerencia de contratación Área de la Organización 

I10 Equipo del proyecto Equipo del proyecto 

I11 Área de procesos de selección Área de la Organización 

I12 Subgerencia administrativa Área de la Organización 

I13 Área de tecnología de la información Área de la Organización 

I14 Área de desarrollo territorial Cliente 

I15 Área de ejecución de proyectos Área de apoyo 

REF Interesados Externos  

I17 Ministerio del interior Otros interesados 

I18 Contraloría general de la republica Otros interesados 

I19 Procuraduría general de la republica Otros interesados 

Fuente: Construcción de los autores 

     Por ser una entidad estatal, los interesados definidos pueden afectar el desarrollo del proyecto, 

por lo tanto, el Gerente y equipo del Proyecto debe gestionar sus expectativas de tal manera que 

la PMO se creada oportunamente y la metodología de trabajo sea implementada de manera 

exitosa en el interior de la entidad 

     Para los Interesados internos se identificó que tienen gran interés por el proyecto, ya que las 

cifras de los últimos años no respaldan la razón de ser de la entidad estatal, generando pérdidas 

por el incorrecto manejo de los presupuestos, riesgos y demás actividades asociadas a la Gerencia 

de Proyectos. 

5.9.1.2. matriz de Interesados poder/interés. 

          Teniendo en cuenta el registro de interesados y su poder e interés sobre el proyecto, se 

ubicaron y determinaron en la matriz de influencia, el cual otorga la manera en que se deben 

gestionar. Para esto, se dio una calificación a cada uno de los interesados donde el poder e interés 

está dado de 1 a 5, donde 1 es el más bajo y 5 el más alto. Esta calificación se realiza con el fin de 

ubicar el grado de influencia en el proyecto que se puede ver a continuación en la Tabla 69: 
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Tabla 69. Matriz de Interesados poder /interés 

REF Interesados Internos Poder (1-5) Interés (1-5) 

I1 USPEC (Unidad de Servicios penitenciarios y 

carcelarios) 

4 5 

I2 Junta directiva entidad estatal 5 3 

I3 Gerencia general entidad estatal 5 2 

I4 Área de planeación y gestión de riesgos 3 3 

I5 Asesoría de control interno 3 3 

I6 Asesoría jurídica 2 2 

I7 Subgerencia técnica 2 2 

I8 Área de ciencia, tecnología y emprendimiento 2 2 

I9 Subgerencia de contratación 2 2 

I10 Equipo del proyecto 2 5 

I11 Área de procesos de selección 3 2 

I12 Subgerencia administrativa 2 2 

I13 Área de tecnología de la información 2 2 

I14 Área de desarrollo territorial 4 5 

I15 Área de ejecución de proyectos 3 4 

REF Interesados Externos   

I16 Ministerio del interior 2 2 

I17 Contraloría general de la republica 2 2 

I18 Procuraduría general de la republica 2 2 

 Fuente: Construcción de los autores 

     Se realiza la correspondiente asignación de los interesados en el Figura 36, el cual sirvió para 

estructurar la estrategia que se estableció para tratar los interesados: 
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                                               Figura 36. Cuadrante de Interesados 

Fuente: Construcción de los autores 

 

     El resultado de la calificación se establece en la siguiente Tabla 70, el cual fue la base para 

construir el plan de gestión de interesados. 

Tabla 70. Ubicación de interesados en cuadrante 

REF Interesados Internos Poder (1-5) Interés 

(1-5) 

Calificación Cuadrante 

I1 
USPEC (Unidad de Servicios penitenciarios y carcelarios) 4 5 20 

Gestionar 

atentamente 

I2 
Junta directiva entidad estatal 5 4 20 

Gestionar 

atentamente 

I3 
Gerencia general entidad estatal 5 2 10 

Mantener 

Informado 

I4 
Área de planeación y gestión de riesgos 3 3 9 

Mantener 

Informado 

I5 
Asesoría de control interno 3 3 9 

Mantener 

Satisfecho 

I6 
Asesoría jurídica 2 2 4 

Mantener 

Satisfecho 

I7 
Subgerencia técnica 2 2 4 

Mantener 

Informado 

I8 Área de ciencia, tecnología y emprendimiento 2 2 4 Monitorear 

 

 

 

    

5

4

3
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Continuación de tabla 70. 

 

REF Interesados Internos Poder (1-5) Interés 

(1-5) 

Calificación Cuadrante 

I9 Subgerencia de contratación 2 2 4 Monitorear 

I10 Equipo del proyecto 2 5 10 Monitorear 

I11 Área de procesos de selección 2 1 2 Monitorear 

I12 Subgerencia administrativa 2 2 4 Monitorear 

I13 Área de tecnología de la información 2 2 4 Monitorear 

I14 Área de desarrollo territorial 4 5 20 Gestionar 

atentamente 

I15 Área de ejecución de proyectos 3 4 12 Gestionar 

atentamente 

REF Interesados Externos         

I16 Ministerio del interior 2 2 4 Mantener 

Satisfecho 

I17 Contraloría general de la republica 2 2 4 Mantener 

Satisfecho 

I18 Procuraduría general de la republica 2 2 4 Mantener 

Satisfecho 

Fuente: Construcción de los autores 

     Según la anterior Tabla 70, se puede observar que hay interesados que deben tener un 

tratamiento mayor por parte del Gerente del Proyecto, ya que pueden afectar el desarrollo del 

proyecto, por lo tanto, son interesados claves. A continuación, el registro de interesados con la 

información:  

5.9.1.3. registro de interesados del proyecto. 

    A continuación en la Tabla 71, en la misma reunión, se definió y documento el registro de 

interesados del proyecto que se muestra a continuación y es el insumo del plan de dirección del 

proyecto: 

Tabla 71. Registro de Interesados 

Nombre  Posición Rol Información 

de contacto 

Requeri

mientos 

Expecta

tivas  

Influen

cia 

Clasific

ación 

 

Juan Pablo 

García 

 

Patrocinador 

Director general USPEC 

USPEC (Unidad de Servicios 

penitenciarios y carcelarios 

Unidad o 

división 

de la 

entidad 

en que se 

aplicará 

el 

proyecto 

 

Carrera 9ª No. 

9ª – 65 

Piso 6 y 7 

Teléfono 

645 67 56 

Bogotá 

 

 

PMO 

bajo 

estándare

s del PMI 

con 

resultado

s 

positivos, 

económic

os y 

estratégic

os para la 

organizac

ión 

Alta Alta: 

Capacid

ad para 

decidir 

en la 

viabilida

d del 

proyecto 

Partidar

io 

https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=wm#m_5345783552257950604_RANGE!Name
https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=wm#m_5345783552257950604_RANGE!Expectations
https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=wm#m_5345783552257950604_RANGE!Expectations
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Continuación de tabla 71. 
Nombre Posición Rol Información 

de contacto 

Requeri

mientos 

Expecta

tivas 

Influen

cia 

Clasific

ación 

Junta directiva 

entidad estatal 

(Varios) 

Asesores Internos Gerencia 

General 

Decision

es a nivel 

estratégi

co 

 

 

Calle 26 No. 

13 -09 

Piso 30 

Teléfono 

594 03 07 

Bogotá 

Avances 

de 

proyectos

, riesgos, 

beneficio

s e 

impactos 

Alta: 

Cumpli

miento 

objetivo

s 

estratégi

cos 

Alta: 

Aprueba 

el 

proyecto 

y 

aprueba 

presupu

esto 

Partidar

io 

Jairo Acevedo Gerencia general entidad estatal Aprobaci

ón de 

decisione

s 

estratégi

cas 

 

 

Calle 26 No. 

13 -09 

Piso 30 

Teléfono 

594 03 07 

Bogotá 

 

 

Beneficio

s en 

presupues

tos, 

tiempos 

de 

ejecución

, 

cumplimi

ento de 

alcance y 

ciclo de 

vida de 

los 

proyectos

. 

Alta: 

Evitar 

sobre 

ejecució

n de 

presupue

stos, 

cumplim

iento de 

tiempos 

y 

alcance. 

Alta: 

Define 

presupu

esto y 

otorga 

confiabi

lidad en 

la 

ejecució

n del 

proyecto 

Partidar

io 

Carlos 

Alberto Arias 

Gerente de Planeación Mitigaci

ón de 

riesgos y 

planeaci

ón de 

proyecto

s 

Calle 26 No. 

13 -09 

Piso 29 

Teléfono 

594 03 07 

Bogotá 

 

 

Mitigació

n de 

riesgos, 

Informes 

de 

planeació

n versus 

real de 

proyectos 

y 

desempeñ

o de 

cronogra

mas. 

Alta: 

Espera 

disminu

ción en 

impacto 

y 

materiali

zación 

de 

riesgos 

de los 

proyecto

s 

Baja Neutral 

 

Emilse Díaz 

 

Área de control interno Monitore

o  de 

proyecto

s 

Calle 26 No. 

13 -09 

Piso 18 

Teléfono 

594 03 07 

Bogotá 

 

Informe 

de 

políticas 

y 

cumplimi

ento de 

hallazgos 

en 

auditorías 

realizadas 

a los 

proyecto 

Baja Alta: 

Puede 

influir 

en 

hallazgo

s de 

auditori

a y 

riesgos 

de la 

PMO 

 

 

 

Neutral 

 

 

      

https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=wm#m_5345783552257950604_RANGE!Name
https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=wm#m_5345783552257950604_RANGE!Expectations
https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=wm#m_5345783552257950604_RANGE!Expectations
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Continuación de tabla 71. 
 

Nombre Posición Rol Información 

de contacto 

Requeri

mientos 

Expecta

tivas 

Influen

cia 

Clasific

ación 

Carmenza 

López 

Asesoría jurídica Asesora

miento 

jurídico 

de 

proyecto

s 

Calle 26 No. 

13 -09 

Piso 30 

Teléfono 

594 03 07 

Bogotá 

Cumplim

iento 

legal de 

proyectos 

que se 

ejecutan 

en la 

PMO 

 

 

Baja Baja Neutral 

Adriana 

Correa 

Subgerente técnico Estudios 

técnicos 

de 

proyecto

s 

Calle 26 No. 

13 -09 

Piso 30 

Teléfono 

594 03 07 

Bogotá 

Informes 

de 

evaluacio

nes 

técnicas 

de 

proyectos 

según su 

impacto 

social y 

económic

o. 

 

Baja Baja Neutral 

 

Jenny 

Arbeláez 

 

Gerente del área de tecnología de 

la información 

Dotación 

equipos,  

Soporte 

técnico, 

innovaci

ón y 

generaci

ón de 

nuevas 

ideas de 

proyecto

s 

 

Calle 26 No. 

13 -09 

Piso 28 

Teléfono 

594 03 07 

Bogotá 

 

Informe 

de 

resultado 

de 

gestión 

de 

proyectos 

 

 

 

Baja Baja Neutral 

Luz Aída 

Burgos 

 

Subgerente de contratación Encargad

o de los 

procesos 

de 

contratac

ión de 

proveedo

res y 

recursos 

humanos 

 

Calle 26 No. 

13 -09 

Piso 21 

Teléfono 

594 03 07 

Bogotá 

Calificaci

ones de 

desempeñ

o de 

personal, 

proveedo

res y 

solicitud 

de nuevas 

contrataci

ones 

Baja Baja Neutral 

Ministro Jorge 

Andrade B. 

Ministerio del interior Vigilar 

que el 

dinero e 

inversión 

por 

orden de 

presiden

cia se 

ejecute 

en lo 

asignado 

Carrera 8 No. 

12B – 31 

Piso 9 

Teléfono 

245 67 89 

Ext 201 

 

Seguimie

nto de 

avance de 

Proyectos

. 

Baja Alta: 

Puede 

demand

ar a la 

operació

n de los 

proyecto

s dados 

en el 

alcance. 

Neutral 

https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=wm#m_5345783552257950604_RANGE!Name
https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=wm#m_5345783552257950604_RANGE!Expectations
https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=wm#m_5345783552257950604_RANGE!Expectations
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Continuación de tabla 71. 
 

      

Nombre Posición Rol Información 

de contacto 

Requeri

mientos 

Expecta

tivas 

Influen

cia 

Clasific

ación 

        

Ernesto 

Loaiza 

Contralor general de la 

República 

Vigilar 

el dinero 

del 

estado y 

realizar 

las 

auditoria

s 

respectiv

as 

Calle 26 No. 

69-12 

Piso 12 

Teléfono 414 

56 09 

Bogotá 

 

Proyectos 

se 

ejecuten 

con el 

presupues

to 

correcto 

y los 

informes 

de 

gestión 

sean 

entregado

s a 

tiempo. 

Baja Alta: En 

irregular

idades 

de la 

PMO 

puede 

tomar 

decision

es al 

respecto 

y 

demand

ar a 

FONAD

E. 

Neutral 

Guillermo 

Medina 

Procurador general de la 

república 

Hacer 

regir las 

leyes 

estatales 

a 

entidades 

del 

estado en 

cuanto a 

uso del 

suelo, 

cargos 

públicos 

y 

aspectos 

Carrera 9 No-  

13 -08 

Piso 29 

Torre B 

Teléfono 

434 56 78 

Bogotá 

Desempe

ño de 

equipo 

del 

proyecto 

y líderes 

funcional

es, 

riesgos y 

planes de 

mitigació

n, 

presupues

to 

aplicado 

a 

proyecto 

según 

asignado 

por la 

Contralor

ís. 

Baja Alta Neutral 

      

        

        

Carmen 

Cecilia 

Collazos 

 

Área de procesos de selección garantiza

r la 

publicaci

ón de los 

proyecto

s y la 

correcta 

evaluaci

ón y 

selección 

de 

oferentes 

 

 

 

 

Calle 26 No. 

13 -09 

Piso 21 

Teléfono 

594 03 07 

Bogotá 

 

Contratac

ión de 

equipo 

del 

proyecto 

en los 

tiempos 

establecid

os. 

 

 

 

Baja Alta Neutral 

https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=wm#m_5345783552257950604_RANGE!Name
https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=wm#m_5345783552257950604_RANGE!Expectations
https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=wm#m_5345783552257950604_RANGE!Expectations
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Continuación de tabla 71. 
 

      

Nombre Posición Rol Información 

de contacto 

Requeri

mientos 

Expecta

tivas 

Influen

cia 

Clasific

ación 

        

        

        

Clara María 

Rojas 

Subgerente administrativa Garantiz

ar 

aspectos 

administr

ativos, 

trámites, 

contratos 

y 

procesos 

de 

contratac

ión 

 

Calle 26 No. 

13 -09 

Piso 28 

Teléfono 

594 03 07 

Bogotá 

 

 

 

 

 

Contratac

ión de 

proveedo

res, 

document

os 

administr

ativos 

formaliza

dos, 

instalacio

nes, 

activos 

fijos 

registrado

s y demás 

actividad

es de 

carácter 

administr

ativos 

Baja Baja Partidar

io 

        

Otras áreas 

internas de la 

entidad 

 

Gerentes Respectivas áreas 

 

Soporte 

y áreas 

de apoyo 

para le 

ejecució

n de 

proyecto

s pero 

que no 

intervien

en en la 

impleme

ntación 

de la 

PMO 

 

Calle 26 No. 

13 -09 

Piso 19 

Teléfono 

594 03 07 

Bogotá 

 

 

Se 

requiere 

comunica

r 

metodolo

gía de la 

PMO 

para la 

gestión 

de 

nuevos 

proyectos 

de la 

división u 

áreas 

donde se 

implemen

tará la 

PMO. 

 

Baja Alta Neutral 

Fuente: Construcción de los autores 

5.9.1.4. presupuesto. 

     A continuación, y con el fin de soportar las estrategias para la gestión de interesados, se 

presenta el presupuesto (Tabla 72) que será controlado por el Coordinador del Proyecto. 

https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=wm#m_5345783552257950604_RANGE!Name
https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=wm#m_5345783552257950604_RANGE!Expectations
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     Los recursos deben ser aprobados por el Gerente del Proyecto y deben ser exclusivamente 

para las estrategias mencionas en el presente documento. 

Tabla 72.Presupuesto plan de manejo de interesados 

 

ÁREA* 

 

PRESUPUESTO 

 

USPEC 

Se dispondrá de las salas de junta de la empresa estatal,  no se incurrirá en costos 

adicionales puesto que en cada sitio  cuenta con máquinas de servicio de  café y hay 

personal de servicios generales quienes atenderán las reuniones 

Gerencia general Entidad Estatal No se incurre en costos puesto que se hará en la sala de juntas de la gerencia 

 

Área De desarrollo Territorial 

 

No hay costos adicionales puesto que esta área se encontraría en el mismo piso de la 

PMO. 

 

Equipo del proyecto 

Dentro de los gastos de montaje se encuentra todo lo que se necesitara siempre y 

cuando no se salga de la entidad 

Para ello se utilizarán los recursos destinados en el presupuesto por valor de 

$ 113.100.000 correspondientes a: Equipos de Infraestructura, cómputo, licencias, 

materiales, muebles y enseres (Maquina especial de Capuchinos y la persona que 

contrata la entidad de planta de servicios generales para atender las reuniones) para el 

buen funcionamiento de la oficina de proyectos. 

 

ÁREA* 

PRESUPUESTO 

Subgerencia de contratación No hay costos adicionales puesto que esta área se encontraría a dos pisos de la PMO. 

 

Ministerio del Interior 

Se incurrirán costos de movilidad y de alimentación de las personas que deban ir a este 

tipo de reuniones. Se estima $200.000 diarios por cada una de las personas que asistan. 

 

Contraloría General de la república 

Se incurrirán costos de movilidad y de alimentación de las personas que deban ir a este 

tipo de reuniones. Se estima $200.000 diarios por cada una de las personas que asistan. 

 

Área de tecnología de la información 

No se requiere costo adicional ya que con el montaje de la oficina hacen la capacitación 

y prestan todo el servicio de soporte 

Fuente: Construcción de los autores 

 

5.9.2. planificar el involucramiento de los interesados. 

5.9.2.1. matriz de evaluación de interesados. 

 

     La siguiente Tabla 73, define el tipo de interesado y el respectivo que se debe dar para poder 

involucrarlo óptimamente al proyecto y no afectar los objetivos del mismo.
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 Tabla 73. Matriz de evaluación de interesados 

INTERESADOS 
DESCONO

CEDOR 
RETICENTE NEUTRAL PARTIDARIO LIDER ESTRATÉGIA 

PATROCINADO

R:  USPEC    

 

D 

 

C 

Es el patrocinador y quien dispone del dinero para 

inversión es quien debe cumplir con los procesos 

y procedimientos de la entidad para lograr los 

objetivos.  A pesar de ser fuerte económicamente 

se desea que simplemente sea partidario y acepte 

las sugerencias del equipo del proyecto para la 

óptima toma de decisiones en pro de los resultados 

que espera. 

Junta directiva 

entidad estatal   
CD 

  

Es conocedor del proyecto, y actúa siempre y 

cuando exista prorrogas o adiciones en el contrato 

interadministrativo,  se debe mantener informado 

cuando el caso así lo requiera. 

Gerencia general 

Entidad Estatal    
C D 

 

Avala  y da la autorización necesaria  para que el 

equipo del proyecto haga el seguimiento y control 

de todos los procesos a llevar a cabo dentro del 

óptimo desarrollo del proyecto 

Área de 

Desarrollo 

Territorial 
   

CD 
 

Debe tener claro los objetivos del proyecto, de 

esta manera si funciona la prueba piloto de la 

implementación de la oficina de PMO dentro de 

ésta área es posible implementarla en toda la 

organización. Es el Principal interesado del 

proyecto, ya que dé el depende que la 

comunicación y metodología de trabajo se 

implemente. 
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Continuación de tabla 73. 

INTERESADOS 
DESCONO

CEDOR 
RETICENTE NEUTRAL PARTIDARIO LIDER ESTRATÉGIA 

Equipo de 

proyecto (PMO)    

 

C 

 

D 

Debido a su importancia en el proyecto, debe 

tener el control de todos los proyectos a ejecutar y 

hacer seguimiento respectivo al ciclo de vida de 

los mismos, logrando así que el tiempo, costo y 

alcance no se vean afectados. 

Subgerencia de 

contratación   

 

C 

 

D 
 

De ellos depende que los proyectos avancen en 

cada una de sus fases, las óptimas relaciones 

hacen que se cumplan los tiempos. Manejan todos 

los proyectos de la entidad y de la buena relación 

depende que se aceleren o no.  Tener una relación 

cortes del Gerente del contrato interadministrativo 

con la subgerente de contratación es fundamental 

y estar siempre presto a las observaciones para 

corregirlas de inmediato y avanzar de acuerdo a 

los tiempos establecidos en cada fase del proyecto 

Ministerio del 

interior    
CD 

 

Se lo gestionara atentamente ante cualquier evento 

o reunión que invite, puesto que, aunque 

directamente no se tiene relación, es de suma 

importancia requerir lo que solicita 

(es quien provee de dinero a USPEC en caso de 

ser necesario en cuanto al alcance, tiempo y costo) 
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Continuación de tabla 73. 

INTERESADOS 
DESCONO

CEDOR 
RETICENTE NEUTRAL PARTIDARIO LIDER ESTRATÉGIA 

       

Contraloría 

General de la 

Republica 
 

 

C 

 

D 
  

Está reservado y mientras la entidad estatal realice 

todo dentro de las normas exigidas, será neutral y 

no tendrá influencia alguna.  Su participación 

ocurre solo cuando llamen a la entidad a cualquier 

solicitud de información.  Se debe tener todo al 

día y con soportes necesarios para no tener 

inconvenientes en el avance de los proyectos.  

Tener soporte de la trazabilidad de todos los 

procesos para que en el momento de ser solicitada 

la compañía se encuentre preparada. 

Área de 

tecnología de la 

información 
  

CD 
  

Se encargará de dotar a la PMO en los equipos 

necesarios para su funcionamiento acorde a las 

normas de la Entidad e instalar los programas de 

acuerdo a las reglas de seguridad de la 

información y garantizará el buen uso a los 

equipos y a los programas instalados para no 

perder la información.   El equipo del proyecto 

debe garantizar que el backup se realice 

semanalmente para protección de copias. 

 

 

 

 

 

    



CREACIÓN DE UNA OFICINA DE PROYECTO (PMO) 317 

 

 

Continuación de tabla 73. 

INTERESAD

OS 
DESCONO

CEDOR 
RETICENTE NEUTRAL PARTIDARIO LIDER ESTRATÉGIA 

       

Área de 

planeación y 

gestión de riesgos 
 

CD 
   

Se mantiene reservado e interviene solamente 

antes de aceptar los negocios en la entidad estatal 

y se encarga de estudiar la propuesta económica 

para ayudar a la junta y al gerente a tomar la 

decisión de que tan rentable es el proyecto. 

Procuraduría 

general de la 

republica 
 

 

C 

 

D 

  

Está reservado y mientras la entidad estatal realice 

todo dentro de las normas exigidas, será neutral y 

no tendrá influencia alguna.  Su participación 

ocurre solo cuando llamen a la entidad a rendición 

de cuentas o en caso de anomalías.  Se debe tener 

todo al día y con soportes necesarios para no tener 

inconvenientes en el avance de los proyectos.  

tener soporte de la trazabilidad de todos los 

procesos para que en el momento de ser solicitada 

estemos preparados. 

Área de 

planeación y 

gestión de riesgos 
  

 

D 

 

C 
 

Hacen los estudios técnicos de la propuesta 

económica en un principio para asesorar a la junta 

directiva y al gerente en la decisión de tomar el 

negocio siempre y cuando sea rentable para la 

entidad.  Calculan también la cuota de Gerencia 

según el monto del proyecto y después pasan a ser 

neutrales 
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Continuación de tabla 73. 
 

INTERESADOS 
DESCONO

CEDOR 
RETICENTE NEUTRAL PARTIDARIO LIDER ESTRATÉGIA 

Asesoría de 

control interno   
CD 

  

Para nuestro equipo de trabajo no genera 

influencia alguna, a menos que ocurra alguna falta 

por parte de personal en cuanto a divulgación de 

la información o daño contra la entidad.  Por esta 

razón se debe verificar las hojas de vida del 

personal que formará parte del equipo del 

proyecto. 

Asesoría jurídica 
  

CD 
  

No interfiere con nuestras actividades del equipo 

del proyecto.  Actúa para efectos de la gerencia 

general. Se debe gestionar para las consultas de 

tipo jurídico que requiera la PMO. 

Subgerencia 

técnica    
CD 

 

Tener al día la documentación requerida para que 

la subgerente firme las solicitudes a tiempo y 

radicar en otras áreas de la  entidad para avanzar 

de manera eficaz. 

Área de procesos 

de selección    
CD 

 

Fundamental que el supervisor nombrado este en 

esta área para que su revisión sea rápida y no 

entrar en esperas de 3 y 4 meses.  Este 

colaborador se encargara de todos los estudios 

previos de USPEC y conseguirá las firmas 

respectivas para después ser aprobado y se 

publiquen las ofertas en la página de la entidad 

con todas las reglas de participación. 
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Continuación de tabla 73. 
 

INTERESADOS 
DESCONO

CEDOR 
RETICENTE NEUTRAL PARTIDARIO LIDER ESTRATÉGIA 

Subgerencia 

administrativa   
CD 

  

Gestionar la parte contractual de las personas que 

deseen formar parte de la entidad, lanzan los 

concursos de méritos y de asensos.  Verifican los 

perfiles y que todo el personal tenga la hoja de 

vida cargada en los sistemas públicos exigidos 

Área de ejecución 

de proyectos   
CD 

  

Buscan negocios por fuera de la entidad, se deben 

adaptar a la nueva metodología de Gerencia de 

Proyectos. Es importante que este informados y 

gestionarlos atentamente para que no interfieran 

en el desarrollo del mismo. 

Fuente: Construcción de los autores.



CREACIÓN DE UNA OFICINA DE PROYECTO (PMO) 320 

 

 

5.9.3. gestionar la participación de los interesados. 

5.9.3.1. plan de involucramiento de interesados. 

     Dado lo anterior, se define el plan de manejo de interesados (Tabla 74), que se deberá seguir por parte del Gerente del Proyecto y el 

Coordinador del Proyecto. Este plan ayudará a mantener a los interesados satisfechos y cumplir con sus expectativas del proyecto.  

Título del Proyecto:     Proponer un plan de proyecto para la creación de una oficina PMO en una entidad estatal de Colombia. 

Fecha de preparación: febrero 6 – 2018 

Tabla 74.Plan de manejo de interesados 

 

Título del 

Proyecto: 

Plan de proyecto para la creación de una 

oficina de proyecto (PMO) en una entidad 

estatal 

Fecha de 

Preparación: 

04/02/2018 

 

Interesado Adverso Resistente Neutral Apoya Líder 

USPEC (Unidad de 

Servicios 

penitenciarios y 

carcelarios) 

 

   X  

Junta directiva entidad 

estatal 

 

   X  

Gerencia general 

entidad estatal 

 

   X  



CREACIÓN DE UNA OFICINA DE PROYECTO (PMO) 321 

 

 

Continuación de tabla 74     

Interesado Adverso Resistente Neutral Apoya Líder 

Área de planeación y 

gestión de riesgos 

 

  X   

Asesoría de control 

interno 

 

  X   

Asesoría jurídica 

 

  X   

Subgerencia técnica 

 

  X   

Área de ciencia, 

tecnología y 

emprendimiento 

 

  X   

Subgerencia de 

contratación 

Ministerio del interior 

 

  X   

Contraloría general de 

la republica 

 

  X   

Procuraduría general 

de la republica 

 

  X   

Equipo del proyecto 

 

  X   

Subgerencia 

administrativa 

 

   X  
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Continuación de tabla 74     

Interesado Adverso Resistente Neutral Apoya Líder 

      

      

Área de tecnología de 

la información 

 

  X   

Área de organización y 

métodos 

 

  X   

Área de ejecución de 

proyectos 

 

X     

C = Nivel actual D = Nivel deseado 

Interesado Necesidades de 

comunicación 

Método o medio Tiempo / Frecuencia 

USPEC (Unidad de 

Servicios penitenciarios y 

carcelarios) 

 

Requiere documento de inicio y 

cierre del proyecto, así mismo 

conocer el grupo conformado y 

metodología del PMI con 

beneficios adquiridos.. 

Reuniones presenciales, Kick Off del 

Proyecto. Entregar Project chárter y acta 

de cierre del proyecto. 

Inicio y cierre del proyecto. 

Junta directiva entidad 

estatal Gerencia general 

entidad estatal 

 

Impacto y nueva estructura 

orgánica en la compañía, 

resultados esperados e informe 

de planes de gestión de riesgos.  

Reuniones de 20 minutos presenciales 

y/o videoconferencia con el software 

establecido de la organización. Se 

requiere presentaciones en Power Point 

con indicadores de alto nivel. 

 

 

 

 

 

Trimestrales – 20 minutos. 
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Continuación de tabla 74.   

Interesado Necesidades de 

comunicación 

Método o medio Tiempo / Frecuencia 

    

Área de planeación y 

gestión de riesgos 

 

Planes de proyectos, 

cumplimiento, indicadores y 

matrices de riesgos de los 

proyectos. 

Informe en Word con estructura de los 

planes de las diferentes de conocimiento 

de planeación de proyectos. 

Adicionalmente en Excel se debe enviar 

las matrices y panoramas de riesgos junto 

con planes de mitigación de los mismos.  

Mensuales – Informe en Word. 

Día 05 de cada mes. 

Asesoría de control interno 

 

Planes de monitoreo y control  

de los proyectos. 

Planes según procesos y áreas de 

conocimiento del PMBOK, 

preferiblemente en formato Word, 

presentados en power point, junto con 

indicadores y herramientas de control. 

Esta información se debe presentar en 

informes de gestión. 

Según requerimientos del área 

de control interno. Informes de 

gestión anuales no mayor a 10 

hojas. 

Asesoría jurídica 

 

Planes y metodología para 

cumplimiento jurídico de los 

contratos, impactos legales de 

los proyectos a gestionar. 

Información enviada a través de informes 

a la Gerencia del área, adicional enviar 

contratos que se tienen físicos y 

resultados de riesgos legales y jurídicos 

que se hayan contemplado. Esta 

información se debe retroalimentar y 

debe quedar un acta.  

Revisión mensual – reuniones 

de 1 hora. 

Subgerencia técnica 

 

Planes de ejecución de 

proyectos, cambios en 

requerimientos y calidad del 

producto y/o servicio según 

objetivos de los proyectos a 

cargo de la PMO. 

Informes de control de cambios de los 

proyectos, alcance, tiempo y costo. Se 

presentará a través de Microsoft Project y 

se debe llevar en digital los formatos de 

controles de cambios realizados a los 

aspectos técnicos de los proyectos. 

Información debe ser enviada por el 

Gerente de la PMO y el funcional del 

área funcional. 
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Continuación de tabla 74. 

Interesado Necesidades de 

comunicación 

Método o medio Tiempo / Frecuencia 

Área de ciencia, tecnología 

y emprendimiento 

 

Solicitudes oportunas de 

instalaciones de software para la 

gestión de proyecto. ANS para 

atender nuevas ideas de 

proyecto. 

Se debe enviar confirmación de cierre de 

instalaciones de software y revisión 

mensual de ANS. El método se basará en 

reuniones presenciales de seguimiento y 

retroalimentación, caídas del sistema e 

indicadores que reflejen los tiempos de 

respuesta. 

 

Subgerencia de 

contratación 

 

Recibir oportunamente 

solicitudes de recursos 

humanos, bienes y servicios 

contemplados en el proyecto. 

Estado de las contrataciones y tipos de 

contrato actuales, vencimientos y 

aspectos a tener en cuenta, que no 

afecten el desarrollo de la PMO. 

Información debe definirse a través de 

ANS 

 

Ministerio del interior 

 

Responder PQR`s de proyectos 

en tiempos oportunos y en la 

estructura que se exige.  

Cumplimiento de indicadores, tiempos 

de respuesta, sanciones aplicables. 

Información debe conservarse en el 

sistema de información destinada para 

los activos de la PMO (Sistema Orfeo). 

El método es radicación en instalaciones 

del Ministerio y/o en la página web de la 

entidad. 

 

Contraloría general de la 

republica 

 

Enviar y responder informes de 

auditorías que sean solicitadas 

por la Contraloría, en cuanto a 

contrataciones que se tengan 

con proveedores y clientes 

estatales. 

Cumplimiento de indicadores, tiempos 

de respuesta, sanciones aplicables. 

Información debe conservarse en el 

sistema de información destinada para 

los activos de la PMO (Sistema Orfeo). 

El método es radicación en instalaciones 

del Ministerio y/o en la página web de la 

entidad. 
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Continuación de tabla 74. 

Interesado Necesidades de 

comunicación 

Método o medio Tiempo / Frecuencia 

Procuraduría general de la 

República 

 

Enviar respuestas oportunas e 

informes de contratación pública 

y demás peticiones solicitadas 

por el ente. 

Cumplimiento de indicadores, tiempos 

de respuesta, sanciones aplicables. 

Información debe conservarse en el 

sistema de información destinada para 

los activos de la PMO (Sistema Orfeo). 

El método es radicación en instalaciones 

del Ministerio y/o en la página web de la 

entidad. 

 

Equipo del proyecto 

 

Cronograma del proyecto, 

riesgos, Planes de Monitoreo y 

Control y las demás áreas de 

conocimiento del PMI. 

Reuniones semanales presenciales, 

seguimiento de actas de compromisos, 

seguimiento y monitoreo de proyectos, 

resultados, cumplimiento de hitos, 

calidad, alcance, tiempo y costo.  

 

Área de procesos de 

selección 

 

Reportar oportunamente los 

cambios en metodologías de 

selección de personal para la 

PMO con base en los 

lineamientos de la gestión de 

recursos humanos. 

Reuniones presenciales en caso de 

cambios en los procesos de selección. 

Seguimiento en cumplimiento de 

lineamientos dados por el PMI en lo que 

aplica para recursos humanos. (PMBOK 

Procesos y áreas de conocimiento). 

 

Subgerencia administrativa 

Área de tecnología de la 

información 

 

Informar sobre la contratación 

de proveedores que garanticen 

la implementación de la PMO. 

Incidentes en la operación de los 

sistemas, cumplimiento de acuerdos de 

servicio. Deben enviar indicadores de 

desempeño y cumplimiento de ANS. 

Enviar correos electrónicos mensuales 

con estado. 

 

Área de organización y 

métodos 

 

Informar sobre los cambios, 

controles y nuevos 

procedimientos para el control 

documental y sistema de 

información de bases de datos. 

Cambios se envían y publican a través de 

la herramienta ORFEO que actualmente 

tiene la organización, allí se darán a 

conocer los activos del proyecto.   
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Continuación de tabla 74. 

Interesado Necesidades de 

comunicación 

Método o medio Tiempo / Frecuencia 

Área de ejecución de 

proyectos 

 

Informar nueva metodología, 

beneficios y alcance de la PMO, 

estructura, responsabilidades y 

otros aspectos en la gerencia de 

proyectos. 

Reuniones de seguimiento para promover 

la correcta gerencia de proyectos de la 

PMO a través de indicadores en 

presentaciones de Power Point y estatus 

general en Microsoft Project 

(Cumplimiento en tiempo, alcance y 

costo) 

 

Otras áreas internas de la 

entidad 

 

Dar a conocer el proyecto como 

tal, metodología, alcance, 

responsabilidades de la PMO, 

atribuciones, requerimientos y 

acuerdos de servicio. 

Reunión semestral presencial de 

conocimiento de la PMO, 

responsabilidades, objetivos, alcance del 

área, funciones y resultados obtenidos.  

 

Cambios en interesados 

N/A 

 

Relación de interesados 

N/A 
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Continuación de tabla 74. 

Estrategia para los interesados 

Interesado Estrategia 

USPEC (Unidad de Servicios 

penitenciarios y carcelarios) 

 

Se debe mantener informado mensualmente del estado de los proyectos a un alto nivel. Esta 

información debe ser presentada de forma presencial y a través de una presentación muy ejecutiva. 

Se debe estar enviando informes mensuales vía correo electrónicos con los hitos del Proyecto. En la 

reunión debe estar presente el Director de la PMO. 

Información a presentar: 

 

- Control de los recursos entregados.  

- Avance de Procesos estandarizados.  

- Control del presupuesto. 

Junta directiva entidad estatal 

 

Se debe involucrar a la junta directiva en el desarrollo e implementación de la PMO, para esto 

actualizar la agenda de comité de junta cada trimestre. Se debe llevar brochures para entregar los 

beneficios y resultados obtenidos de la PMO y el estado de la implementación. 

 

- Control de los recursos entregados.  

- Avance de Procesos estandarizados.  

Control del presupuesto. 

Gerencia general entidad estatal 

 

Enviar informe mensual ejecutivo con indicadores de calidad del Proyecto y línea base. Esta 

información se debe suministrar en formato power point sin modo edición y firmada por el Director 

de la PMO. 

Área de planeación y gestión de 

riesgos 

 

Informe de seguimiento en cronograma (planeado versus ejecutado), resultado de línea base del 

Proyecto y plan de gestión de riesgos con panorama de riesgo. Información presentada 

bimensualmente. Se debe acudir al Gerente de Planeación. La información debe ser enviada a través 

de informes en PDF en los formatos según los activos de la PMO. Se debe motivar al área y 

capacitarla periódicamente para divulgar los beneficios de la oficina de proyectos. 
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Continuación de tabla 74. 

Asesoría de control interno 

 

Por ser el área de control interno, el  equipo del Proyecto debe presentar trimestralmente los 

resultados obtenidos en la ejecución de la PMO con los activos de la organización existentes, 

panoramas de riesgos y en dado caso respuestas a las solicitudes de hallazgos de auditoria. 

Asesoría jurídica 

 

Se debe dar a conocer al Gerente del área jurídica los contratos existentes, actualizaciones necesarias 

periódicas y riesgos de carácter legal.  

Subgerencia técnica 

 

A esta subgerencia, los PMO de la oficina de proyectos deben retroalimentar a esta dependencia en 

los resultados en línea base del Proyecto e impactos al usuario final en cuanto a condiciones y 

cumplimiento de requerimientos técnicos. Estos informes deben ser preparados por el Gerente 

funcional del Proyecto que se esté manejando. 

Área de ciencia, tecnología y 

emprendimiento 

 

Mantener informado sobre el estado de las solicitudes y retroalimentar por medio de correo 

electrónico a la Jefatura del área para no atrasar los requerimientos de sistemas y tecnología que 

puedan afectar el Proyecto. 

Subgerencia de contratación Mantener informado al Gerente del área y realizar envío de correos quincenales desde el inicio de las 

solicitudes de contratación de proveedores y personal. 

Ministerio del interior Revisar terminología e impactos legales que pueden afectar el desarrollo de la PMO en los proyectos 

que se van a manejar. Enviar solicitud formal al Ministerio preguntando sobre requisitos u 

obligaciones que pueda tener una oficina de proyectos hacia esta entidad. Esta carta debe ser enviada 

por el Gerente de la entidad, revisada por el Director del Proyecto. Se debe radicar físicamente en las 

instalaciones de la entidad ubicada en la ciudad de Bogotá.  

Contraloría general de la 

República 

 

Se debe asegurar que la oficina de proyectos sea creada como nueva área de la entidad y 

posteriormente el equipo del Proyecto debe investigar que impactos y obligaciones tiene la oficina de 

proyectos. Se debe investigar con el Gerente del área de control interno y dejar formalmente por 

medio de correo electrónico los riesgos que se tienen e incluir en el plan de gestión de riesgos. Así 

mismo si se requiere algún permiso para poder operar. 
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Continuación de tabla 74. 

Procuraduría general de la 

republica 

 

El Director del Proyecto debe investigar con el área jurídica y control interno sobre los riesgos y 

obligaciones que tenga la entidad frente a la Procuraduría, en cuanto a reportes e informes que se 

deben enviar periódicamente. Además, uno de los PMO debe visitar la Procuraduría y asesorarse al 

respecto.  

Equipo del proyecto 

 

El equipo del Proyecto se debe motivar con reuniones fuera de las oficinas y contribuir con un 

horario flexible, pero dejando compromisos para el cumplimiento de objetivos. El equipo del 

Proyecto debe ser capacitado por el Director del Proyecto y revisar historia de cada uno de los 

empleados, revisar proceso de selección, examines médicos y lugar de residencia. Así mismo otorgar 

roles y atribuciones a los PMO para tomar decisiones de medio nivel. 

Subgerencia administrativa 

 

Enviar contratos que se deriven del desarrollo de la PMO y realizar seguimiento mensual. 

Área de tecnología de la 

información 

 

Seguimiento especial para la instalación de Software y aprobación de licencias para la operación de 

la PMO. Se debe citar a la reunión de inicio de Proyecto al Gerente de Tecnología de la Información 

para dejar formalizado las solicitudes según el plan de requerimientos del Proyecto. 

Área de organización y métodos 

 

Capacitar y retroalimentar al área de O y M en los formatos que se deben utilizar para la oficina de 

proyectos. Sitio de publicación de documentos, metodología de documentación. 
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5.9.3.2. solicitudes de cambio. 

          Con el resultado de gestión a los interesados, pueden surgir cambios en el proyecto, ya sea 

en su alcance o como tal en el tipo de la PMO. Todas las solicitudes de cambio se deben 

gestionar a través del proceso de Control Integrado de los cambios. 

5.9.4. monitorear el involucramiento de los interesados. 

5.9.4.1. información de desempeño del trabajo. 

      El coordinador del proyecto deberá actualizar la matriz de involucramiento de interesados de 

forma quincenal, calificando a través de reuniones del equipo del proyecto el estado real de la 

participación de los interesados y compararlo con el estado deseado o el que se planificó. Este 

resultado deberá ser enviado al Gerente del Proyecto para definir estrategias que permitan 

mantener a los interesados cerca al proyecto y de forma optimista.  

5.9.4.2. incidentes en interesados. 

 

     Para registrar los incidentes o novedades que presentan los interesados, se deberá utilizar el 

siguiente formato (Tabla 75) con el fin de obtener su trazabilidad y atención oportuna.   

     Este formato debe ser entregado por al Coordinador del Proyecto o en su defecto al Gerente 

del Proyecto. Finalmente se debe conservar en los documentos del proyecto. 

Tabla 75.Formato Registro de Novedades de Interesados 

Código de 

Polémica  
Descripción  Involucrados 

Enfoque de 

Solución  

Acciones de 

solución 
Responsable Fecha 

Resultado 

Obtenido 

        

  

      

Fuente: PMBOK. Sexta Versión  
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6. Conclusiones y recomendaciones 

 

     Este trabajo fue realizado en una entidad estatal debido al impacto que está teniendo la 

incorrecta gerencia de proyectos en el país que está afectando a todos los colombianos que pagan 

impuestos y esperan un país mejor. 

     Las buenas prácticas del PMI se adaptan a la problemática identificada del proyecto y es 

importante mencionar que el 90% de los proyectos ejecutados en la entidad son de manera 

informal. 

     Las líneas base son consideradas prácticas sencillas y ganadoras para la Gerencia del área, ya 

que permitirá tener un control en tiempo real de los proyectos a través de Microsoft Project. 

      El tema cultural e clave en este tipo de entidades, se evidencio que las personas son adversas 

al cambio y la implementación de indicadores de desempeño y valor ganado contribuyen al 

control, pero aumenta el riesgo de incumplimiento por parte de los interesados del proyecto. 

     Se ejecutaron proyectos de creación de PMO en la entidad estatal, pero la corrupción y los 

roles de alto nivel no permitieron avanzar de manera gradual en el control de los proyectos, con 

este plan, se logró planificar de manera correcta los interesados claves y poder garantizar un 

proyecto viable y que se mantendrá en el tiempo, siempre y cuando el patrocinador y el cliente 

apoyen la PMO. 

     Con la implementación del proyecto, se espera un logro de más de 1000 millones de reducción 

de sobre costos y se maximiza el nivel reputacional de la entidad considerablemente. 
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Anexo A. Formato 21 para Adquisiciones 

 

 

Fuente: Construcción de los autores 
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Anexo B. Formato 221 para Entrevistas del Proyecto 

 

 
Fuente: Construcción de los autores 
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Anexo C. Formato 240 Recopilación de entrevistas 

 

 
Fuente: Construcción de los autores 
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Anexo D. Formato 245 de comunicación interna para trazabilidad de información 

 

 
 

Fuente: Construcción de los autores 
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Anexo E. Formato 260 de Lista de Chequeo  

 

 

 

 

 
Fuente: Construcción de los autores 
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Anexo F. Formato 270 Informe de Evaluación análisis de Brechas de cada proyecto.  

 

 
Fuente: Construcción de los autores 
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Anexo G. Formato 285 Listado de asistencia de reunión Interna  

 

 

 

 
 

Fuente: Construcción de los autores 
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Anexo H. Formato entidad estatal de memorando interno  

 

     Este formato donde se dará a conocer los cambios culturales de la entidad y hacerlos cumplir. 

Debe estar con el visto bueno de la Gerente de área de Desarrollo territorial 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Empresa estatal 
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Anexo I. Formato Entidad Estatal FAP 300  

 

     Formato utilizado para lista de chequeo contratación pública debe ir con el visto bueno de 

quien revisa y de quien aprueba (Gerente de Área de Desarrollo Territorial) 

 

 
Fuente: Entidad estatal 
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Anexo J. Cronograma del Proyecto 

 

     Por el tamaño del cronograma, esta se encuentra como archivo complementario al presente 

trabajo. 

Nombre de tarea Duración 

PLAN DE PROYECTO PARA LA CREACIÓN DE UNA OFICINA DE PROYECTOS PMO EN UNA 

EMPRESA ESTATAL 
397,42 días 

   Diagnóstico 328,42 días 

      Levantamiento de información sobre los procesos de la empresa 288,71 días 

         Planificar el recurso Humano del proyecto 7,33 días 

         Agendar cronograma de reuniones con Gerente de área de desarrollo territorial 0,91 días 

         Creación de formatos para recolección de Información 2,77 días 

         Recolección de información acerca de situación actual 4,79 días 

         Revisar documentación de procesos en sistemas de información de la empresa estatal. 4 días 

         Consolidar la información recolectada 2 días 

         Hacer presentación de los hallazgos a Gerentes 0,5 días 

         Realizar Informe para la Gerencia 2,75 días 

      Identificación tipos de PMO 17,71 días 

         investigar el tipo de estructura organizacional de la Entidad Estatal 4,67 días 

         Clasificación de PMO existentes 2,33 días 

         Funciones de las PMO 2,31 días 

         Escoger la PMO que más se ajuste a la Entidad Estatal 2,1 días 

         Realizar presentación con información de la PMO escogida 1,67 días 

         Hacer reunión para socializar la PMO escogida y las razones para haberlo hecho 1,17 días 

         Dejar acta de la reunión realizada 1,63 días 

         Hacer informe para la gerencia de la Entidad Estatal 1,83 días 

      Definir nivel de madurez de la empresa en Gerencia de Proyectos 290,42 días 

         Realizar reunión y definir metodología para evaluar el nivel de madurez de la empresa en Gerencia de Proyectos 1 día 

         Definir criterios de evaluación 2 días 

         Diseñar encuesta 2 días 

         Aprobar encuesta para aplicar a funcionarios de la Entidad Estatal 2 días 

         Definir roles que responderán encuesta 1 día 

         Realizar encuesta 2 días 

         Tabulación de Datos 1 día 

         Analizar información 2 días 

         Establecer Tipo de PMO que se adapta a la empresa 1 día 

         Realizar matriz DOFA 2 días 

         Presentar Matriz DOFA a Gerencia 1 día 

         Actualizar Plan de Proyecto 2 días 

         Hacer acta y conseguir firmas de las reuniones realizadas 2 días 

         Realizar informe a la gerencia General de los resultados obtenidos 1 día 

         Nivel de Madurez 0 días 

   Situación Futura 292,42 días 

      Análisis del Pmbok 13 días 

         Realizar reunión para seguir lineamientos del PMBOK V6 2 días 

file:///C:/Users/Usuario/Documents/HUGO/UNIVERSIDAD%20PILOTO/GRUPOS%20UNIVERSIDAD/Introduccion%20Gerencia%20de%20Proyectos%20(87-1)/Evaluaciones%20y%20entregables/8.%20Entregable%20No.%201%20Trabajo%20de%20Grado/Grupo%208/Anexo%20No%20%208%20WBS.pdf
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Nombre de tarea Duración 

         Analizar las mejores prácticas para implementación dentro de la Entidad Estatal 2 días 

         Determinar formatos de acuerdo a PMBOK V6 1 día 

         Presentar los entregables de acuerdo a a PMBOK V6 1 día 

         Presentar los informes en Project server 3 días 

         Realizar capacitación continua en prácticas del PMI 2 días 

         Hacer acta y conseguir firmas de las reuniones realizadas 2 días 

      Documentación mejores prácticas 292,42 días 
         Definir formatos estándares según PMBOK V6 para seguimiento a los proyectos dentro del área de Desarrollo 

Territorial 
2 días 

         Hacer correcciones en los formatos existentes si carecen de información 4 días 

         Realizar capacitaciones continuas sobre los formatos a implementar 1 día 

         Realizar actas por cada reunión realizada 3 días 

         Presentar informe de documentos impartidos según PMBOCK V6 4 días 

         Buenas prácticas identificadas 0 días 

   Análisis de Brechas 322,42 días 

      Análisis de la Información 11 días 

         Estudiar los resultados que arrojan las encuestas 4 días 

         Presentación a Gerente PMO de resultados 1 día 

         Realizar reunión con gerente de PMO para definición de procesos con oportunidad de mejora 1 día 

         Dejar en acta los procesos a los cuales se van a mejorar 2 días 

         Realizar plan para estandarización de procesos 2 días 

         Archivar informes aprobados 1 día 

      Diseño del plan de mejora 10 días 

         Hacer reunión para establecer plan de mejora 2 días 

         Dejar en el acta las propuestas realizadas 2 días 

         Revisar plan de mejora según normatividad de la Entidad Estatal 2 días 

         Hacer presentación del plan al equipo de trabajo 2 días 

         Presentar informe de plan de mejora 2 días 

      Propuesta modelo de PMO 322,42 días 

         Definir tipo de PMO para Área de Desarrollo Territorial 2 días 

         Reunión para definir alcance y propósito de la implementación de la PMO 1 día 

         Seleccionar tipo de PMO 2 días 

         Definir Organigrama de PMO 2 días 

         Definir perfiles del Equipo de trabajo 3 días 

         Hacer presentación con Gerente de Entidad Estatal y Asesores para socializar ventajas de PMO escogida ( Torre de 

Control) 
3 días 

         Solicitar formalmente presupuesto para implementación 2 días 

         Hacer acta y conseguir firmas de las reuniones realizadas 2 días 

         Presentar informe de propuesta de PMO 3 días 

         Plan de mejora documentado 0 horas 

      Cambio Organizacional 12 días 

         Hacer reunión para establecer oportunidad de mejora según diagnóstico 2 días 

         Presentar aspectos de cambio cultural y plan de adaptación a trabajadores 2 días 

         Aprobar plan de gestión del cambio 2 días 

         Brindar capacitación continua de manera didáctica sobre la importancia de tener una oficina de PMO dentro de la 

Entidad Estatal 
3 días 

         Presentar Informe a Gerencia General 3 días 
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Nombre de tarea Duración 

         Capacitación y Adecuación de PMO Ejecutada 0 días 

      Contratación e Instalación 26 días 

         Hacer reunión para aprobar la contratación de equipo de la PMO 1 día 

         Realizar cotización recursos físicos para el equipo de proyecto 3 días 

         Presentar plan de contratación de los recursos del proyecto(Equipos, software, licencias,etc) 2 días 

         Obtener aprobación de los recursos del proyecto por parte del Sponsor 2 días 

         Obtener permisos administrativos 5 días 

         Realizar un análisis y adecuación de aspectos de seguridad industrial y salud ocupacional de la oficina de proyectos 2 días 

         Realizar diseño de la oficina de proyectos 8 días 

         Aprobar diseño de la oficina de PMO 2 días 

         Dejar acta de los equipos instalados y el responsable a cargo 1 día 

      Diseño del Plan 40,2 días 

         Elaboración de plan del Alcance 3 días 

         Elaboración de Matriz de Trazabilidad de los Requisitos 3 días 

         Elaboración del plan de Interesados 3 días 

         Elaboración del plan de Comunicaciones 3 días 

         Elaboración de plan de Riesgos 3 días 

         Elaboración de plan de Calidad 3 días 

         Elaboración de plan de RRHH 3 días 

         Elaboración de plan de Tiempo 3 días 

         Elaboración de plan de Calidad 2,2 días 

         Reunión de revisión y aprobación de planes 2,2 días 

         Realizar presentación de planes a Gerente General 8 días 

         Entregar propuesta para implementación PMO 2 días 

         Hacer acta y conseguir firmas de las reuniones realizadas 1,8 días 

      Estandarización de Procesos 47,4 días 

         Realizar reunión con líderes de área 2 días 

         Plantear modelo de documentos a estandarizar y cambios en procesos actuales 2 días 

         Hacer reunión semanal para revisión de requerimientos según análisis de brechas 2 días 

         Hacer reunión con Gerente General de la entidad para aprobación de requerimientos realizados 2 días 

         Dejar en acta los formatos aprobados e implementados 2 días 

         Realizar informe de estandarización de procesos 2 días 

         Plan de mejora continua aprobado 0 días 

      Adecuación PMO y contratación 42,2 días 

         Realizar reunión oficial para comenzar adecuación Infraestructura física 2 días 

         Recibir las instalaciones dentro del piso 19 para montaje de oficinas 2 días 

         Verificar el mapa Administrativo para adecuación 3 días 

         Coordinar Instalación de Oficina 4 días 

         Realizar proceso de recepción de recursos físicos para equipo del proyecto 8 días 

         Realizar adecuación de recursos físicos para el equipo del proyecto 8 días 

         Verificar sistemas instalados, seguridad, salud ocupacional, y temas administrativos 4 días 

         Realizar presentación del área a interesados y Sponsor 2 días 

         Aprobación por parte de Sponsor e interesados claves 3 días 

         Hacer acta y conseguir firmas de las reuniones realizadas 3 días 

         Realizar informe de adecuación 3,2 días 

      Plan Piloto 13,4 días 
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Nombre de tarea Duración 

         Reunión para definir plan Piloto 2 días 

         Establecer fechas de inicio para plan piloto 2 días 

         Iniciar plan piloto 4 días 

         finalización de la prueba piloto 2 días 

         Evaluación de los resultados de la prueba piloto 1,7 días 

         Informe prueba piloto 1,7 días 

   Capacitación y Mejora Continua 118,22 días 

      Divulgación Metodología de Trabajo 15,3 días 

         Definición y metodología de capacitación 1 día 

         Establecer planes iniciales de Capacitación 4,2 días 

         Hacer Cronograma de capacitación para áreas estratégicas de la Entidad 2 días 

         Desarrollo del plan de capacitación en áreas escogidas de la entidad 2 días 

         Reuniones para evaluar capacitación realizada 2 días 

         Hacer acta y conseguir firmas de las reuniones realizadas 3 días 

         Realizar informe de capacitación 1,1 días 

      Divulgación cambio de Procesos 23 días 

         Hacer Reunión inicial para establecer los objetivos 1 día 

         Verificar nivel de cumplimiento en plan piloto 2 días 

         Realizar auditoria de la documentación de gestión de proyectos 3 días 

         Realizar auditoria de los procesos nuevos y corregidos 3 días 

         Reunión para definir documentación a implementar o mejorar 2 días 

         Reunión con líderes que se vean impactados por procesos a mejorar 2 días 

         Presentación de nueva documentación y cambios en procesos 3 días 

         Capacitación sobre nueva documentación establecidos por la PMO 2 días 

         Realizar acta para implementación 2 días 

         Realizar informe final 3 días 

      Mejora continua de Brechas 118,22 días 

         Identificar brechas que se deben adaptar a mejora continua 4 días 

         Realizar plan de mejora continua 4 días 

         Presentar plan de mejora continua a Gerente del proyecto 1 día 

         Presentar plan de mejora continua a Líderes de área 1 día 

         Aprobar plan de mejora continua por parte de Líderes 1 día 

         Realizar acta de reuniones realizadas 2 días 

         Realizar pagos a proveedores  0,5 días 

         Archivar plan de mejora y divulgar 2 días 

         PMO Lista para Iniciar! 0 días 

   Gerencia de Proyectos 253,3 días 

      Inicio 253,3 días 

         Hacer reunión para dar Inicio a la implementación de la PMO 1 día 

         Firmar Project Charter 1 día 

         Dejar acta de fecha de inicio al proyecto 1 día 

      Planificación 5 días 

         Reunión para aprobación de planes del proyecto 1 día 

         Presentar los planes de gestión 2 días 

         Dejar actas debidamente diligenciadas 2 días 

      Monitoreo y Control 0 días 
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Nombre de tarea Duración 

      Cierre 0 días 
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Anexo K. Formato Solicitud de Cambios del Proyecto 

 
Solicitud de cambio 

[Nombre del Proyecto] [Código de proyecto] 

Fecha: [dd/mm/aaa] 

 

Datos de la solicitud de cambio 

Nro. control de solicitud de cambio  

Solicitante del cambio  

Área del solicitante  

Lugar  

Patrocinador del proyecto  

Gerente del proyecto  
Categoría de cambio 

Marcar todas las que apliquen: 

Alcance Cronograma Costos Calidad Recursos

Procedimientos Documentación Otro
 

Causa / origen del cambio 

Solicitud de cliente Reparación de defecto Acción correctiva

Acción preventiva Actualización / Modificación de documento Alcance
 

Descripción de la propuesta de cambio 

 

 

 

 

 

 

 

 

Justificación de la propuesta de cambio 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impacto del cambio en la línea base 

Alcance: 

 

 

 

 

Cronograma: 
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Costo: 

 

 

 

 

Calidad: 

 

 

 

 

Implicaciones de recursos (materiales y capital humano) 

 

 

 

 

 

 

 

Implicaciones para los interesados 

 

 

 

 

 

 

 

 

Implicaciones en la documentación del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riesgos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comentarios 
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Aprobación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firmas del comité de cambios 

Nombre Rol / Cargo Firma 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

Fuente: La Oficina de Proyectos de Informática. Programa de Servicios de Amazon Associates LLC. Año 2018.
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Anexo L. Registro de cambios (Base de datos) 

 

    Este anexo se utiliza para registrar todas las solicitudes de cambio del proyecto. 

 
PLAN DE PROYECTO PARA  LA CREACIÓN DE UNA OFICINA DE PROYECTOS (PMO) EN 

UNA ENTIDAD ESTATAL, EN LA GERENCIA DE PROYECTOS DE MANTENIMIENTO, 

CONSULTORÍA Y OBRAS. 
Proyecto: 

Revisión: 

Cliente Autor: 

Fecha: 
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Anexo M. Procedimiento para la calidad de entregables.  
 

 

Entregable Procedimiento Herramienta 

Entregable: Diagnóstico 
 

Documento con 

información de la 

entidad 

Este documento debe contener toda la información de la 

entidad, donde se evidencie la cantidad de proyectos 

ejecutados del periodo del año 2015 al 2018, resultado en 

presupuesto, alcance logrado y cumplimiento de entregables. 

El documento debe ser aprobado por el Gerente del área de 

Desarrollo Territorial y el Gerente de la PMO. 

·       Muestreo 

sistemático. 

La información a tomar debe ser producto de calcular el 

muestreo sistemático de la información, específicamente 

para los proyectos de los años establecidos. 

·       Reuniones 

La información debe ser entregada en reunión formal de 

planificación de calidad del proyecto el cual queda 

establecida en el cronograma de reuniones del proyecto. 

·       Hoja de 

Recopilación de datos. 

La información se debe presentar en un informe en Word, el 

cual debe contener hoja de recopilación de datos, asociada a 

cada grupo de procesos según el PMBOK V6.0 

·       Tormenta de ideas 

Adicional al documento, en la reunión se realizará una 

tormenta de ideas el cual participaran los Coordinadores de 

las áreas, texto que redactará el Coordinador del Proyecto. 

·       Se debe utilizar el 

Formato 265 y Formato 

285, documentos 

pertenecientes a la 

entidad Estatal. Ver 

anexos del proyecto. 
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Diseño de encuesta 

a realizar. 

La encuesta debe ser elaborada por el Equipo del proyecto y 

aprobada por el Gerente de Desarrollo Territorial. Sin estas 

aprobaciones no se procederá a realizar la encuesta. La 

encuesta se debe realizar al grupo de empleados definidos 

por el Gerente del Proyecto y a la cantidad que defina el 

modelo estadístico aleatorio simple. La encuesta debe ser a 

través de una herramienta tecnológica y se debe garantizar 

total transparencia en las respuestas. Se debe citar al 

personal en reuniones en la entidad estatal y el tiempo debe 

ser el establecido según el número de preguntas. La encuesta 

debe contener preguntas asociadas a todas las áreas de 

conocimiento según el PMBOK. Sexta Edición 

·       Entrevista 

personal: Son muy 

efectivas, ya que el 

encuestador puede 

ayudar al encuestado 

con las dudas que le 

puedan surgir. 

·       Reuniones 

·       Técnica de 

Grupo Nominal: De 

esta manera se 

estructurará la encuesta 

para ser más objetivos. 

Esta técnica permite 

identificar fácilmente 

las ideas y priorizarlas 

según el objetivo del 

proyecto. 

Resultado y 

tabulación de 

encuestas 

Las encuestas se deben tabular y organizar en un documento 

que permita ver los resultados por área de conocimiento y 

roles que participaron en la encuesta, tiempos de 

·       Histogramas: Se 

debe presentar la 

información según las 
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diligenciamiento y lecciones aprendidas. Este documento 

debe ser aprobado por el Coordinador del Proyecto. 

frecuencias de los 

resultados. 

·       Reuniones: Las 

encuestas se deben 

analizar en una reunión 

con los Coordinador de 

área y Coordinador del 

Proyecto para asegurar 

la veracidad de los 

resultados. 

Estudio con Nivel 

de Madurez 

Debe ser un documento que debe contener las conclusiones 

finales por parte del Gerente de la PMO y el estudio por área 

de conocimiento. El documento debe ser aprobado por el 

Gerente de la PMO. Este documento debe contener el Tipo 

de PMO que requiere la entidad 

·       Diagrama Causa 

– Efecto: Mediante 

esta herramienta se 

analizarán las causas 

reales del problema y 

cuál es su efecto sobre 

la entidad El 

documento debe 

contener los resultados 

del análisis en esta 

herramienta de la 

calidad. 

·       Formato 245: Se 

utilizará el formato de 

la entidad estatal, 
anexo al presente 

documento. 

·       Comunicación 

interna y/o Informe 

Entregable: Situación Futura. 

Documento de 

análisis del 

PMBOK Sexta 

Edición 

Documento de análisis que lo hará el Coordinador de 

Proyectos con la aprobación del Patrocinador. Se debe 

verificar que el documento contemple las 49 áreas de 

conocimiento según el PMBOK en su sexta Edición. 

Lista de Chequeo: Se 

utilizará para verificar 

los 49 procesos del 

muestreo de proyectos 

que se tomará para el 

análisis. 

Se utilizará el Formato 

260, documento de la 

entidad Estatal. Ver 

Anexos del presente 

documento. 

Mejores prácticas 

documentadas. 

Documento donde se encuentren estipuladas las buenas 

practicas a aplicar según PMBOK Sexta Edición.  Lo hará el 

coordinador de Proyectos y debe ir con la aprobación del 

gerente de la PMO. 

·       Se utilizará el 

Formato 245, 

documento de la 

entidad Estatal. Ver 

Anexos del presente 

documento. 
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·       Comunicación 

interna y/o Informe 

Entregable: Análisis de Brechas 

Documento con 

análisis de brechas 

El documento debe contemplar el análisis de los 49 procesos 

del PMBO en su sexta Edición. Así mismo debe ser avalado 

por el Gerente del Proyecto y elaborado por el Coordinador 

del Proyecto. Debe ser un documento en Word o Power 

Point. El análisis se debe realizar cruzando las buenas 

prácticas del PMBOK con el resultado de las encuestas que 

se realizará en el diagnóstico, de esta manera se identificará 

los procesos a estandarizar. En el documento se debe utilizar 

las herramientas de calidad definidas para este requisito. 

Para el Diagrama de dispersión se debe calcular la 

correlación y las conclusiones pertinentes. Así mismo las 

importancias relativas del análisis a través de Histogramas. 

·       Diagrama de 

Dispersión: Se debe 

utilizar para cada 

análisis de los 49 

procesos. Aquí se 

identificará el nivel de 

correlación que tiene la 

entidad con relación a 

las buenas prácticas del 

PMI. 
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·       Histograma: Las 

respuestas deben ser 

consolidadas y 

analizadas con base en 

histogramas, de esta 

manera se identifica los 

procesos críticos, 

sensibles y óptimos de 

la entidad en materia de 

Gerencia de Proyectos. 

·       Se debe utilizar e 

Formato 270, 

documento de la 

entidad estatal. Ver 

Anexos. 

Diseño del plan de 

mejora 

A través de una reunión, El Coordinador del Proyecto y el 

Gerente, realizaran el diseño del plan de mejora de la 

entidad estatal. El diseño se debe realizar en un documento 

(Word, PowerPoint, Project), donde debe contener los 

procesos a estandarizar y las buenas prácticas que se 

requieren ajustar. El documento debe ser específico y 

contener las etapas que se deben tener en cuenta para la 

implementación de los cambios. Es un documento a un alto 

nivel y deberá ser aprobada por el Gerente del Proyecto. 

·       Reunión Gerente 

de PMO y su equipo de 

trabajo. 

El Coordinador proyecta elaborará el acta de reunión con 

aprobación del Gerente del Proyecto. Se anexa formato 285 

de listado de asistentes para trazabilidad y documentación 

del proyecto. 

·       Formato Acta de 

Reunión 280, 

documento de la 

entidad estatal. Ver 

Anexos. 

·       Formato listo de 

asistencia 285, 

documento de la 

entidad estatal. Ver 

Anexos. 
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Documento con 

Propuesta - 

Modelo PMO 

Documento que elaborará el Gerente de la PMO donde se 

estipule el tipo de PMO escogida, sus características, 

beneficios para el área de Desarrollo territorial. Se hace con 

el fin de hacer   los cambios organizacionales e implementar 

procesos que no manejan en la actualidad. Debe ser un 

documento Word aprobado por el Patrocinador y el Gerente 

del Proyecto. El tipo de PMO debe ser las sugeridas por el 

PMBOK en su sexta Edición. 

·       Reunión 

·       Formato 245 

·       Comunicación 

interna y/o Informe 

Plan de Cambio 

Organizacional 

Memorando interno informativo para hacer conocer los 

cambios culturales de la entidad y hacerlos cumplir.  El 

Gerente de la PMO lo proyecta y la Gerente de Área de 

Desarrollo Territorial le da el visto bueno para su 

divulgación. 

·       Reunión 

·       Memorando 

interno 

·       Formato 300, ver 

anexo del presente 

documento. 
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Plan de 

Contratación y 

roles del equipo de 

la PMO 

Documento de chequeo donde se relacionará los soportes 

completos de los profesionales que formaran parte del 

equipo de PMO, se anexan en el orden que la lista de 

chequeo si así lo requiere. Dando cumplimiento a la los 

requerimientos que la Entidad ya tiene estipulados va 

avalado con el visto bueno del Gerente de la PMO y la 

Gerente de Área de Desarrollo Territorial. 

·       Lista de 

Chequeo: Se debe 

realizar una lista de 

chequeo para garantizar 

que el plan contiene las 

fechas de inicio de las 

etapas de contratación 

y roles a contratar. Esta 

lista de chequeo se 

encuentra en los anexos 

del presente 

documento. 

·       Formato FAP 

300, ver anexo del 

presente documento. 
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Plano y diseño de 

la PMO 

Documento donde se estipulen los requerimientos para el 

montaje de las oficinas para la PMO en el piso 19. Lo realiza 

el Gerente de la PMO y su visto bueno lo da la Gerente de 

Área de Desarrollo Territorial y el área Administrativa de la 

Entidad Estatal.  Se adjunta plano administrativo acorde a la 

escala, espacios y distancias de la ubicación. Así mismo se 

adapta a los roles y a las medidas de seguridad e higiene 

industrial, según la Norma ISO 45000 y Ley 31 de 1995. Se 

debe utilizar la lista de chequeo para asegurar el 

cumplimiento de instalación y requisitos de seguridad 

establecidos por los estándares anteriores. La verificación la 

debe realizar el Coordinador de Monitoreo y Control y la 

lista debe estar aprobada por el área Administrativa. 

·       Lista de chequeo 

·       Reunión 

Entregable 4: Plan de Implementación 
 

Documento con 

Plan de 

implementación 

Reunión donde se dejará a través de acta de seguimiento los 

planes a corto, mediano y largo plazo, los costos, la persona 

responsable de llevarlos a cabo y su respectivo seguimiento 

y así poder desarrollar los procesos para cumplir con las 

buenas practicas del PMBOK sexta Edición 

·       Lista de 

Chequeo: Se debe 

verificar que el plan 

tenga, cronograma, 

fechas, responsables, 

descripción de las 

actividades y 

presupuesto, 

aprobadores. 

Documento con el cronograma establecido para la 

implementación de la PMO en la Entidad Estatal. 

El documento debe quedar digitalizado en los documentos 

del proyecto. Debe contener las aprobaciones del Gerente 

del Proyecto y el Patrocinador. 

·       Reunión: 

Memorando interno de 

la Entidad Estatal. 
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Permisos 

administrativos 

Documento emitido por parte de la gerencia de Área de 

Desarrollo territorial donde la Gerencia General de la 

Entidad Estatal aprueba y da los permisos pertinentes para la 

implementación de la PMO, en cuanto a Tiempo, costo y 

alcance. Se guarda físico y se sube en árbol documental. Los 

permisos deben tener las firmas originales de la Gerencia 

General y deben quedar custodiados en los documentos del 

proyecto. Debe contener la fecha de inicio e instalación de 

redes, equipos, montaje de oficinas, cableado eléctrico, 

telefónico, internet, así mismo elementos de seguridad 

industrial, ergonómicos. 

Lista de Verificación: 

Se realizará para 

garantizar la calidad de 

los planos, 

distribuciones, oficinas, 

salidas de emergencia y 

aplicabilidad de las 

normas ISO 45001 Y 

Ley 31 de 1995. 

Memorando interno de 

la Entidad Estatal y 

Formato 219 para 

Adquisiciones de 

recursos 



CREACIÓN DE UNA OFICINA DE PROYECTO (PMO) 361 

 

 

Documento con 

Procesos a 

estandarizar 

Documento que describa los procesos que no se están 

llevando a cabo y que se describen dentro de los hallazgos 

de análisis de brechas para implementar las mejores 

prácticas según PMBOK Sexta Edición, lo realiza el Gerente 

de la PMO y le da el visto bueno el Gerente de Área de 

Desarrollo Territorial. Este documento es mas de alto nivel y 

debe tener los responsables de los procesos actuales. 

·       Lista de Chequeo. 

 
·       Memorando 

interno de la Entidad 

Estatal. 

Documento con 

Plan Piloto 

Documento con el plan a seguir de la prueba piloto donde se 

describe el paso a paso de las actividades a realizar. Este 

documento aplica únicamente para un proyecto de la entidad 

y debe ser seleccionado por Patrocinador. Se debe dejar 

documentado con el acta de constitución del proyecto, 

tiempo que durará el piloto, análisis costo-beneficio. Este 

documento lo debe realizar el Coordinador del Proyecto y 

aprobarlo el Gerente del Proyecto. 

·       Análisis Costo – 

Beneficio 

·       Análisis de 

Procesos 
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·       Se debe utilizar 

Formato 245, ver anexo 

del presente 

documento. 

·       Comunicación 

interna y/o Informe. 

Entregable 5: Capacitación y mejora continua 
 

Documento con 

capacitaciones 

programadas 

Cronograma con las fechas del año donde se llevarán a cabo 

las capacitaciones, deben cumplir con la política de calidad 

de la entidad, tendrán la aprobación de la Gerencia del área 

de Desarrollo territorial.  Lo realizará el Coordinador de 

proyectos y le da el visto bueno el Gerente de la PMO. Así 

mismo, se llenará listado de asistentes en cada capacitación. 

y su fin será concientizar y capacitar al cliente interno la 

importancia de aplicar las mejores prácticas según PMBOK 

Sexta Edición. Es fundamental que se obtengan 

retroalimentaciones de las capacitaciones y evaluaciones de 

los nuevos procesos adquiridos. 

·       Reunión 

·       Se debe utilizar 

Formato 245, ver anexo 

del presente 

documento. 
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Documento 

aprobado con 

actualizaciones de 

procesos 

El documento debe contener los procesos y procedimientos 

que se actualizaron, capacitaron y divulgaron. De esta 

manera queda registro del cumplimiento de los objetivos. 

Así mismo, el documento lo debe aprobar el Patrocinador y 

el Gerente del Proyecto. El documento debe tener los vistos 

buenos de los Coordinadores de área y soporte de las actas 

de capacitación. Se debe entregar este documento al 

Patrocinador en una reunión formal. 

·       Reunión: Se 

definen y programan 

los procesos a 

mantener actualizado. 

Documento con 

actualización de 

sistemas 

Documento funcional con las características, tiempo de 

vigencia y actualización de Microsoft Project y Microsoft 

Server, responsable de la actualización, visto bueno del área 

de tecnología y equipos que se deben actualizar. Importante 

tener en cuenta que manejan licencias con Microsoft. La 

lista de chequeo debe ser aprobada por el Gerente del 

Proyecto. Se debe actualizar los documentos del proyecto. 

·       Lista de Chequeo 

·       Informe 
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Documento con 

mejora continua de 

brechas 

El Gerente del proyecto elaborará el documento con los 

procesos que se deben mantener actualizado.  Se debe 

realizar una lista de chequeo con los aspectos que se deben 

mantener actualizados en materia de Gerencia de Proyectos. 

El Gerente del Proyecto debe aprobar este documento y 

confirmar que se encuentre alineado con la versión sexta del 

PMBOK. Adicional debe ser específico en el tiempo de 

vigencia de los procesos, versiones, procedimientos, y 

demás información que sea sencilla para su ejecución por 

parte de la entidad estatal. 

·       Lista de Chequeo 

·       Formato 245 

·       Comunicación 

interna y/o Informe 

Fuente: Construcción de los autores. Año 2018 

 

 

 

 


