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RESUMEN 

 

El Proyecto explora las características de dos componentes; del componente de TIC para la 

gestión y del componente servicios por medios electrónicos, aplicados a nivel una entidad 

universitaria de carácter público, mediante el diseño de una oficina de gestión de proyectos 

(PMO) para la gerencia de innovación y desarrollo tecnológico de la universidad Nacional 

Abierta y a Distancia UNAD, tomando como base los estándares del Project Management 

Institute (PMI) y la implementación de un software para la gestión de la documentación de la 

oficina de proyectos que funcionará en ambiente web con opción para descargar las plantillas del 

proyecto para ser diligenciadas y posteriormente cargadas al sistema de información para tener 

un mejor control de la ejecución y documentación.  
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ABSTRACT 

The Project explores the characteristics of two components; of the ICT component for 

management and the services component by electronic means, applied at the level of a public 

university entity, through the design of a project management office (PMO) for the management 

of innovation and technological development of the Universidad Nacional Abierta y a Distancia 

UNAD, based on the standards of the Project Management Institute (PMI) and the 

implementation of a software for the management of the documentation of the project office that 

will work in a web environment with the option to download the project templates to be filled 

out and subsequently loaded into the information system to have better control of the execution 

and documentation. 

  



3 
 

INTRODUCCIÓN 

La gestión de proyectos brinda a las organizaciones una forma de trabajo organizada que vela 

por el cumplimiento de los objetivos minimizando el uso ineficiente de recursos, los proyectos 

basados en el estándar del PMI son proyectos en los cuales se realiza una previa planeación para 

prever los inconvenientes que se puedan cometer en el desarrollo del proyecto. 

Una forma efectiva de incorporar en una organización buenas prácticas en gestión de 

proyectos es contar con una oficina de gestión de proyectos la cual se encarga de diseñar las 

plantillas de los proyectos brindando apoyo y organizando su documentación, por medio de esta 

oficina la gerencia de innovación y desarrollo tecnológico (GIDT) de la UNAD podrá tener de 

primera mano los avances registrados de cada proyecto para ir evaluando su efectividad y 

eficiencia. 

La GIDT dentro de su plan operacional actualmente está fomentando la innovación que se 

realiza a través de proyectos que a su vez dan paso a otros proyectos derivados siendo importante 

la estandarización y control de estos, por lo que surge la necesidad de implementar una oficina 

de gestión de proyectos para lograr dicha estandarización y la alineación de los mismos con la 

función misional de la institución. El proyecto propuesto tiene como objetivo principal la 

implementación de la oficina de gestión de proyectos que será estructurada como oficina de 

apoyo y de control, es decir brindará todos los formatos, plantillas y capacitación al personal 

involucrado en cada proyecto, se encargará de administrar la documentación y las lecciones 

aprendidas, adicionalmente controlará la ejecución del cronograma y los recursos. En el 

desarrollo del proyecto se diseñarán los procesos y roles en la oficina de proyectos, también se 

definirán los procesos a seguir para cada proyecto en cuanto a su planeación y ejecución, 

adicionalmente se diseñarán las plantillas y formatos para diligenciar en cada fase de los 
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proyectos basado en el estándar del PMI específicamente bajo los lineamientos del PMBOK 

versión 6. Para apoyar estos procesos, se diseñará y desarrollará un software para la gestión de la 

documentación de la oficina de proyectos, el software funcionará en ambiente web y tendrá una 

opción para descargar las plantillas del proyecto para ser diligenciadas y posteriormente cargadas 

al sistema de información para tener un mejor control de la ejecución y documentación. 
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1 EL PROBLEMA 

1.1 Descripción del problema 

La Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD funciona desde el año 1.981, se creó 

inicialmente con el nombre UNISUR bajo el gobierno de Belisario Betancur, la universidad 

funcionaba como universidad a distancia, se dictaban clases presenciales y se complementaba el 

aprendizaje a través de módulos. Actualmente la universidad funciona de manera virtual, apoya 

sus clases en herramientas digitales como son las conferencias por vía web y las aulas virtuales.  

 
Figura 1. Mapa con la distribución de las zonas de la UNAD. Fuente: 

https://directorio.unad.edu.co/images/mapa/Mapa_centros_UNAD_2017.pdf 

 

La UNAD en su estructura organizacional tiene distribuidas las dependencias de manera 

jerárquica separando la parte misional de la funcional y la parte operativa, en la parte misional se 

https://directorio.unad.edu.co/images/mapa/Mapa_centros_UNAD_2017.pdf
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organizan las vicerrectorías, en la parte funcional se encuentran las gerencias y en la parte 

operacional se encuentran las escuelas académicas.  

Actualmente la Gerencia de Innovación y Desarrollo Tecnológico GIDT pertenece al sistema 

funcional ya que presta los servicios de infraestructura tecnológica a todos los demás sistemas de 

la institución, la GIDT está a cargo de tres grandes áreas que son los pilares para el correcto 

funcionamiento de la universidad, la primer área es la parte de infraestructura tecnológica que se 

encarga del mantenimiento de equipos, conectividad y seguridad informática, esta área funciona 

en Bogotá como eje central pero se tiene en cada sede una persona con funciones de espejo de la 

sede nacional y está encargada de la infraestructura de cada sede respectivamente, la segunda 

área es Registro y Control Académico RCA que se encarga de la administración de la 

información de los estudiantes, las matrículas, las notas y los sistemas de grados, la tercer área a 

cargo de la GIDT es la Plataforma Tecnológica Integrada PTI que administra todo lo relacionado 

con el ambiente virtual de aprendizaje. Actualmente la GIDT plantea una reestructuración del 

área dividiendo sus funciones como infraestructura tecnológica y la creación de la vicerrectoría 

de innovación para darle paso a la generación de nuevos proyectos en el área de innovación e 

investigación, en esta división es importante crear sistemas y estructuras que organicen la 

información correspondiente a los proyectos que se planteen y desarrollen en el área con el fin de 

poder administrarlos y controlarlos, también que las experiencias o lecciones aprendidas que 

quedan de cada proyecto puedan servir de soporte a nuevos proyectos , es por esto que se hace 

necesario el análisis de la situación actual de la GIDT para plantear una solución que permita la 

administración de los proyectos de innovación. 
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1.2 Organigrama de la gerencia 

 
Figura 2. Organigrama de la GIDT. Fuente: Autor 

 

1.3 Formulación de la pregunta de investigación  

¿Cómo se puede gestionar los proyectos de la gerencia de innovación y desarrollo tecnológico 

para hacer más eficiente su desarrollo? 

1.4 Hipótesis 

Si la Gerencia de Innovación y Desarrollo Tecnológico cuenta con una Oficina de gestión de 

proyectos, la gestión de la innovación mejorará notablemente ya se podría controlar los recursos 

asignados a los proyectos y los entregables, con esta información se puede conocer de primera 

mano los avances que se están alcanzando y de la misma manera se puede controlar que la 

GERENTE 
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operación continúe ya que se puede verificar la cantidad de tiempo dedicada a cada proyecto. 

También ayudará a los funcionarios de la gerencia a conocer los proyectos que se encuentran en 

desarrollo, los que fallaron, conocer las causas de las fallas, también conocer de los que 

terminaron satisfactoriamente, cuales pueden necesitar una segunda fase, con esto se fortalecerá 

la GIDT de cara a convertirse en la Vicerrectoría de Innovación. 

1.5 Justificación 

La gestión de proyectos brinda a las organizaciones una forma de trabajo organizada que vela 

por el cumplimiento de los objetivos minimizando el uso ineficiente de recursos, los proyectos 

basados en el estándar del PMI son proyectos en los cuales se realiza una previa planeación para 

prever los inconvenientes que se puedan cometer en el desarrollo del proyecto. 

Una forma efectiva de incorporar en una organización buenas prácticas en gestión de 

proyectos es contar con una oficina de gestión de proyectos la cual se encarga de diseñar las 

plantillas de los proyectos y se encarga como tal de administrar cada proyecto brindando apoyo y 

organizando su documentación, por medio de esta oficina la gerencia podrá tener de primera 

mano los avances registrados de cada proyecto para ir evaluando su efectividad y eficiencia. 

La gerencia de innovación y desarrollo tecnológico dentro de su plan operacional trabaja con 

proyectos que a su vez dan paso a otros proyectos derivados siendo importante la estandarización 

de estos, es por eso que surge la necesidad de implementar una oficina de gestión de proyectos 

por medio de la cual se logre dicha estandarización de los proyectos y la alineación de los 

mismos con la función misional de la organización. 
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1.6 Delimitación  

1.6.1 Espacial. 

Este proyecto beneficia específicamente al área de la Gerencia de Innovación y Desarrollo 

tecnológico, organizando y gestionando sus proyectos de innovación y esto a su vez beneficiará 

en general a todo el personal de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD ya que los 

proyectos de innovación serán mejor organizados logrando aumentar el índice de proyectos 

exitosos. 

1.6.2 Temporal. 

Se espera que el cambio en la metodología se realice en un periodo máximo de 6 meses donde 

se debe realizar el diseño, implementación y verificación, de igual manera la transferencia de 

conocimiento a toda el área. 

1.7 Objetivos 

1.7.1 Objetivo general. 

Diseñar una oficina de gestión de proyectos (PMO) para la gerencia de innovación y 

desarrollo tecnológico de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, tomando como base los 

estándares del Project Management Institute (PMI)  

1.7.2 Objetivos específicos. 

 Elaborar un diagnóstico de la administración de proyectos en la Gerencia de Innovación y 

Desarrollo tecnológico GIDT, para definir el tipo de PMO que más se ajuste a las 

necesidades de la gerencia.  

 Diseñar el modelo de la oficina PMO tomando como base las necesidades propias de la 

gerencia definiendo su estructura, funciones, roles, responsabilidades y métricas. 

 Proponer un plan de implantación efectivo de la PMO en la GIDT.  
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 Desarrollar un sistema de información para gestión de proyectos y relación de 

documentación y lecciones aprendidas. 

1.7.3 Resultados Esperados. 

Tabla 1 Resultados esperados. 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

RESULTADOS EVIDENCIA BENEFICIARIOS 

Diagnosticar el proceso 

de administración de 

proyectos en la Gerencia 

de Innovación y 

Desarrollo tecnológico 

GIDT, que permita 

definir el tipo de PMO 

que más se ajuste a las 

necesidades de la 

gerencia. 

Diagnóstico de 

la 

administración 

de proyectos en 

la GIDT. 

Documento con el 

diagnóstico de la 

situación actual que 

se presenta en la 

gerencia en cuanto a 

la administración de 

proyectos. 

Personal que labora 

en la GIDT, 

directivos UNAD. 

Diseñar el modelo de la 

oficina PMO tomando 

como base las 

necesidades propias de la 

gerencia definiendo su 

estructura, funciones, 

roles, responsabilidades y 

métricas. 

Diseño del 

modelo de la 

PMO. 

Documento con el 

modelo de la oficina 

PMO especificando  

la estructura, las 

funciones, roles, 

responsabilidades y 

métricas de la 

misma. 

Personal que labora 

en la GIDT, 

directivos UNAD. 

Proponer un plan de 

implantación efectivo de 

la PMO en la GIDT. 

Plan de 

implantación de 

la PMO en la 

GIDT. 

Documento con el 

plan de implantación 

de la PMO en la 

GIDT. 

Personal que labora 

en la GIDT, 

directivos UNAD. 

Desarrollar un sistema de 

información para gestión 

de proyectos y relación 

de documentación y 

lecciones aprendidas. 

Desarrollo del 

sistema de 

información 

para gestión de 

proyectos. 

Software que 

apoyará los 

resultados de la 

investigación, 

manual técnicos y de 

usuario. 

Personal que labora 

en la GIDT, 

directivos UNAD. 

 

 

 

La tabla 1 muestra los resultados esperados en el proyecto. Fuente: Autor 



11 
 

2 MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes históricos 

Para plantear el estado del arte se analizaron diferentes fuentes, principalmente otros trabajos 

de grado realizados en diferentes universidades de los cuales se expone el resumen de los 

elementos más relevantes encontrados. 

Analizado el documento que lleva como título “propuesta para la creación de la oficina de 

proyectos con enfoque PMI en la universidad el bosque” elaborado por Jorge Martínez González 

de la universidad EAN en el año 2.012, en este proyecto el principal objetivo es mostrar la 

importancia que tiene para la universidad contar con una oficina de gestión de proyectos y cómo 

con dicha oficina se puede mejorar el cumplimiento de la misión y los objetivos contemplados en 

el plan de desarrollo institucional alcanzando una mayor precisión en la utilización de los 

recursos empleando el estándar PMI, en el producto final del proyecto se entregó una propuesta 

para la creación de la oficina de gestión de proyectos dentro de la universidad definiendo el 

alcance, la estructura, los roles, responsabilidades y funciones de la PMO, y se entregó el plan de 

implantación de la PMO dentro de la universidad del Bosque. 

Silvia Nathalia Bautista Lancheros de la universidad Militar Nueva Granada en su documento 

“Definición de un modelo de oficinas de gerencia de proyectos en empresas pertenecientes al 

sector de grifería en Colombia” para optar al título de magíster en gerencia de proyectos en el 

año 2.018 elaboró un diagnóstico de las empresas de grifería de Colombia indagando las 

prácticas realizadas para identificar oportunidades de mejora, al igual que en el anterior proyecto 

analizado se determinaron roles, funciones, métricas y se definió la estructura, adicional se 

propuso un plan de implementación su trabajo se enfocó en resaltar los beneficios de la 
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implementación de un PMO para el sector y realizar la evaluación entre los diferentes estándares 

y metodologías para la gestión de proyectos. 

En el estudio modelo para implementar oficina de gerencia de proyectos en áreas de ti 

realizado por Dagoberto Guevara y Rubén Darío Días de la universidad ICESI en el año 2.011, 

explica la necesidad de implementar una oficina de gestión de proyectos en el sector de servicios 

públicos, en su estudio propone un modelo de seis pasos para empresas que tienen baja 

experiencia en el desarrollo de este tipo de proyectos, los pasos se especifican a lo largo del 

documento, se define que el primer paso es la estructuración del alcance, la visión, la misión y 

los objetivos de la PMO, el segundo paso incluye la estructura orgánica, los roles y las 

responsabilidades, posteriormente adoptar un marco de referencia de la gerencia de proyectos, el 

cuarto paso planteado incluye el plan de comunicaciones por medio del cual informar y motivar 

a las personas impactadas por el proyecto, posteriormente ejecutar un plan de capacitación del 

personal y por último se realiza la selección del software de gestión de proyectos para realizar el 

montaje final del sistema de información para la gerencia de proyectos dentro de la organización. 

Para realizar la investigación se realizaron entrevistas y visitas a diferentes empresas de servicios 

públicos, tanto el estudio como el montaje de la propuesta se realizó tomando como base el 

PMBOK en su cuarta edición. 

En el documento modelo para implementar oficina de gerencia de proyectos en áreas de TI 

desarrollado por Irina Jossette Lizano en el año 2.013 se plantea la creación de un modelo que 

sirva de guía a las empresas de las tecnologías de la información para para implementar una 

oficina de gestión de proyectos de forma efectiva utilizando las buenas prácticas, el documento 

se basa en el estándar PMI, usando la metodología basada en Microsoft Solution Framewor 

(MSF) y el sistema de gestión de calidad que se basa en la estructura de procedimientos y 
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estándares Integrated Quality Management System (IQMS), concluyendo en esta investigación 

que la implementación de una PMO en las áreas de TI trae grandes beneficios a la organización 

en tanto que sus procesos son documentados y se facilita hacer uso de las experiencias en 

proyectos anteriores a través de las lecciones aprendidas. 

2.2 Antecedentes legales. 

2.2.1 Protección de datos. 

Según la ley 1581 de 2.012 las empresas deben proteger los datos de sus clientes y 

funcionarios, clasificándola para reconocer la información pública, privada y sensible y según su 

naturaleza, dar el debido tratamiento, también deben dar a conocer al usuario que sus datos serán 

usados y que tipo de tratamiento tendrán para que el usuario aprueba su uso, dándole también el 

derecho a rechazar que sus datos sean tratados. 

 

2.3 Bases teóricas  

2.3.1 Proyecto. 

Un proyecto es una actividad temporal para producir un producto, servicio o resultado, que es 

único. Es temporal dado que tiene un comienzo y un fin definido, y por lo tanto tiene un alcance 

y recursos definidos. 

Es único ya que no es una operación rutinaria, sino un conjunto específico de operaciones 

diseñadas para lograr una meta particular. Un equipo de proyecto a menudo incluye a las 

personas que no siempre trabajan juntas, y a veces son de distintas organizaciones o de varias 

regiones o países distintos. Algunos ejemplos de proyecto podrían ser el desarrollo de un 

software para mejorar un proceso de negocio, la construcción de un puente o de un edificio, un 
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esfuerzo de recuperación luego de un desastre natural, o la entrada en un nuevo mercado para 

vender. 

La dirección de proyectos consiste en organizar un trabajo planeado y controlado para cada 

proyecto, el director de proyectos es la persona con la capacitación y el conocimiento para dirigir 

el trabajo y consolidar la documentación a fin de garantizar el cumplimiento de las actividades 

planteadas. La dirección de proyectos se ha practicado toda la vida, pero en la mayoría de veces 

se realiza informalmente con conocimientos empíricos, pero comenzó a surgir como una 

profesión a mediados del siglo 20. El Project Management Institute PMI diseñó la Guía de los 

Fundamentos para la Dirección de Proyectos (Guía del PMBOK®) que son la base para realizar 

cualquier proyecto. 

Los procesos para dirigir los proyectos se dividen en cinco grupos: 

 Iniciación: en este grupo de procesos se definen los objetivos del proyecto, se identifican los 

interesados, se nombra al director de proyectos y se da inicio formalmente al proyecto. 

 Planificación: en este grupo de procesos se diseñan los planes para todas las áreas de 

conocimiento y se consolidan en uno solo llamado plan para la dirección del proyecto. 

 Ejecución: En este grupo se da inicio como tal a los planes diseñados anteriormente y se 

implementa el plan para la dirección del proyecto. 

 Monitoreo y Control: en este grupo de procesos se supervisa el avance del proyecto 

aplicando las correcciones que se consideren necesarias. 

 Cierre: se da por terminado formalmente el proyecto, ya sea por el alcance de los objetivos o 

por algún cierre abrupto. 

Las áreas de conocimiento para la dirección de proyectos se dividen en diez: 
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Figura 3. Áreas del conocimiento. Fuente: Autor 

 

En total se han identificado 47 procesos para la dirección de proyectos, cada uno tiene sus 

entradas, herramientas y salidas, no es necesario en cada proyecto aplicar los 47 procesos, según 

las necesidades y recursos de cada uno se puede utilizar solo algunos de ellos. 

Los proyectos podríamos dentro de una compañía en una pirámide donde lo más importante 

es el plan estratégico, de allí se derivan todas las acciones para cumplir dicho plan. 

 
Figura 4. Contexto de la dirección de proyectos. Fuente: Pablo Lledó Libro Preparación Examen 

PMP sexta edición. Pag.23 

 

Un portafolio puede incluir distintos programas y/o proyectos que pertenezcan a un mismo 

objetivo de la estrategia organizacional mientras que los programas generalmente agrupan 

proyectos que ejecutados en conjunto alcanzan un objetivo que no podría obtenerse si se 

desarrollaran por separado. En este orden de ideas es de aclarar que un proyecto no siempre debe 
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pertenecer a un programa o portafolio, puede ejecutarse de manera independiente o pueden ser 

transversales a la organización en general. 

2.3.2 PMI. 

El Project Management Institute (PMI) es una de las asociaciones profesionales de miembros 

más grandes del mundo que cuenta con medio millón de miembros e individuos titulares de sus 

certificaciones en 180 países. Es una organización sin fines de lucro que avanza la profesión de 

la dirección de proyectos a través de estándares y certificaciones reconocidas mundialmente, a 

través de comunidades de colaboración, de un extenso programa de investigación y de 

oportunidades de desarrollo profesional. (PMI, 2019) 

2.3.3 PMBOK V6. 

“La guía del PMBOK (Project Management Body of Knowledge) es un instrumento 

desarrollado por el Project Management Institute (o PMI), que establece un criterio de buenas 

prácticas relacionadas con la gestión, la administración y la dirección de proyectos mediante la 

implementación de técnicas y herramientas que permiten identificar un conjunto de 47 procesos, 

distribuidos a su turno en 5 macroprocesos generales” (EAE Business School, 2017).  La versión 

6 del PMBOK incluye adicionalmente el manejo de metodologías ágiles combinadas con la 

gestión de proyectos tradicional.  

2.3.4 Tipos de estructura organizacional. 

La determinación del tipo adecuado de estructura organizacional es un resultado del estudio 

de compromisos entre dos variables clave. Las variables son los tipos de estructura 

organizacional disponibles para su uso y cómo optimizarlas para una organización dada. No 

existe una estructura única aplicable a cualquier organización dada. La estructura final para una 

organización dada es única debido a las numerosas variables a ser consideradas.  
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Es vital identificar el tipo de organización donde se va a implementar la oficina del proyecto 

ya que se depende de muchos factores para garantizar el éxito de esta, algunos de esos factores 

son el tamaño de la empresa, la estructura jerárquica, la madurez de la empresa, la capacitación 

de su personal, etc. 

Existen varios tipos estructuras organizacionales en la gestión de proyectos, pero en este caso 

se expondrán las más usadas actualmente que son: 

 Estructura orientada a proyectos o proyectizada 

 Estructura funcional 

 Estructura matricial  

2.3.4.1 La estructura orientada a proyectos (Proyectizada). 

En una estructura basada en proyecto, el equipo de proyectos suele trabajar todo en el mismo 

sitio, tienen como jefe al director de proyectos, este tipo de organizaciones generalmente la 

tienen empresas que reciben sus ingresos netamente por la ejecución de proyectos, como lo son 

las firmas consultoras. 

 
Figura 5. Estructura organizacional basada en proyectos. Fuente: Administración de proyectos, 

el ABC para un director de proyectos exitoso, Pablo Lledó, pag. 18 
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2.3.4.2 La estructura funcional. 

La estructura funcional es una estructura jerárquica clásica donde cada empleado tiene un 

superior definido. En el nivel superior la empresa se organiza por las funciones desempeñadas 

(por ejemplo, la oficina de contabilidad, la oficina de cartera, etc.). Los miembros de cada 

dependencia responden únicamente al superior de su departamento, por lo que busca una línea 

directa de comunicación entre los niveles inferiores y superiores. Cada área se puede subdividir a 

su vez en unidades funcionales más específicas. Cada departamento realiza el trabajo y las 

actividades del proyecto de manera independiente, enmarcando los proyectos dentro de las áreas 

funcionales de la organización. En este tipo de estructura los proyectos que requieren de varios 

departamentos suele tener más dificultades para desarrollarse, ya que son transversales a la 

estructura organizativa. (ITM Platform, 2015) 

 
Figura 6. Estructura organizacional basada en proyectos. Fuente: Administración de proyectos, 

el ABC para un director de proyectos exitoso, Pablo Lledó, pág. 19 

 

2.3.4.3 La estructura matricial. 

La estructura matricial es muy habitual en algunas empresas de servicios y en organizaciones 

que crecen con rapidez. Mezcla características de organizaciones funcionales y orientadas a 

proyectos. Se pueden distinguir tres tipos: 
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 Estructura matricial débil: en este tipo de organizaciones el gerente funcional tiene más 

poder sobre el director de proyectos, es muy similar a una organización funcional, siendo el 

papel del director de proyecto más bien de coordinador o facilitador. (ITM Platform, 2015) 

 Estructura matricial fuerte: En este tipo de organizaciones el director de proyectos cuenta 

con mayor poder y toma de decisiones que el gerente funcional. 

 Estructura matricial equilibrada: En este tipo de organizaciones el director de proyectos y 

el gerente funcional cuenta con el mismo poder sobre el área de la organización, juntos 

pueden tomar las decisiones necesarias para su operación y proyectos. (ITM Platform, 2015) 

 
Figura 7. Estructura organizacional basada en proyectos. Fuente: Administración de proyectos, 

el ABC para un director de proyectos exitoso, Pablo Lledó, pág. 20 

 

 

 

 

 

2.3.4.4 Tipos de estructuras organizacionales en gestión de proyectos. 

Tabla 2 Tabla resumen de los tipos de estructuras organizacionales en gestión de proyectos.  

TIPO DE 

ORGANIZACIÓN 
VENTAJAS DESVENTAJAS 

Funcional Gestión de especializaciones El director de proyectos tiene poca o nula 

autoridad. 

Se tiene claramente identificado 

al superior. 

No hay posibilidad de especializarse en 

gestión de proyectos. 

Proyectizada Tiene una organización Los integrantes del equipo quedan sin 
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eficiente. cargo fijo cuando éste termina. 

Lealtad del equipo de trabajo. Los integrantes del equipo no se 

especializan. 

Las comunicaciones son 

efectivas. 

Los miembros del equipo pueden verse 

saturados de trabajo. 

El director de proyectos tiene la 

máxima autoridad. 

 

Matricial Los objetivos del proyecto son 

visibles. 

Los miembros del equipo tienen más de 

un jefe. 

Se controlan mejor los recursos 

por parte del director de 

proyectos 

Se hace un poco complicado el 

seguimiento y control. 

Se utilizan los recursos al 

máximo 

Asignar los recursos es más complejo. 

Los miembros del equipo 

mantienen un puesto de trabajo. 

Se pueden presentar conflictos entre los 

gerentes funcionales y los directores de 

proyectos. 

Se requiere del apoyo de las 

áreas funcionales. 

Se pueden presentar mayor cantidad de 

conflictos. 

La tabla 2 presenta un resumen de los tipos de estructuras organizacionales en gestión de 

proyectos. Fuente: Autor 

 

2.3.5 PMO. 

Una Oficina de Gestión de Proyectos (OGP, Project Management Office, PMO) es un grupo o 

departamento dentro de la empresa que define y mantiene estándares para la gestión de proyectos 

en la organización. La Oficina de Gestión de Proyectos busca estandarizar y optimizar procesos 

en la ejecución de proyectos. Además, de ser el gestor de la documentación, las guías y las 

métricas asociadas a estos procesos. 

Una PMO puede tener la autoridad para actuar como un interesado integral y tomar decisiones 

clave a lo largo de la vida de cada proyecto a fin de mantenerlo alineado con los objetivos de 

negocio. La PMO puede: 

 Hacer recomendaciones, 

 Liderar la transferencia de conocimientos, 

 Poner fin a proyectos, y 
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 Tomar otras medidas, según sea necesario. 

 Una función fundamental de una PMO es brindar apoyo a los directores del proyecto de 

diferentes formas, que pueden incluir, entre otras: 

 Gestionar recursos compartidos a través de todos los proyectos dirigidos por la PMO; 

 Identificar y desarrollar una metodología, mejores prácticas y estándares para la dirección 

de proyectos; 

 Entrenar, orientar, capacitar y supervisar; 

 Monitorear el cumplimiento de los estándares, políticas, procedimientos y plantillas de la 

dirección de proyectos mediante auditorías de proyectos; 

 Desarrollar y gestionar políticas, procedimientos, plantillas y otra documentación 

compartida de los proyectos (activos de los procesos de la organización); y 

 Coordinar la comunicación entre proyectos (Contreras, 2014). 

2.3.6 Tipología De PMO. 

El concepto de Oficina de gestión de proyectos o PMO por su sigla en inglés es el mismo pero 

su forma de funcionamiento depende del tipo de empresa en el cual se va a implementar, también 

tiene que ver con la madurez de la organización, existen oficinas PMO con funciones muy 

básicas hasta oficinas avanzadas que ayudan al cumplimiento de los objetivos estratégicos de la 

organización. Las tipologías de PMO que presenta el PMBOK son las siguientes: 

De apoyo: Las PMOs de apoyo desempeñan un rol consultivo para los proyectos, 

suministrando plantillas, mejores prácticas, capacitación, acceso a la información y lecciones 

aprendidas de otros proyectos. Este tipo de PMO sirve como un repositorio de proyectos. Esta 

PMO ejerce un grado de control reducido (Project Management Institute, 2017). 
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De control: Las PMOs de control proporcionan soporte y exigen cumplimiento por diferentes 

medios. Esta PMO ejerce un grado de control moderado. Este cumplimiento puede implicar: 

 La adopción de marcos o metodologías de dirección de proyectos; 

 El uso de plantillas, formularios y herramientas específicos; y 

 La conformidad con los marcos de gobernanza (Project Management Institute, 2017). 

Directiva: Las PMOs directivas ejercen el control de los proyectos asumiendo la propia 

dirección de los mismos. Los directores de proyecto son asignados por la PMO y rinden cuentas 

a ella. Estas PMOs ejercen un grado de control elevado. (Project Management Institute, 2017) 

 
Figura 8. Resumen de tipos de PMO. Fuente: Autor 

 

Gerard M. Hill en su artículo Evolving the project management office: a competency 

continuum define los siguientes tipos de oficinas de gestión de proyectos: 

DE CONTROL 

• NIVEL DE CONTROL BAJO: 

• Recomiendan metodologías 

• Suministran plantillas 

• Sugieren mejores prácticas 

• Capacitación 

• Acceso a la información 

• Administra las lecciones aprendidas de otros proyectos 

DE APOYO 

• NIVEL DE CONTROL MODERADO:  

• Proporcionan soporte  

• Aseguran la adopción e implementación de metodologías de dirección de proyectos a través de 
plantillas, formularios y herramientas específicas. 

DE DIRECCIÓN 

• NIVEL DE CONTROL ELEVADO: 

• Ejercen el control sobre los proyectos y son responsables de los resultados obtenidos. 

• La PMO proporciona los directores de proyectos 
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Figura 9. Tipos de oficinas de proyectos. Fuente: Gerard M. Hill adaptado, tomado de: 

https://slideplayer.es/slide/8835819/ 

De acuerdo con (Casey & Peck, 2001), existen tres tipos de PMO, los cuales se describen a 

continuación: 

Estación Meteorológica: La estación meteorológica únicamente tiene la función de informar 

la evolución de los proyectos, sin intentar influenciarlos o intervenir. Esta PMO informa a los 

involucrados del proyecto, las condiciones y la dirección que está tomando el proyecto, sin poder 

influenciar en las decisiones que se tomen sobre cómo y qué hacer al respecto. Se limita a 

responder a preguntas tales como: 

 ¿Cómo está el proyecto? 

 ¿Cuánto se ha gastado del presupuesto a la fecha? 

 ¿Cuáles son los riesgos? (Vega Armas, 2014) 

Torre de Control: Este tipo de PMO proporciona dirección a los Gerentes de Proyectos y 

cada uno de estos gerentes realiza su trabajo, según las instrucciones dadas por la PMO, 

principalmente en la etapa inicial y la etapa de cierre del proyecto. Los miembros de la PMO son 

responsables por todos los inconvenientes que se presenten durante la implementación de los 

proyectos. La PMO Torre de Control, generalmente se aplica en aquellas organizaciones que ya 

https://slideplayer.es/slide/8835819/
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superaron los problemas de autoridad de los proyectos y que cuentan con gerentes de proyectos 

calificados, que aplican de manera consistente un protocolo para la planificación, presupuestos y 

seguimiento de sus proyectos. Este enfoque concede a los gerentes de proyectos el suficiente 

espacio para la “creatividad” y mantiene, al mismo tiempo, un adecuado control sobre la 

asignación de recursos y la coordinación de los proyectos de la organización. (Guevara Idarraga 

& Díaz López, 2011) 

Pool de Recursos: En esta Oficina de Proyectos, se tiene una influencia muy fuerte sobre los 

directores de proyectos, pues es el ente encargado de asignar los recursos a los diferentes 

proyectos, así como la supervisión de los mismos principalmente en la etapa de inicio y cierre 

del proyecto. En las organizaciones que cuentan con este tipo de PMO, los gerentes de la misma, 

son la máxima autoridad en lo que respecta a la administración de los proyectos. El Gerente de la 

PMO de este tipo es el responsable de la designación de los Gerentes de Proyectos y el Pool se 

convierte en el único proveedor de estos recursos para la empresa. (Guevara Idarraga & Díaz 

López, 2011) 

2.3.7 PMO ágil. 

En una organización ágil, la PMO se orienta claramente hacia las prioridades de negocio y 

generación de valor, mientras que pierden peso las funciones de control. 

Sin embargo, estas no desaparecen del todo. Por ejemplo, una PMO ágil puede centrarse en 

proporcionar herramientas adecuadas, o en ofrecer criterios para que el backlog de los proyectos 

esté priorizado y organizado correctamente. Además, para organizaciones que se encuentran en 

el proceso de adopción de metodologías ágiles, la PMO puede ser un acelerador muy valioso. 

(ITM Platform, pág. 19) 
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3 DISEÑO METODOLÓGICO  

Para el desarrollo de este proyecto se usó la metodología de investigación aplicada, ya que se 

espera tratar un tema en específico que se encuentra delimitado y darle una solución que sea 

probada y cuantificable para ello se realizará búsquedas de fuentes bibliográficas en diferentes 

bases de datos, también se realizó pruebas de las herramientas sugeridas en las investigaciones 

exploradas que se adapten mejor a la situación a resolver y se determinará por criterios propios la 

herramienta más apropiada para resolver el problema dejando ver en el documento final el 

resultado de las pruebas realizadas. 

Para el cumplimiento del primer objetivo, Elaborar un diagnóstico de la administración de 

proyectos en la Gerencia de Innovación y Desarrollo tecnológico GIDT, para definir el tipo de 

PMO que más se ajuste a las necesidades de la gerencia, se aplicarán técnicas de recolección de 

requerimientos tales como la observación directa y revisión de documentación, posterior a esto 

se consolida la información obtenida y combinada con la identificación de las personas del 

equipo que cuentan con algún tipo de capacitación en el tema para plantear el tipo de PMO que 

se ajuste más a las necesidades de la gerencia y que pueda ser aplicada por el personal, para esto 

se tomará como apoyo la revisión de documentación, casos de éxito y lecciones aprendidas tanto 

dentro de la gerencia,  como fuera de ella. 

Para el cumplimiento del segundo objetivo, Diseñar el modelo de la oficina PMO tomando 

como base las necesidades propias de la gerencia definiendo su estructura, funciones, roles, 

responsabilidades y métricas; es muy importante un análisis al tipo de PMO elegida en el primer 

objetivo y basado en esa elección realizar el diseño estructural de la PMO, definir con claridad 

las funciones de la oficina, la estructura que tendrá, como se manejará, cuál será su alcance, sus 

limitaciones y restricciones, para poder realizar todo esto se cotejar diferentes fuentes literarias y 
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revisar casos de éxito de aplicación de estas metodologías y estándares en diferentes 

organizaciones, llegando a encontrar el equilibrio entre la documentación encontrada, la 

experiencia propia y adquirida durante la investigación y las necesidades de la gerencia. 

En el tercer objetivo, Proponer un plan  de implantación efectivo de la PMO en la GIDT, se 

estima diseñar un documento que sirva de base para la implantación de la oficina de gestión de 

proyectos en la gerencia, este plan debe contener el plan de comunicaciones, el plan de 

capacitaciones, el plan de seguimiento y evaluación entre otros, para realizar este documento es 

vital una revisión detallada del PMBOK y al igual que en el cumplimiento de los anteriores 

objetivos, es primordial cotejar la decisión tomada con el estudio de casos de éxito en la 

implementación de este tipo de oficinas dentro de las organizaciones. 

Para el cumplimiento del cuarto objetivo “Desarrollar un sistema de información para gestión 

de proyectos y relación de documentación y lecciones aprendidas” se realizó un análisis de las 

condiciones de la institución basados en la experiencia con otras herramientas de gestión de 

proyectos usadas con anterioridad y la infraestructura física, se eligió desarrollar el sistema de 

información usando software libre con tecnología LAMP (Linux, Apache, PHP y MySQL) 

también se realizó la instalación de DotProject que es una herramienta de gestión de proyectos 

que permite acceso a su código fuente, dicho código se editó para integrar las dos herramientas 

permitiendo relacionar la documentación en el software desarrollado y que a su vez sea creado 

en DotProject aprovechando su potencial ya conocido por el personal de la universidad y 

permitiendo almacenar tanto la documentación como hacerle seguimiento al proyecto. 
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3.1 Tipo investigación  

El tipo de investigación realizada es de tipo descriptiva, ya que se procedió a investigar sobre 

las posibles soluciones a un problema que ya ha sido tratado en muchas organizaciones siendo un 

tema fundamental en cuanto a la organización y control de los proyectos realizados en la 

institución, con esta investigación se busca caracterizar, definir y aplicar una metodología para la 

gestión de proyectos en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. 

3.1.1 Metodología de investigación. 

Inicialmente se realizaron reuniones con el equipo de trabajo de la gerencia de innovación y 

desarrollo tecnológico donde se expuso la necesidad de la implementación de una oficina de 

gestión de proyectos para poder gestionar los recursos asignados a cada proyecto, también para 

poder controlar la metodología utilizada, su ejecución y finalización. 

Posteriormente se pasó a la revisión de la documentación e insumos existentes en la 

institución con respecto a los proyectos, así como la revisión del estándar del PMBOK junto a su 

documentación y formatos elaborados por diversos autores, para posteriormente elaborar el plan 

de trabajo que se llevará a cabo para diseñar e implementar la oficina de gestión proyectos. 

3.1.2 Factibilidad. 

El proyecto es completamente viable, se puede verificar que en la UNAD y específicamente la 

GIDT se cuenta con todas las herramientas técnicas, ambientales, legales y humanas para el 

desarrollo y puesta en marcha del sistema propuesto. 

3.1.3 Diseño. 

El Diseño de la Investigación es no experimental transversal, pues se recopilarán datos e 

información disponibles en el momento sobre el problema planteado. 
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En la investigación no experimental se analizan las variables sin manipularlas por tanto se usa 

este diseño ya que se toman inicialmente los datos para luego trabajar con ellos analizándolos 

para encontrar una solución acorde a la situación evidenciada en los datos recolectados. En el 

estudio se observa la situación actual existente, no se genera ninguna situación, solo se observa 

la situación existente y se llega a una conclusión a partir del análisis de la observación realizada.  

El tipo de diseño no experimental seleccionado es el tipo transversal con un alcance 

descriptivo ya que la investigación se centra en evaluar una situación, comunidad, evento, 

fenómeno o contexto en un punto del tiempo. 

Los datos recolectados al inicio de la investigación dan paso a todo el proceso investigativo y 

son vitales en el análisis de la situación. Se habla que la investigación tiene un alcance 

descriptivo porque tiene como objetivo inicial indagar la incidencia de las modalidades o niveles 

de una o más variables en una población. El procedimiento consiste en ubicar en una o diversas 

variables la situación objeto del estudio en este caso el diseño de la oficina de gestión de 

proyectos y proporcionar una descripción  

3.2 Diagnóstico de la administración de proyectos en la GIDT  

Actualmente y desde hace muchos años en la oficina de la GIDT se tienen los roles definidos 

en la parte técnica y administrativa, incluso se tiene un equipo destinado a la gestión de 

proyectos, pero como tal el área no está correctamente fundamentada y sus funciones no son 

claras, debiendo hacerse cargo de otras funciones para justificar su contratación.  

En el año 2.013 se realizó un cambio de gerente y asumió el cargo el gerente que está a cargo 

actualmente, desde ese momento se estableció que las labores de la gerencia se realizarían todas 

como un solo proyecto global y cada área realizaría diferentes tareas durante todo el año, cada 3 

meses todas las áreas debían reportar los hitos desarrollados y eran documentados y presentados 
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a la rectoría, para controlar esto se usaba una herramienta llamada DotProject la herramienta era 

funcional ya que permitía en un ambiente web conocer el estado de los proyectos y enviaba 

notificaciones cuando era asignada una tarea a un determinado miembro del equipo y también se 

podía evidenciar cuando una tarea o un proyecto iba atrasado. A pesar de la organización que se 

tenía, la mayoría de los miembros del equipo no se tomaron en serio esta apuesta por organizar el 

trabajo y dejaron de actualizar el software, esto se debió en gran manera por la falta de liderazgo 

y comunicación de los encargados de dicha área. 

Desde el año 2.014 la herramienta dejó de usarse y dejó de reportarse los hitos, es decir, el 

área como tal de proyectos dejó de realizar sus funciones, aunque el área continúa funcionando y 

se encarga de los proyectos grandes que tienen un impacto alto para la gerencia, se dejó de 

administrar los proyectos pequeños que se realizan a diario por las diferentes áreas de la gerencia 

y tanto el conocimiento como los resultados finales quedan sin ser explotados correctamente en 

muchas ocasiones. Aunque es de resaltar que algunas actividades reportadas como hitos de 

proyecto eran realmente operación. 

En la actualidad, la gerencia está muy pendiente del desarrollo de este proyecto para ser 

implementado y retomar la administración de los proyectos, sobre todo porque la coyuntura que 

presenta la gerencia en este momento que esta ad portas de dividirse en dos áreas quedando un 

área como gerencia de tecnología y la otra parte pasaría a convertirse en la vicerrectoría de 

innovación, motivo por el cual la generación de proyectos de innovación es clave para esta 

transición. 

3.3 Modelo de madurez a emplear en la GIDT 

Se determinó utilizar el modelo de madurez OPM3, este modelo fue desarrollado por el 

Project Management Institute, PMI; el modelo permite medir la madurez organizacional a partir 
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de la comparación de las capacidades instaladas con un conjunto de buenas prácticas para la 

gestión de proyectos, programas y portafolio, alineado con los estándares del PMBOK.  La 

implementación del OPM3 se encuentra divida en tres etapas: 

 Conocimiento: etapa consiste en establecer las condiciones adecuadas para la 

implementación del modelo. 

 Evaluación: está centrada en evaluar el grado de aplicación de las buenas prácticas del 

estándar. 

 Mejora Continua: se enfoca en identificar ámbitos de mejora, aplicar las mejoras 

identificadas, para posteriormente volver a iniciar el proceso. 

3.3.1 Implementación del modelo. 

Para aplicar el modelo se descargó desde la página de la universidad externado de Colombia 

una plantilla en Excel para ayudar con la tabulación del cuestionario. La tabla de aplicación del 

cuestionario OPM3 puede verse en el anexo A.  

3.3.2 Puntuación general. 

Tabla 3 Puntuación general 

CANTIDAD DE RESPUESTAS CALIFICACION MADUREZ DIRECCION DE 

DESARROLLO DE LA INDUSTRIA DE TI 

Método de 

puntuación 

General Estandarización Medición Control mejora 

continua 

No implementado 

(0. 25) 

24 14 4 2 4 

Parcialmente 

Implementado 

(0.50) 

6 3 2 1 0 

Aplica Plenamente 

(0.75) 

0 0 0 0 0 

Aplica en su 

Totalidad (1) 

0 0 0 0 0 

TOTAL 30 17 6 3 4 

La tabla 3 muestra la puntuación general del modelo OPM3. Fuente: Autor 
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Figura 10. Cantidad de respuestas por tipo de puntuación. Fuente: Autor 

 

3.3.3 Puntuación por niveles de madurez. 

 Estandarización 

Tabla 4 Calificación de la madurez por estandarización. 

CALIFICACION MADUREZ ESTANDARIZACION 

Método de puntuación Cantidad de respuestas  Puntuación por respuestas 

0- No implementado (0,25) 14 3,5 

1- Parcialmente Implementado (0,5) 3 1,5 

2- Aplica Plenamente  (0,75) 0 0 

3- Aplica en su Totalidad  (1) 0 0 

TOTAL 17 5 

La tabla 5 muestra la calificación de la madurez por estandarización. Fuente: Autor 
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 Medición 

Tabla 5 Calificación de la madurez por medición 

CALIFICACION MADUREZ  MEDICIÓN 

Método de puntuación Cantidad de respuestas Puntuación por respuestas 

0- No implementado (0,25) 4 1 

1- Parcialmente Implementado (0,5) 2 1 

2- Aplica Plenamente  (0,75) 0 0 

3- Aplica en su Totalidad  (1) 0 0 

TOTAL 6 2 

La tabla 6 muestra la calificación de la madurez por medición. Fuente: Autor 

 Control 

Tabla 6 Calificación de la madurez por control 

CALIFICACION MADUREZ CONTROL 

Método de puntuación Cantidad de respuestas  Puntuación por respuestas 

0- No implementado (0,25) 2 0.5 

1- Parcialmente Implementado (0,5) 1 0.5 

2- Aplica Plenamente  (0,75) 0 0 

3- Aplica en su Totalidad  (1) 0 0 

TOTAL 3 1 

La tabla 7 muestra la calificación de la madurez por control. Fuente: Autor 

 

 Mejorar continuamente 

Tabla 7 Calificación de la madurez por mejora continua 

CALIFICACION MADUREZ MEJORA CONTINUA 

Método de puntuación Cantidad de respuestas  Puntuación por respuestas 

0- No implementado (0,25) 4 1 

1- Parcialmente Implementado (0,5) 0 0 

2- Aplica Plenamente  (0,75) 0 0 

3- Aplica en su Totalidad  (1) 0 0 

TOTAL 4 1 

La tabla 8 muestra la calificación de la madurez por mejora continua. Fuente: Autor 
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3.3.4 Conclusiones de la aplicación del modelo de madurez. 

Luego de realizar la aplicación del modelo de madurez podemos identificar que en cuanto a la 

estandarización se tiene un cumplimiento del 29.41%, en cuanto la medición se alcanza un 

porcentaje del 33,33%, en cuanto al control sobre los proyectos se alcanzó igualmente un 

porcentaje del 33,33%, mientras que en la categoría de mejora continua se alcanzó un porcentaje 

del 25%, esto a la luz de la gerencia de proyectos indica que la universidad en todos los ítems 

evaluados evidencia que requiere de manera inmediata la capacitación e implementación de una 

metodología para administrar los proyectos y de esta manera realizar una mejor labor en esta 

área. 

3.4 Conclusiones del análisis 

• La UNAD en su proceso de mejora continua requiere de la creación de una PMO para la 

Gerencia de Innovación y Desarrollo Tecnológico (GIDT) para organizar los proyectos 

de innovación. 

• La GIDT en materia de gerencia de proyectos es un área con una madurez reducida en la 

que actualmente cuenta con personal capacitado pero no cuenta con los procesos 

estructurados. 

• La gestión de proyectos con el estándar del PMBOK de la mano con la creación de la 

PMO apoyarán los procesos de innovación de la GIDT. 
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4 DISEÑO DE LA PMO 

Actualmente la naturaleza de la institución no está dada en proyectos, es una nueva estrategia 

por parte de la gerencia a fin de tener un impacto más significativo a nivel organizacional 

aprovechando que desde el área se tiene el acceso total a la información académica de la 

universidad. Por tal motivo la implementación de una oficina de gestión de proyectos de gran 

importancia ya que desde ella se van a centralizar todos los proyectos, administrar los recursos y 

va a brindar la capacitación necesaria a todos los miembros del equipo para tener una sintonía, 

homogenizar los procesos y poder alcanzar las metas trazadas. 

El personal encargado de la operación de las áreas de la gerencia tendrá una carga adicional 

ya que sus tareas diarias deben ir acompañadas del desarrollo de innovaciones que se verán 

centralizadas en los proyectos, de ahí la importancia de tener las reglas claras desde el inicio a fin 

de no hacer perder tiempo a los encargados de cada proceso y/o proyecto. 

La misión principal de la PMO se fundamenta en el apoyo de las actividades de la gestión 

propia de los proyectos creando un estándar y difundiéndolo entre los integrantes del equipo para 

concientizar a todo el personal de la importancia de seguir el proceso. 

4.1 Alcance de la PMO 

La PMO brindará apoyo y control en el área de la Gerencia de Innovación y Desarrollo 

tecnológico (GIDT) de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD), la PMO 

soportará la operación en materia de gestión de proyectos a las subáreas que componen la GIDT, 

como son, GIDT (Sede nacional y espejos zonales), Plataforma Tecnológica Integrada (PTI) y 

Registro y control académico (RCONT). 
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4.2 Objetivos de la PMO 

 Mantener organizada la gestión de proyectos 

 Controlar la ejecución de los proyectos 

 Distribuir los recursos de los proyectos 

 Administrar los documentos de los proyectos 

 Administrar las lecciones aprendidas 

 

4.3 Tipo de PMO a implementar. 

Para empezar el trabajo en el diseño de la PMO se define el trabajo como una PMO de control 

según el nivel de madurez de la institución que a pesar de llevar tantos años en funcionamiento 

se encuentra en un nivel bajo en cuanto a la experiencia en gestión de proyectos se debería 

empezar por una oficina de soporte. 

4.4 Funciones de la PMO 

Dentro de la metodología que estableció previamente se definen las siguientes funciones para 

la oficina de gestión de proyectos PMO de la GIDT. 

4.4.1 Definir políticas. 

La oficina de gestión de proyectos definirá todas las políticas que tienen que ver propiamente 

con la gestión de los proyectos como tal, políticas acerca de los tiempos de entrega, acerca de la 

confidencialidad de la información de los proyectos, políticas del manejo de los recursos, entre 

otras. 

4.4.2 Elaboración de plantillas. 

Desde la PMO se definirán todas las plantillas que se usarán en los proyectos a fin de tener 

estandarizados cada uno de ellos y que sean más fáciles de organizar y entender, de la misma 

manera se facilite también su control y auditoría. 
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4.4.3 Selección de herramientas comunes. 

 La PMO se encargará de seleccionar las herramientas de gestión de proyectos o PMIS por su 

sigla en inglés (Project Management Information System), de manera tal que todos los proyectos 

usen la misma herramienta para la gestión de cada proyecto, para poder ejercer un mejor control. 

4.4.4 Administrar las lecciones aprendidas. 

La PMO deberá administrar las lecciones aprendidas, para esto se diseñará una aplicación 

web que en conjunto con las otras herramientas PMIS implementadas sirve de apoyo para 

consignar los documentos del proyecto y consolidar en ella también los resultados finales del 

proyecto, así como las experiencias del proyecto y las lecciones aprendidas. 

4.4.5 Diseñar el plan de capacitación. 

Se buscará diseñar un plan de capacitación en cuanto a la gestión de proyectos como tal, 

también de la metodología implementada y de las herramientas diseñas, así como también del 

diligenciamiento de la documentación para lograr una sinergia en el equipo y que todo se 

diligencie conservando las políticas establecidas. 

4.4.6 Diseñar el plan de auditoría de los proyectos. 

La PMO debe diseñar el plan de auditoría para todos los proyectos con el fin de verificar el 

cumplimiento de cada uno en los tiempos establecidos según los objetivos y cronograma 

definido inicialmente en los procesos de planeación. 

4.4.7 Soporte. 

La PMO brindará el soporte a cada proyecto siendo la fuente principal de consulta acerca de 

la viabilidad de cada uno tomando como base las experiencias de proyectos previos evitando que 

se comentan los mismos errores de otros proyectos que hayan fracasado, convirtiendo a la PMO 

en un elemento de vital importancia para lograr la excelencia en los proyectos. 
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4.5 Metodología de la PMO 

La metodología aplicada en la PMO y por tanto a cada proyecto planteado deberá ser basada 

en los lineamientos del PMBOK, contemplando todas las áreas de conocimiento y los grupos de 

procesos de los cuales a medida que se diseña el plan de trabajo se va discriminando cuáles 

deben usarse dependiendo el tipo del proyecto y el nivel de experiencia del gerente asignado. El 

proceso genérico para seguir en cada proyecto es el siguiente:  

 
Figura 11. Proceso de gerencia de proyectos. Fuente: Autor 

 

4.6 Estructura de la PMO 

Para lograr una integración de los procesos de la gerencia de innovación y desarrollo 

tecnológico de la UNAD es recomendable que la PMO se implemente como una nueva 

estructura dentro de la jerarquía de la gerencia y que sea ubicada en el área de la dirección, esta 

oficina debería poder tener un presupuesto asignado y que el director esté encargado únicamente 

del desarrollo de ese rol, para esto la persona seleccionada debería contar con experiencia y 

capacitación en la gestión de proyectos. 

4.6.1  Propuesta de organigrama de la gerencia incluyendo la PMO. 

Del modelo planteado de la PMO se establece que dicha oficina deberá tener poder de 

decisión y autonomía para orientar, dirigir y controlar a los gerentes de proyectos y debe tener 

acceso directo a la gerencia ya que debe manejar todos los proyectos del área.  

Inicio Planificación Ejecución Cierre 
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Figura 12. Nuevo organigrama incluyendo la PMO. Fuente: Autor 

 

 

4.6.2 Definir la propuesta de la organización de la PMO. 

Para definir la organización de la PMO se parte inicialmente de la figura del gerente que se 

engrana con la oficina de gestión de proyectos que se compone del gerente de la PMO y su 

equipo de trabajo y en tercer engrane se encuentran los gerentes de cada proyecto que a su vez 

tendrán a cargo el equipo del proyecto que colabora en el desarrollo como tal del proyecto. 
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Figura 13. Propuesta de organización de la PMO. Fuente: Autor  

 

 

4.6.3 Roles del equipo de trabajo de la PMO. 

Patrocinador de la PMO: Básicamente el patrocinador de la PMO para este caso es el 

gerente de la GIDT y dentro de la PMO tendrá las siguientes funciones: 

 Gestionar los recursos de la PMO. 

 Definir los objetivos de la PMO.  

 Representar a la PMO en las reuniones con la dirección de la universidad. 

 Apoyar las decisiones de la PMO frente a los gerentes de proyecto y demás personal 

asociado a dicha oficina. 

 Ayudar a resolver los obstáculos que presenten para el logro de los objetivos de la PMO. 

Gerente de la PMO: Las principales funciones y responsabilidades del gerente de la PMO se 

listan a continuación: 

 Definir los lineamientos que debe seguir la PMO 

GERENTE 

PMO 

•Gerente de la PMO 

•Equipo de trabajo de la PMO 

Gerentes de 
proyecto 

•Equipo de trabajo 
de proyectos 
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 Establecer los canales de comunicación entre los miembros de los equipos de proyecto. 

 Asegurar los recursos de los proyectos (dinero, equipos, personal de apoyo, espacio físico, 

etc.) para permitir que los proyectos se realicen sin inconvenientes. 

 Brindar apoyo al equipo de trabajo en la resolución de conflictos. 

 Supervisar el desarrollo de las actividades solicitando informes de avances revisando el 

cumplimiento de los cronogramas. 

 Realizar el plan de riesgos e incidentes. 

 Realizar el plan de control de cambios. 

 Realizar reuniones para informar los avances obtenidos en los proyectos. 

 Controlar la ejecución financiera de los proyectos. 

El rol le reporta a: Patrocinador de la PMO 

Asistente de PMO: La PMO en su equipo de trabajo requiere de una persona que asuma el 

rol de asistente de proyectos, esta persona tendrá la función de colaborar al gerente de la PMO en 

las labores administrativas rutinarias, tales como: 

 Realizar tareas administrativas rutinarias como son, la elaboración de presentaciones, 

preparación de documentos. 

 Preparar la logística de las reuniones, controlar la asistencia del personal a las reuniones, 

elaborar las actas de las reuniones.  

 Mantener actualizada la documentación de las plantillas y metodología de los proyectos. 

 Genera informes del estado de los proyectos, 

 Administra la documentación de los proyectos. 

 Facilita la comunicación entre los gerentes de proyecto y el gerente de la PMO. 

El rol le reporta a: Gerente de la PMO 
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Gerentes de proyectos: El gerente de proyectos puede ser un funcionario de cualquier área a 

quien se le encomienda la ejecución de un proyecto en específico, el rol le reporta al  gerente de 

la PMO y sus tareas son las siguientes:  

 Firmar el acta de constitución del proyecto 

 Definir el alcance y cronograma del proyecto 

 Elaborar el plan de costos del proyecto 

 Elaborar el plan de gestión de la calidad del proyecto 

 Elaborar el plan de gestión de los recursos del proyecto 

 Elaborar el plan de gestión de las Comunicaciones  

 Elaborar el plan de gestión de los Riesgos  

 Elaborar el plan de gestión de las Adquisiciones  

 Elaborar y controlar el plan de gestión de los Interesados  

4.7 Resultados esperados con la PMO  

 
Figura 14. Resultados esperados con la PMO. Fuente: Autor 

Información 
estandarizada de 

los proyectos 

Información 
comparable 

Identificacion de 
conficto de 

recursos  

Mejora en la 
calidad de 
procesos y 
proyectos 

Gestion de riesgos 

Base de 
información 
histórica de 
proyectos 

Gestión integrada 
de portafolios, 

programas, 
proyectos 

Manejo de 
lecciones 

aprendidas  

Facilidad para la 
toma de decisiones  



42 
 

4.7.1 Información estandarizada de los proyectos. 

Con la implementación de la PMO se espera tener consolidada y estandarizada la información 

de todos los proyectos, para poder consultar su estado en cualquier momento. 

4.7.2 Información comparable. 

Con la información estandarizada y disponible será fácil obtener un comparativo de los 

proyectos siendo posible agruparlos por similitudes. 

4.7.3 Identificación de conflicto de recursos. 

Se espera que en la PMO al tener la información estandarizada sea posible identificar los 

recursos compartidos y de igual manera poder identificar cuales están siendo sobre explotados 

para evitar que esto se convierta en un inconveniente que no permita culminar algún proceso o 

tarea. 

4.7.4 Base de información histórica de proyectos. 

Se espera que la implementación de la PMO permita archivar los proyectos activos, 

ejecutados, finalizados, fracasados, etc. Y que se puedan consultar a fin de encontrar en ellos 

elementos que sirvan de apoyo a futuros proyectos. 

4.7.5 Gestión de riesgos. 

La PMO entre sus tareas debe encargarse de la gestión del riesgo de los proyectos a fin de 

mitigar los posibles riesgos encontrados. 

4.7.6 Mejora en la calidad de procesos y proyectos. 

Se espera que al tener un mayor control y estandarización de la documentación de los 

proyectos se establezcan medidas para mejorar la calidad y los proyectos de estos, pudiendo 

tener como base los errores cometidos en pasado en proyectos similares evitando cometerlos 

nuevamente en nuevos proyectos haciendo uso de las lecciones aprendidas. 
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4.7.7 Gestión integrada de portafolios, programas y proyectos. 

Con la implementación de la PMO es más fácil realizar la gestión no sólo de los proyectos, 

también de los programas y el portafolio. 

4.7.8 Manejo de lecciones aprendidas. 

Las lecciones aprendidas serán administradas y organizadas de tal manera que podrán ser 

consultadas por cada gerente de proyecto buscando un aprendizaje y mejora continua a través de 

la revisión de los casos de éxito o fracaso de cada proyecto ejecutado anteriormente. 

4.7.9 Facilidad para la toma de decisiones. 

Con la información organizada de los proyectos se tendrá una fuente fiel que servirá como 

apoyo en la toma de decisiones. 

4.8 Categorización de los proyectos 

Para categorizar los proyectos es importante definir un criterio de aceptación para poder filtrar 

los proyectos que se van a incluir para ser controlados y administrados por la PMO. Algunos 

criterios de aceptación definidos para la PMO son los siguientes: 

 No se puede plantear como proyecto las tareas repetitivas 

 No puede incluirse como proyecto las tareas que, a pesar de no ser repetitivas, son de corta 

duración (inferior a un mes), que a su vez son desarrolladas por una sola persona. 

 Todos los proyectos deben apuntar a satisfacer los objetivos de la institución y/o de la GIDT. 

 Todos los proyectos deben ser presentados ante el gerente de la GIDT para su aprobación. 

 Los proyectos planteados deben generar valor a la institución. 

Los proyectos deberán ser revisados por el gerente de la GIDT en conjunto con el gerente de 

la PMO y el grupo de apoyo a fin de dar el aval para su aprobación. 
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5 DISEÑO METODOLÓGICO 

A continuación se presenta la metodología a seguir para implementar la oficina de proyectos 

en la gerencia de innovación y desarrollo tecnológico, por cada grupo de procesos se desglosan 

los procedimientos a seguir con su respectiva metodología y formatos para su aplicación los 

cuales también están disponibles en el software diseñado para tal fin. 

5.1 Grupo de procesos de inicio 

5.1.1 Desarrollar el acta de constitución del proyecto (project charter) 

En este proceso corresponde al área de conocimiento de integración se debe producir como 

resultado la elaboración del project charter o el acta de constitución del proyecto que es el 

documento emitido por el Patrocinador del Proyecto, que autoriza la existencia del Proyecto. El 

Acta proporciona al Gerente del Proyecto la autoridad necesaria para iniciarlo. 

Tabla 8 Entradas y salidas del proceso acta de constitución del proyecto. 

ENTRADAS 
TÉCNICAS Y 

HERRAMIENTAS 
SALIDAS 

1. Documentos de negocio 

 Caso de negocio 

 Acuerdos 

2. Factores ambientales de la 

empresa 

3. Activos de los procesos de la 

organización  

1.Juicio de expertos 

2.Recopilación de datos 

 Tormenta de ideas 

 Grupos focales 

 Entrevistas 

3. Habilidades interpersonales 

y de equipo 

 Gestión de conflictos 

 Facilitación 

 Gestión de reuniones 

Reuniones 

1.Acta de constitución del 

proyecto 

La tabla 15 muestra las entradas y salidas del proceso acta de constitución del proyecto. Fuente: 

Autor 

 

5.1.1.1 Metodología 

El acta de constitución del proyecto también llamado project charter se realiza para dar inicio 

formalmente al proyecto, para esto se debe tener previamente definido quien será la persona que 
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se encargará de dirigir el proyecto y en esta acta se empodera y se le asignan las 

responsabilidades para empezar a trabajar en las acciones pertinentes para llevarlo a cabo. Los 

pasos para llevar a cabo este procedimiento son:  

a. Realizar una reunión entre el gerente y el grupo de trabajo donde se presente el proyecto 

se definan sus objetivos y se apruebe su ejecución. 

b. Elegir el director del proyecto el cual tendrá el poder de planear, ejecutar y controlar el 

proyecto. 

c. Elaborar el documento denominado acta de constitución del proyecto, el cual debe 

contener:  

 La descripción de proyecto 

 Justificación del proyecto 

 Alcance del proyecto 

 Objetivos del proyecto 

 Requisitos  

 Riesgos 

 Supuestos y restricciones 

 Cronograma de hitos  

 Presupuesto 

 Lista inicial de interesados 

d. Las características que debe tener el acta de constitución del proyecto son:  

 Con el acta de constitución del proyecto se oficializa el inicio de la ejecución del proyecto y 

con aprobación y la firma del patrocinador se nombra al director del proyecto asignándole el 

poder sobre el proyecto, junto con las funciones y responsabilidades que esto implica. 
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 En el acta de constitución del proyecto se deben especificar los objetivos y los requisitos del 

proyecto identificando de igual manera las restricciones, los supuestos y los riesgos. 

 En el acta de constitución del proyecto no describe los requisitos, riesgos, el cronograma, el 

presupuesto, etc. Solo se da una idea general de las necesidades y de lo que se tiene y se 

conoce, al avanzar más en la fase de la planeación del proyecto se va profundizando en cada 

área de conocimiento por separado. 

e. El último paso es diligenciar el formato de acta de constitución del proyecto que 

corresponde a la plantilla 1i1 denominada formato acta de constitución del proyecto. (Ver anexo 

B). 

5.1.2 Gestionar los interesados del proyecto 

En este proceso se debe realizar la identificación de las personas, grupos u organizaciones que 

podrían tener algún contacto con el proyecto en cuanto a ejercer algún tipo de autoridad o verse 

de alguna forma afectados con el desarrollo del mismo, es importante conocer los intereses de las 

personas sobre el proyecto, así como la participación que tendrán, el nivel de autoridad y de 

influencia que tendrán sobre el desarrollo del mismo. 

Tabla 9 Entradas y salidas del proceso interesados 

ENTRADAS TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS SALIDAS 

1.  Acta de constitución del 

proyecto  

2.  Documentos de negocio 

 Caso de negocio 

 Acuerdos 

3.  Factores ambientales de la 

empresa 

4.  Activos de los procesos de la 

organización 

 

1.  Juicio de expertos  

2.  Recopilacion de datos 

  Tormenta de ideas 

  Entrevistas 

3.  Análisis de datos 

 Análisis de interesados 

 Análisis de documentos 

4.  Representación de datos 

 Matriz de poder/interés, matriz 

de poder / influencia o matriz de 

impacto/influencia 

 Cubo de interesados 

 Modelo de prominencia 

5.  Reuniones 

1. Registro de interesados 

2. Registro de roles 

La tabla 16 muestra las entradas y salidas del proceso interesados. Fuente: Autor 
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5.1.2.1 Metodología  

Los interesados es una parte vital de cualquier proyecto, para identificarlos se debe contar con 

un equipo que tenga la preparación y disposición para distinguir a los interesados claves que van 

a intervenir en el ciclo de vida del proyecto. Los pasos a seguir para la identificación de 

interesados son los siguientes:  

a. El director organiza una reunión con el equipo asignado al proyecto y a través de diferentes 

técnicas empiezan a identificar a los interesados claves tomando como base los primeros que 

ya habían sido identificados en el momento de construir el acta de constitución del proyecto. 

b. Una vez se tenga el listado de los interesados es importante definir el nivel de poder que 

tienen sobre la institución y que poder tendrían concretamente tendrían sobre el proyecto, 

también es importante conocer el nivel de participación y el interés que tendrán sobre el 

proyecto. 

c. Para definir el tipo de interesado se recomienda usar la técnica de matriz poder/interés que se 

describe a continuación:  

Esta técnica agrupa a los interesados según su nivel de autoridad (poder), nivel de inquietud 

acerca de los resultados del proyecto (interés), capacidad para influir en los resultados del 

proyecto (influencia) o capacidad para causar cambios en la planificación o la ejecución del 

proyecto. Este modelo de clasificación es útil para proyectos pequeños o para proyectos con 

relaciones simples entre los interesados y el proyecto, o dentro de la propia comunidad de 

interesados. 
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Figura 15. Matríz poder – interés. Fuente: Director de proyectos, como aprobar el PMP sin morir 

en el intento, Pablo Lledó, pág. 477 

 

Para facilitar el uso de la matriz de poder/interés se diseñó la plantilla 2i2 que además de 

contener el listado de los interesados, tiene en su primera parte la plantilla de la matriz para que 

sea más fácil identificar el tipo de interesado. 

d. Para realizar el registro de los interesados se debe conocer:  

 Nombre del interesado 

 Área de la institución a la que pertenece 

 Rol en el proyecto 

 Tipo de interesado que puede ser interno o externo 

 Influencia sobre el proyecto que puede ser alta, media o baja 

 Poder sobre el proyecto que puede ser alto, medio o bajo 

 Actitud frente al proyecto que puede ser de apoyo, neutral u opositor 

e. A continuación, se debe diligenciar la plantilla 2i2 que contiene el registro de los interesados, 

(ver formato en el anexo C) 
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f. Por último, se debe diligenciar la plantilla 3i3 que define los roles asignados a los interesados 

del proyecto. Para definir los roles del proyecto se requiere tener la siguiente información: 

 Nombre del rol 

 Objetivo y descripción del rol 

 El tiempo de dedicación que requiere el proyecto por parte de la persona que tiene 

asignado el rol 

 Las competencias que debe tener 

 Las habilidades que debe tener 

 Conocimientos técnicos que debe tener 

 Experiencia mínima 

 También se debe definir el nivel de poder del rol especificando el nivel de jerarquía que 

ocupará en el proyecto, definiendo quien lo coordina, a quien coordina, si tiene alguna autoridad 

y/o nivel de negociación. 

 Si es posible también es necesario definir si utilizar un recurso con ese rol implica un 

costo adicional sobre el proyecto. Para diligenciar los roles ver anexo D. 

g. Entre los interesados más comunes en la institución se tiene: 

 Rector 

 Vicerrectores 

 Secretarios de escuela 

 Gerentes  

 Servidores públicos y contratistas del estado 

 Estudiantes 

 Personal académico 
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 Ministerio de educación  

5.2 Grupo de procesos de planificación 

Los procesos de planificación del proyecto se realizan para poder conocer el alcance total del 

esfuerzo, ayudan a definir y mejorar los objetivos propuestos al inicio del proyecto. Los procesos 

de planificación dan como resultado los documentos base para llevar a cabo el proyecto. En este 

grupo de procesos entran en juego todas las áreas del conocimiento de la gestión de proyectos:  

5.2.1 Planificar la gestión del alcance. 

En este proceso serán definidos el alcance del proyecto y del producto, este proceso 

proporciona una guía sobre cómo se gestionará el alcance a lo largo del proyecto este proceso 

tiene 3 tareas que consisten inicialmente en recopilar los requisitos, en esta fase se recolectan y 

analizan los requisitos de los interesados para cumplir los objetivos del proyecto, la siguiente 

tarea consiste en definir el alcance, que básicamente se basa en desarrollar una descripción 

detallada del proyecto y del producto, este proceso describe los límites del producto, servicio o 

resultado y los criterios de aceptación. Por último, se debe crear la EDT que es la estructura de 

Desglose del Trabajo (EDT/WBS) es el proceso de subdividir los entregables del proyecto y el 

trabajo del proyecto en componentes más pequeños y más fáciles de manejar.   
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Tabla 10 Entradas y salidas del proceso del proceso recopilar requisitos. 

ENTRADAS 
TÉCNICAS Y 

HERRAMIENTAS 
SALIDAS 

1. Acta de constitución del 

proyecto  

2. Factores ambientales de la 

empresa 

3. Activos de los procesos de 

la organización 

1.Juicio de expertos 

2.Recopilación de datos 

 Tormenta de ideas  

 Entrevistas 

 Grupos focales 

 Cuestionarios y encuestas 

 Estudios comparativos 

3.Análisis de datos  

 Analisis de documentos 

4.Toma de decisiones 

 Votación 

5.Representación de los datos  

 Diagramas de afinidad 

 mapeo mental 

6.Habilidades interpersonales 

 Técnicas de grupo nominal  

 Observación /conversación  

 Facilitación 

7.Diagramas de contexto 

8.Prototipos 

1. Documentación de 

requisitos 

La tabla 17 muestra las entradas y salidas del proceso del proceso recopilar requisitos. Fuente: 

Autor. 

 

5.2.1.1 Metodología  

Para realizar la recolección de requisitos se debe utilizar diferentes técnicas para extraerlos, 

posteriormente clasificarlos y analizarlos a fin de seleccionarlos y a partir de estos definir el 

alcance del proyecto, los pasos para ejecutar este proceso son:  

a. Realizar reuniones con el equipo de trabajo y los interesados clave usando las siguientes 

herramientas:  

 Tormenta de ideas: Se utiliza para sacar un listado de ideas usando como apoyo el equipo 

de trabajo liderado por un facilitador. 

 Grupos focales: se pueden extraer datos a través de reuniones con el equipo de interesados 

y/o expertos en la materia. 
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 Estudios comparativos: también llamados benchmarking, consiste en comparar los 

resultados o planes demuestra empresa con otras empresas del mercado. 

 Cuestionarios y encuestas: Los cuestionarios y las encuestas son conjuntos de preguntas 

escritas, diseñadas para recoger información rápidamente de un gran número de encuestados. 

b. Realizar entrevistas con los interesados de manera individual para obtener de una manera 

más personalizada la información de los requisitos, supuestos, restricciones. 

c. Acudir a expertos en el tema (si los hay) para utilizar su experiencia previa como aporte a 

los requisitos del proyecto. 

d. Usar las técnicas de observación/conversación para extraer la mayor cantidad de 

requerimientos posibles de las personas que tienen contacto directo con la situación a mejorar. 

e. Por último registrar los requerimientos en la plantilla 4P2 denominada matriz de 

trazabilidad de requisitos en la cual se define la forma de proceder para realizar la recopilación 

de los requisitos. Ver la plantilla en el anexo E.  

 Definir el alcance y crear la EDT (Estructura de Desglose del Trabajo). 

En este proceso se define el alcance especificando los entregables, las exclusiones, supuestos, 

restricciones, riesgos y adicional se diseña la estructura de desglose del trabajo con su 

diccionario. Los pasos para desarrollar este proceso son:  

a. Describir con claridad las características del producto o servicio por el cual se realiza el 

proyecto. 

b. Definir el alcance del proyecto con claridad. 

c. Describe los entregables que debe tener el proyecto, para cada entregable se define:  
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 Especificaciones o características: Es el entregable que se espera obtener al finalizar la 

ejecución del proyecto, se debe detallar las especificaciones/características que se espera que 

tenga el producto final 

 Los criterios de aceptación: Las características mínimas que debe cumplir el producto para 

ser aceptado 

 Los medios de verificación: Instrumentos a través del cual se puede validar el cumplimiento 

de las especificaciones del producto y sus criterios de aceptación. 

d. En las exclusiones se detalla todas las opciones que no hacen parte del proyecto pero que 

son necesarios para la ejecución del mismo. 

e. Se definen también los supuestos del proyecto que se refiere a los resultados que se da 

por hecho que va a alcanzar el proyecto. 

f. También se definen las restricciones en la que se definen los parámetros específicos en 

los cuales está limitado a funcionar el proyecto, por ejemplo: restricción presupuestaria, 

limitación de número de personal, etc. 

g. Definir los riesgos preliminares que se identifiquen en el proyecto, posteriormente se 

analizarán más. 

h. Posteriormente se crea la estructura de desglose de trabajo  a partir de los entregables 

definidos. para generar la EDT se debe proceder desde lo general a lo particular, y cada nivel 

debe ser el resultado de la integración del nivel siguiente, su forma jerárquica permite una fácil 

identificación de los elementos finales, llamados "Paquetes de Trabajo". 

i. Se debe continuar con la creación de EDT que está compuesta por los entregables los 

cuales se deben desglosar definiendo los entregables principales, para realizar la EDT se debe 

usar la técnica de descomposición la cual se describe a continuación. 
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 Descomposición: La descomposición se realiza para elaborar la EDT que consiste en dividir 

el trabajo en componentes y que de esta manera se hace más fácil de manejar, para crear la 

EDT se define primero las actividades más importantes que generalmente tienen que ven con 

el ciclo de vida del proyecto, estas actividades se denominan CUENTAS DE CONTROL y 

éstas a su vez se subdividen en componentes más pequeños llamados PAQUETES DE 

TRABAJO, lo ideal es que las subdivisiones lleguen hasta el punto donde puedan ser 

medidas con el cronograma y que requieran recursos, subdividir demasiado un trabajo no lo 

mejora, por el contrario puede causar que se desarrolle más lento y requiera más recursos, a 

continuación se muestra un ejemplo de una EDT: 

 
Figura 16. Ejemplo de EDT. Fuente: La guía de los fundamentos para la dirección de proyectos 

(Guía del PMBOK) / Project Management Institute6ta ed. - Chicago, USA, 2.017 pág. 160 

 

j. Por último se procede a diligenciar la plantilla 4P1 denominada Formato plan de gestión 

del alcance (Ver anexo F), en la cual se define la línea base del alcance que contiene la forma de 

proceder para realizar la recopilación de los requisitos, definición del alcance, y creación de la 

EDT (Estructura de Desglose del Trabajo) con su respectivo diccionario. 
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5.2.2 Planificar la gestión del cronograma 

Para planear la gestión del cronograma es necesario definir las actividades, secuenciarlas para 

definir el orden con el que se deben realizar para optimizar el tiempo y estimar su duración para 

posteriormente registrarlas en un documento o llevarlas a una herramienta de gestión de 

proyectos y poder controlar su debida ejecución. 

Tabla 11 Entradas y salidas del proceso de los procesos de gestión del cronograma 

ENTRADAS TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS SALIDAS 

1. Línea base del alcance 

2. Factores ambientales de 

la empresa 

3. Activos de los procesos 

de la organización 

Definir las Actividades 1.  Cronograma 

1.  Método de diagramación por precedencia 

2.  Determinación e integración de las 

dependencias 

3. Sistema de información para la dirección 

de proyectos 

Estimar la duración de las actividades 

1. Estimación análoga 

2. Estimación paramétrica 

3. Estimaciones basadas en tres valores 

4. Estimaciones ascendentes 

5. Análisis de datos 

• Análisis de alternativas 

• Análisis de reserva 

Desarrollar el cronograma 

1. Análisis de la red del cronograma 

2. Método de la ruta crítica 

3. Optimización de recursos 

4. Análisis de datos 

• Análisis de escenarios 

• Simulación 

5. Adelantos y retrasos 

6. Planificación ágil de liberaciones 

La tabla 18 muestra las entradas y salidas del proceso de los procesos de gestión del cronograma. 

Fuente: Autor. 

 

5.2.2.1 Metodología: 

El director de proyecto debe usar diferentes herramientas y técnicas para definir las 

actividades, estimar la duración de las actividades y a su vez desarrollar el cronograma, para esto 

debe seguir estos pasos:  

a. En primer lugar, se deben definir las actividades para ello se necesitan los siguientes datos:  
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 Detalle de las actividades que se desarrollarán durante la ejecución del proyecto, el 

porcentaje de avance que representa la ejecución de la actividad 

 El producto o entregable que genera la actividad identificada 

 La fecha de inicio de la actividad  

 La fecha de fin de la actividad 

 Instrumentos que establecen las características mínimas esperadas del proyecto y que serán 

verificadas por parte del revisor. 

Estos datos deben ser registrados en la plantilla 5P2 denominada cronograma de actividades. 

(Ver anexo G) 

b. Luego de definir las actividades debe elaborar el diagrama de red para poder visualizar 

gráficamente la secuencia lógica con la cual se deben desarrollar para eso debe usar las 

técnicas que se presentan a continuación:  

 Método de diagramación por precedencia: Según PMBOK 6ta ed. Las actividades se 

representan en cada nodo y las flechas indican precedencia. La diagramación por precedencia 

permite cuatro tipos de dependencias entre las actividades:  

Final a inicio (FS: finish-start): Relación lógica en la cual una actividad sucesora no puede 

comenzar hasta que haya concluido una actividad predecesora. Por ejemplo, la instalación del 

sistema operativo en una PC (sucesora) no puede comenzar hasta que el hardware de la PC sea 

ensamblado (predecesora). 

Final a final (FF: finish-finish): Relación lógica en la cual una actividad sucesora no puede 

finalizar hasta que haya concluido una actividad predecesora. Por ejemplo, es necesario terminar 

de redactar un documento (predecesora) antes de que pueda finalizar su edición (sucesora). 
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Inicio a inicio (SS: start-start): Relación lógica en la cual una actividad sucesora no puede 

comenzar hasta que haya comenzado una actividad predecesora. Por ejemplo, nivelar el cemento 

(sucesora) no puede comenzar antes de comenzar a verter los cimientos (predecesora). 

Inicio a final (SF: start-finish): Relación lógica en la cual una actividad sucesora no puede 

finalizar hasta que haya comenzado una actividad predecesora. Por ejemplo, un nuevo sistema de 

cuentas a pagar (sucesora) tiene que comenzar antes de que el antiguo sistema de cuentas a pagar 

pueda ser anulado (predecesora). Esta última no se utiliza, siendo la más utilizada la relación 

final a inicio. 

 
Figura 17. Diagramación por precedencia, tipos de relaciones. Fuente: Guía del PMBOK 6ta ed. 

- Chicago, USA, 2.017. Pag. 190 

 

A continuación se muestra un ejemplo de diagramación por precedencia  

 
Figura 18. Diagrama de red. Fuente: http://proyectoibero2017.blogspot.com/2017/02/diagramas-

de-red.html 
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 Determinación e integración de las dependencias: Esta herramienta sirve para definir qué 

tipo de dependencia existe entre las actividades. Existen cuatro tipos de dependencias: 

Obligatorias (lógica dura): Son dependencias que son requeridas ya sea porque se 

establecieron en un contrato, por aspectos legales o de normatividad, o tambien por alguna 

limitación física que impida que una actividad se realice sin terminar la anterior. Por ejemplo: no 

se puede colocar los pisos hasta que no termine de fraguar el hormigón. 

Discrecionales (o elegidas) (lógica blanda): Este tipo de dependencias permite que se 

realicen algunas actividades sin que requieran depender de otras, se debe tener cuidado con ellas 

y documentarlas muy bien porque puede retrasar el proyecto o dar demasiada holgura de tiempo, 

por ejemplo: se puede realizar el estudio de viabilidad legal antes que el estudio de viabilidad 

económica, o viceversa. 

Externas: Las dependencias externas son situaciones que estan fuera de control del proyecto, 

son situaciones que no se pueden manejar totalmente por el proyecto ya que dependen de 

decisiones de terceros, por ejemplo: hasta que no apruebe el permiso la alcaldía no se puede 

instalar el gas. 

Internas: Este tipo de dependencias pueden terminar siendo obligatorias pero dependen de 

otras tareas que son controladas desde el mismo proyecto, un ejemplo de este tipo de dependidas 

puede ser, hasta que no terminen la EDT los miembros del equipo, no podemos definir las 

actividades. 

c. El paso para seguir después de tener elaborado el diagrama de red es estimar la duración de 

cada actividad, para ello se recomienda usar la estimación análoga, la estimación paramétrica 

o la estimación basada en tres valores según la facilidad que se tenga de acceso a los 

documentos de otros proyectos. 
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Estimación análoga: En esta técnica se revisa el tiempo gastado en actividades similares en 

el pasado para estimar el tiempo que se tardará, es la técnica más rápida y económica. A 

continuación, se presenta un ejercicio tomado del libro Director de proyectos: Cómo aprobar el 

examen PMP® sin morir en el intento. 6ta ed de Pablo Lledó. En tu empresa se ha llevado a cabo 

en varias oportunidades la actividad de cargar formularios. La duración de esta actividad 

depende de la cantidad de formularios que hay que cargar.  Quieres estimar la duración de una 

actividad del proyecto que consiste en cargar 10 formularios. En la tabla a continuación se 

presentan los registros históricos. 

 
Figura 19. Estimación análoga. Fuente: Director de proyectos, como aprobar el PMP sin morir 

en el intento, Pablo Lledó, pág. 477 

 

Para este caso se resalta que en el pasado ya cargando 10 formularios se demoraron 47 horas 

por tanto se puede tomar ese valor como referencia. 

Estimación paramétrica: En esta técnica se usan parámetros estadísticos tomados de 

información histórica para estimar el tiempo que toma hacer una actividad. A continuación se 

presenta un ejercicio tomado del libro Director de proyectos: Cómo aprobar el examen PMP® 
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sin morir en el intento. 6ta ed de Pablo Lledó: Con base en el registro histórico de lo que demoró 

cargar 10 formularios en el pasado, podríamos estimar por analogía una duración de 47 horas la 

próxima vez que tengamos que realizar la misma actividad. Para realizar una estimación 

paramétrica, vamos a utilizar toda la información histórica y aplicaremos el método de los 

mínimos cuadrados ordinarios para estimar el futuro. Pasos con Excel para aplicar este método: 

 Cargar datos de la variable “X” en la primera columna 

 Cargar datos de la variable “Y” en la segunda columna 

 Seleccionar todo el rango de datos 

 Clic en Insertar / Gráfico dispersión 

 Clic en alguno de los puntos del gráfico 

 Clic con el botón derecho del mouse sobre uno de los puntos 

 Agregar línea de tendencia 

 Tipo de tendencia: lineal. Seleccionar: presentar ecuación y presentar el valor R cuadrado. 

 Cerrar 

Luego de estos pasos, obtenemos la siguiente información: 

 
Figura 20. Estimación paramétrica. Fuente: Director de proyectos, como aprobar el PMP sin 

morir en el intento, Pablo Lledó, pág. 477 
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El valor R2 de 0,92 indica que la variable X (número de formularios) está explicando en un 

92% a la variable Y (duración en horas). Valores de R2 superiores a 0,7 podrían indicar que los 

datos son aceptables para proyectar el futuro. 

Reemplazando la incógnita de 10 formularios (X = 10) en la ecuación, se obtiene lo siguiente: 

Y = 3,2699 x 10 – 0,4229 = 32,28 

Esto significa que la estimación más probable en caso de volver a cargar 10 formularios será 

cercana a las 32,28 horas y esto tiene un nivel de confianza del 92%. 

Podemos concluir que utilizar una estimación análoga puede ser poco preciso, sería preferible 

utilizar una estimación paramétrica que tenga en cuenta toda la información histórica. 

Estimaciones basadas en tres valores: En este tipo de estimaciones se toman 3 valores, el 

pesimista, el optimista y el más probable, también se conoce como diagrama de PERT, la imagen 

que se muestra a continuación contiene las fórmulas necesarias para aplicar este tipo de 

estimación. 

 
Figura 21. Fórmulas de estimación basada en tres valores. Fuente: Director de proyectos, como 

aprobar el PMP sin morir en el intento, Pablo Lledó, pág. 477 

 

A continuación se presenta un ejemplo del libro Director de proyectos: Cómo aprobar el 

examen PMP® sin morir en el intento. 6ta ed de Pablo Lledó:Te vas a juntar con tu equipo para 

estimar con mayor precisión la duración de un proyecto. En este proyecto, no tenemos muchos 

datos históricos que indiquen con exactitud cuánto demorará cada una de las actividades. Por tal 

motivo, trabajarás con tres estimaciones de tiempo para cada actividad: lo mejor, lo más probable 

y lo peor. En el diagrama a continuación se resume la programación del proyecto representando 

las actividades en el nodo (AON). A su vez, en cada nodo figuran las 3 estimaciones de duración 



62 
 

de cada actividad. Por ejemplo, la actividad A puede demorar 4 semanas en el mejor escenario, 6 

semanas como más probable y 8 semanas en el peor de los casos. 

 
Figura 22. Fórmulas de estimación basada en tres valores. Fuente: Director de proyectos, como 

aprobar el PMP sin morir en el intento, Pablo Lledó, pág. 477 

 

La duración de cada actividad se presenta debajo de la columna PERT de la tabla a 

continuación: (aplicando las fórmulas expuestas arriba)  

 
Figura 23. Fórmulas de estimación basada en tres valores. Fuente: Director de proyectos, como 

aprobar el PMP sin morir en el intento, Pablo Lledó, pág. 477 

 

Para calcular la duración del proyecto no se debe sumar la duración de todas las actividades, 

sino sumar solamente la duración de las actividades que forman la ruta crítica (el camino más 

largo). En este ejemplo, existen 4 caminos: 

Inicio – A – Fin = 6 semanas 

Inicio – B – D – Fin = 13 semanas  

Inicio – B – E – Fin = 10 semanas 

Inicio – C – Fin = 4 semanas 

Como se puede observar el camino más largo está compuesto por las actividades críticas B y 

D, cuya duración es de 13 semanas. 
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Por su parte, A tiene una holgura de 7 semanas, C una holgura de 9 semanas y E una holgura 

de 3 semanas. Más adelante, veremos con más detalle temas relacionados con la ruta crítica y 

holguras. La holgura se da entre el tiempo de duración del camino más largo menos el tiempo 

que consume la actividad (columna PERT). 

Después de tener el diagrama de precedencia con la estimación de la duración de las 

actividades se procede a diligenciar la segunda parte de la plantilla 5P2 denominada cronograma 

de actividades, en esta parte solo cargamos el gráfico realizado con cualquier herramienta de 

diseño, incluso puede elaborarse a mano. (Ver anexo G) 

d. El siguiente paso es desarrollar el cronograma, para desarrollarlo se recomienda usar las 

herramientas de ruta crítica y optimización de recursos las cuales ayudan a que las 

actividades se controlen aprovechando al máximo el tiempo, a continuación se presenta la 

forma de usar estas actividades: 

Método de la ruta crítica: Con este método se identifican cuáles son las actividades más 

críticas, es decir las que consumen más tiempo y conforman el camino más largo para el 

desarrollo del proyecto. 

Optimización de recursos: para ilustrar esta técnica se presenta el siguiente ejercicio tomado 

del libro de Pablo Lledó Director de proyectos: Cómo aprobar el examen PMP® sin morir en el 

intento. 6ta ed.: Se debe agregar en la programación del proyecto los requisitos de personal para 

realizar cada una de las actividades. Como se puede observar en el diagrama de red y tabla 

presentada a continuación, se han agregado los recursos humanos necesarios y duración de cada 

actividad. 
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Figura 24. Ejemplo optimización de recursos. Fuente: Director de proyectos, como aprobar el 

PMP sin morir en el intento, Pablo Lledó. 

 

Las actividades D y E deben realizarse una vez que finalice la actividad B, la ruta crítica es 

de 12 semanas. 

El Proyecto requiere de 40 personas entre las semanas 1-4, 30 personas entre las semanas 5-6, 

20 personas entre las semanas 7-10 y 10 personas en las últimas 2 semanas. Si se asigna todo el 

personal de la empresa a este proyecto (40 personas) durante las primeras semanas, no se podrá 

llevar a cabo ninguna otra actividad durante ese período, y esto es sumamente riesgoso para la 

Compañía. Por otro lado, no es posible que este proyecto demore más de 12 semanas porque 

nuestro Patrocinador no lo aceptaría. Para equilibrar este proyecto se proponen estas dos 

opciones:  
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Figura 25. Ejemplo de puntos de equilibrio 1 y 2. Fuente: Director de proyectos, como aprobar 

el PMP sin morir en el intento, Pablo Lledó. 

 

En cualquiera de esas alternativas, se puede realizar el proyecto utilizando solamente 30 

personas, lo que mejora la eficiencia en relación a la situación base de 40 personas. Desde un 

punto de vista técnico la segunda situación (Equilibrio 2) sería preferible, porque C queda con 

una holgura de 2 semanas que representa un 50% de su duración; mientras que en el Equilibrio 1, 

las 2 semanas de holgura de A representan solamente un 33% de holgura. 

Por otro lado, otras opciones de equilibrio que también utilizan un máximo de 30 personas, 

podrían ser las que se presentan en las tablas a continuación: 

 

 
Figura 26. Ejemplo puntos de equilibrio 3 y 4. Fuente: Director de proyectos, como aprobar el 

PMP sin morir en el intento, Pablo Lledó. 
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Sin embargo, estas soluciones no serían eficientes por los siguientes motivos: 

Suele ser poco eficiente gestionar recursos con altibajos, es decir, 30 personas, luego 20 

personas, luego 30 nuevamente, etc. Es preferible recursos equilibrados con ritmos crecientes, 

decrecientes o constantes, en lugar de nivelarlos con altibajos. 

Actividades que no eran críticas y tenían holgura, al moverlas hasta la semana final se 

convirtieron en críticas, lo que agregó innecesariamente el riesgo de no cumplir los plazos del 

proyecto. 

Planificación ágil de liberaciones: en metodologías ágiles el cronograma del proyecto se 

suele organizar en entregas (hoja de ruta), iteraciones para cada entrega, funcionalidades 

(historias de usuarios) a trabajar en cada iteración y las tareas específicas a realizar para cada 

funcionalidad. El contenido de cada entrega e iteraciones podría tener un alcance preliminar o 

difuso, que se irá definiendo a medida que finalicen las primeras iteraciones. La primera 

iteración debería tener el alcance definido. 

e. El último paso es diligenciar la tercera parte de la plantilla 5P2 denominada cronograma de 

actividades en la cual se elabora el diagrama de Gantt, para esto lo ideal es realizar el 

cronograma en una herramienta de gestión de proyectos como puede ser project o dotproject, 

sin embargo se puede realizar también en Excel o incluso a mano, la plantilla puede verse en 

el anexo G. 

5.3 Planificar la gestión de los costos 

Planificar la Gestión de los Costos es el proceso de definir cómo se han de estimar, 

presupuestar, gestionar, monitorear y controlar los costos del proyecto, es importante planificar 

los costos para todos los recursos del proyecto como físico, tecnológico y humano. En esta 

ejecutan los tres procesos del área de conocimiento de costos que pertenecen a los 
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procedimientos de planeación, que son, planificar la gestión de costos, estimar los costos y 

determinar el presupuesto. 

Tabla 12 Entradas y salidas de los procesos de gestión de costos. 

ENTRADAS TÉCNICAS Y 

HERRAMIENTAS 

SALIDAS 

1.  Acta de constitución del 

proyecto  

2.  Documentos de negocio 

 Caso de negocio 

 Acuerdos 

3.  Factores ambientales de la 

empresa 

4.  Activos de los procesos de 

la organización 

 

1.  Juicio de expertos  

2. Estimación análoga 

3. Estimación paramétrica 

4. Estimaciones ascendentes 

5. Estimaciones basadas en 

tres valores 

6. Análisis de datos 

7. Costos agregados 

8. Análisis de datos 

9. Revisar la información 

histórica 

10. Conciliación del límite 

definanciamiento 

11. Financiamiento 

1. Estimaciones de costos 

2. Base de las 

estimaciones 

3. Línea base de costos 

4. Requisitos de 

financiamiento 

del proyecto 

La tabla 19 muestra las entradas y salidas de los procesos de gestión de costos. Fuente: Autor 

 

Antes de empezar a definir los procedimientos de la planeación de costos es importante 

definir los principales tipos de costos. 

Costos variables: son costos que dependen del volumen de horas laboradas o del material 

gastado, es decir pueden variar según la tarea.  

Costos fijos: Son costos permanentes, por ejemplo los salarios de los trabajadores. 

Costos directos: Son costos que se generan netamente para el proyecto, pueden ser 

capacitaciones y desplazamientos. 

Costos indirectos: Son costos que sirven para la ejecución de varios proyectos o la operación 

normal de la institución, estos costos pueden ser los servicios públicos, entre otros. 

Procesos: Estimar los costos y Determinar el presupuesto 
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En este proceso se realiza una estimación de los costos aproximados del proyecto para 

completar cada actividad, los costos se deben estimar para todos los elementos que usa el 

proyecto como personal, herramientas, etc. 

5.3.1.1 Metodología: 

Para estimar los costos se debe revisar cada tarea a realizar y a cada tarea debe asignarle los 

recursos necesarios, luego de tener los recursos necesarios para cada tarea se debe diligenciar la 

plantilla 6P3 (ver anexo H) en las que se registra el recurso, el tipo de recurso, la cantidad 

necesaria por tipo de recurso, el costo y las fechas de inicio y fin del uso del recurso con estos 

datos se determina el costo total del proyecto. 

Para estimar los costos se deben seguir los siguientes pasos:  

 Determinar el nivel de precisión, por ejemplo, determinar si se va a trabajar con números 

decimales. 

 Determinar el nivel de exactitud de las estimaciones, por ejemplo, se determina que la 

estimación puede estar entre el 25 y 75%. 

 Se debe definir las estrategias de financiamiento del proyecto. 

 Los costos causados antes de iniciar el proyecto no deben tomarse en cuenta en la 

elaboración del presupuesto. 

 Definir la forma de ejecutar el presupuesto, por ejemplo, definir si se deben tener los recursos 

antes de empezar o se irán consiguiendo en el transcurso del mismo. 

 Para la estimación de los costos se recomienda usar la estimación basada en tres valores 

tomando los valores optimista, probable y pesimista aplicando la técnica PERT. 

 También se puede usar la técnica de análisis de alternativas que sirve para definir las ventajas 

o desventajas de los medios de financiación, también para determinar que productos es mejor 
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comprarlos que hacerlos o alquilarlos, en el caso del software también determinamos si es 

mejor comprar un software o usar software libre. 

 El análisis de reserva ayuda también a determinar la reserva de costos adicionales para 

eventos imprevistos o como medida de contingencia. 

 El costo de la calidad consiste en considerar algunos costos adicionales para prevención y 

también para fallas en caso de no cumplimiento. 

 Y por último siempre es importante realizar reuniones para la toma de decisiones con el 

equipo de proyecto para que a través a través del consenso se establezcan las mejores 

decisiones y se tomen decisiones.  

5.3.2 Planificar la gestión De La Calidad 

Este proceso consiste en establecer el formato y las herramientas para controlar la calidad del 

proyecto, como tal este proceso va ligado a los entregables ya que cada uno debe cumplir ciertas 

normas específicas, para esto se deben identificar los estándares de calidad que debe cumplir 

cada entregable y especificar para cada uno los requisitos mínimos.  

Tabla 13 Entradas y salidas de los procesos de gestión de la calidad. 

ENTRADAS TÉCNICAS Y 

HERRAMIENTAS 

SALIDAS 

1.  Acta de constitución del 

proyecto  

2.  Factores ambientales de la 

empresa 

3.  Activos de los procesos de la 

organización 

1. Recopilación de datos 

2. Análisis de datos 

3. Representación de datos 

4. Planificación de pruebas e 

inspección 

5. Reuniones 

1. Plan de gestión de la 

calidad 

La tabla 20 muestra las entradas y salidas de los procesos de gestión de la calidad. Fuente: Autor 

 

5.3.2.1 Metodología:  

Si bien en la institución existe definida el área de calidad y dentro de cada actividad esté 

también definido un responsable que revise ese aspecto, también es importante que el director 

tenga en cuenta las siguientes acciones:  
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 Establecer métricas para medir la calidad 

 Revisar la calidad antes de finalizar cada entregable 

 Revisar los aspectos relacionados con la calidad cada vez que cambie algún elemento del 

proyecto como el alcance, el tiempo, el costo, los riesgos, etc. 

 Establecer políticas para el control de cambios y aplicarlo en cada aspecto del proyecto. 

Para planificar la gestión se deben desarrollar los siguientes pasos: 

 Definir cada actividad a realizar en el proyecto y para cada actividad definir el procedimiento 

o norma que se le aplique al tipo de procedimiento. 

 Si la actividad tiene un procedimiento o norma aplicable especificar el tipo de control que se 

realiza para alcanzar el cumplimiento de la norma. 

 Definir el tipo de inspección o ensayo que se le realizará a la actividad para determinar si está 

cumpliendo la norma. 

 Definir la persona responsable de realizar la inspección y auditoría del proceso. 

 Por último, diligenciar la plantilla 7P4 denominada plan de gestión de la calidad (Ver anexo 

I) 

5.3.3 Planificar la gestión de los recursos 

Estimar los Recursos de las Actividades es el proceso de estimar los recursos del equipo y el 

tipo y las cantidades de materiales, equipamiento y suministros necesarios para ejecutar el 

trabajo del proyecto, las tareas de este proceso son, planificar la gestión de los recursos y estimar 

los recursos de las actividades. 
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Tabla 14 Entradas y salidas de los procesos de gestión de los recursos. 

ENTRADAS TÉCNICAS Y 

HERRAMIENTAS 

SALIDAS 

1.  Acta de constitución del 

proyecto  

2.  Factores ambientales de la 

empresa 

3.  Activos de los procesos de la 

organización 

1. Juicio de expertos 

2. Teoría organizacional 

3. Estimación ascendente 

4. Estimación análoga 

5. Estimación paramétrica 

6. Análisis de datos 

7. Sistema de información para 

la dirección de proyectos 

8. Reuniones 

1. Requisitos de recursos 

2. Base de las 

estimaciones 

3. Estructura de desglose 

de recursos 

Tabla 15. Entradas y salidas de los procesos de gestión de los recursos. Fuente: Autor 

 

5.3.3.1 Metodología:  

Para planificar los recursos humanos se debe tener en cuenta las siguientes condiciones: 

 Cómo u cuándo se incorporará cada persona. 

 Definir los roles y responsabilidades de las personas. 

 Definir planes de recompensas individual y grupal. 

 Requisitos de recursos para cada actividad. 

 Reconocer la estructura organizacional de la empresa. 

 Establecer la forma de interacción de los empleados en la institución, si estarán todos 

físicamente en un solo lugar o tendrán que trabajar remotamente. 

El director también deberá tomar como base las siguientes fuentes de información: 

 Recursos por actividades, donde se definen que recursos se requieren para cada actividad y se 

define todos los que se usarán en el proyecto. 

 Organigrama de la institución, en este elemento se define el personal con el cual se cuenta y 

se establecen los cargos, el manual de funciones, los mapas de procesos, etc. 

También se diligencia la matriz RACI (Responsable, Aprobador, Consultado, Informado), 

para diligenciarlo, una vez identificados a los miembros del proyecto y sus respectivos roles es 
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necesario identificar los niveles de responsabilidad en cada una de las actividades, para lo cual se 

enlistará cada una de las actividades y de acuerdo a cada uno de los códigos del equipo del 

proyecto, identificar el nivel de responsabilidad de la siguiente forma: 

 (R) Responsable: de la ejecución de la actividad. 

 (A) Aprobador: quien tiene la potestad de aprobar o rechazar el producto obtenido de una 

actividad del proyecto. 

 (C) Consultado: quien cuenta con información para concluir determinadas actividades, se le 

informa y a su vez se le consulta información. 

 (I) Informado: quien debe ser informado sobre el progreso de las actividades (se diferencia 

con el consultado porque la comunicación es unidireccional) 

Luego de tener definidos estos elementos se procede a diligenciar la plantilla 8P5 denominada 

plan de gestión de los recursos en la cual se define: 

 El organigrama del área donde se va a realizar el proyecto colocando los cargos de todas las 

personas que tendrán relación con el proyecto. 

 Los miembros del equipo, el rol que tendrán en el proyecto y el área al cual pertenecen. 

 La matriz RAM (matriz de roles y responsabilidades) que es una matriz para asignar las 

tareas a cada miembro del equipo de trabajo. 

 Diligenciar la matriz RACI para la asignación de responsabilidades la sigla RACI es por los 

cuatro tipos de responsabilidad que son, Responsable, Aprobador, Consultado e Informado. 

 Diligenciar la plantilla 8P5 denominada plan de gestión de recursos que se presenta en el 

anexo J 
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5.3.4 Planificar la gestión de las comunicaciones 

Este proceso consiste en desarrollar un enfoque y un plan apropiados para las actividades de 

comunicación del proyecto con base en las necesidades de información de cada interesado o 

grupo, en los activos de la organización disponibles y en las necesidades del proyecto. Con la 

creación de este plan se espera garantizar que la comunicación eficiente y eficaz con el equipo. 

5.3.4.1 Metodología: 

Antes de plantear la gestión de las comunicaciones es importante tener en cuenta lo siguiente: 

 Incluir a los interesados clave en las revisiones del proyecto. 

 Compartir con los usuarios finales las comunicaciones del avance del proyecto. 

 Gestionar las comunicaciones teniendo en cuenta el perfil de los usuarios con los cuales se 

desea establecer un contacto, teniendo en cuenta que la forma de comunicar algo a adultos 

mayores debe ser diferente a la comunicación con jóvenes de manera que la idea que se desea 

transmitir no se pierda. 

 Si se va a usar metodologías ágiles se debe tener en cuenta en plan de comunicaciones las 

reuniones diarias de 15 minutos en las que se deben tene en cuenta preguntas como: ¿Qué 

hicieron ayer?, ¿Cuál es el plan para hoy?, ¿En qué te puede ayudar el director del proyecto? 

Durante la planificación de las comunicaciones se debe tener en cuenta las dimensiones de la 

comunicación:  

 Interna: entre las personas que forman parte del proyecto  

 Externa: hacia los interesados externos del proyecto  

 Vertical: entre jefe-empleado y viceversa  

 Horizontal: entre colegas del proyecto  

 Escrita formal: planes, solicitud, etc.  
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 Escrita informal: memos, e-mails, notas  

 Oral formal: presentaciones  

 Oral informal: reuniones, conversaciones  

 Oficial: notas de prensa, versiones finales aprobadas, etc.  

 No oficial: información preliminar, confidencial, etc.  

 No verbal: lenguaje corporal, tono de voz, acciones, etc.  

También se debe tener en cuenta los enfoques de la comunicación que son:  

 Interpersonal: cara a cara (ej. reunión)  

 Grupos pequeños: 3-6 personas (ej. grupos focales)  

 Pública: 1 emisor y varios receptores (ej. conferencia)  

 Masiva: poca comunicación entre emisor y receptores (ej. prensa)  

 Redes sociales: varios emisores y receptores (ej. blogs)  

 

El siguiente paso es diligenciar la platilla 9P6 que incluye:  

 Interesados: Son las personas o áreas que aportan en el desarrollo (por ejemplo, el área 

tecnológica presentará interés en todos aquellos proyectos que impliquen desarrollos 

informáticos). 

 Información requerida: Se debe detallar la información requerida que el usuario necesita 

recibir. 

 Frecuencia: La frecuencia de envío de la información requerida por el interesado (semanal, 

quincenal, mensual, trimestral, etc.) 

 Responsable de la comunicación: Es quien remitirá la información solicitada por el 

interesado acorde a la periodicidad definida. 
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 Medio: El medio a través del cual se dará la información requerida. 

 Nivel de impacto: El nivel de impacto de la comunicación que puede ser alto, medio o bajo. 

El modelo de la plantilla 9P6 se muestra en el anexo K 

5.3.5 Planificar la gestión De Los Riesgos 

El proceso de la gestión de riesgos consiste en identificar los riesgos, posteriormente realizar 

el análisis cualitativo de los riesgos, y especificar la planificar la respuesta de los riesgos 

identificados. Los procesos que se desarrollan en el grupo de procesos de planificación son:  

 Planificar la gestión de los riesgos 

 Identificar los riesgos 

 Realizar el análisis cualitativo de los riesgos 

 Planificar el plan de respuesta a los riesgos 

Tabla 16  Entradas y salidas de los procesos de gestión de los riesgos 

ENTRADAS TÉCNICAS Y 

HERRAMIENTAS 

SALIDAS 

1. Acta de constitución del 

proyecto  

2.  Factores ambientales de la 

empresa 

3.  Activos de los procesos de la 

organización 

1. Juicio de expertos 

2. Recopilación de datos 

3. Habilidades interpersonales 

y de equipo 

4. Representaciones de la 

incertidumbre 

5. Análisis de datos 

6. Categorización de riesgos 

7. Representación de datos 

8. Reuniones 

1. Plan de gestión de los 

riesgos 

2. Registro de riesgos 

3. Informe de riesgos 

La tabla 22 muestra las entradas y salidas de los procesos de gestión de los riesgos. Fuente: 

Autor 

 

Los riesgos se dividen en dos niveles: 

Riesgo individual del proyecto: es un evento o condición incierta que, si se produce, tiene un 

efecto positivo o negativo en uno o más de los objetivos del proyecto. 
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Riesgo general del proyecto: es el efecto de la incertidumbre sobre el proyecto en su 

conjunto, proveniente de todas las fuentes de incertidumbre incluidos riesgos individuales, que 

representa la exposición de los interesados a las implicancias de las variaciones en el resultado 

del proyecto, tanto positiva como negativa. 

Para elaborar el plan de gestión de los riesgos se debe tener en cuenta estos elementos: 

 Estrategia de riesgos. Describe el enfoque general para la gestión de riesgos en este 

proyecto. 

 Metodología. Define los enfoques, las herramientas y las fuentes de datos específicos que se 

utilizarán para llevar a cabo la gestión de riesgos en el proyecto. 

 Roles y responsabilidades. Define el líder, el apoyo y los miembros del equipo de gestión 

de riesgos para cada tipo de actividad descrita en el plan de gestión de los riesgos, y explica 

sus responsabilidades. 

 Financiamiento. Identifica los fondos necesarios para realizar actividades relacionadas con 

la Gestión de los Riesgos del Proyecto. Establece protocolos para la aplicación de las 

reservas de contingencia y de gestión. 

 Calendario. Define cuándo y con qué frecuencia se llevarán a cabo los procesos de Gestión 

de los Riesgos del Proyecto a lo largo del ciclo de vida del proyecto, y establece las 

actividades de gestión de riesgos a incluir en el cronograma del proyecto. 

 Categorías de riesgo. Proporciona un medio para agrupar los riesgos individuales de cada 

proyecto. Una forma común de estructurar las categorías de riesgo es por medio de una 

estructura de desglose de los riesgos (RBS), que es una representación jerárquica de las 

posibles fuentes de riesgos.  
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5.3.5.1 Metodología: 

Para elaborar el plan de gestión de riesgos se deben realizar los siguientes pasos:  

Diseñar la estructura de desglose de riesgos tal como el ejemplo que se muestra a continuación: 

 
Figura 27. Estructura de desglose de riesgos. Fuente: PMBOK v6 

 

1. Posteriormente se definen los riesgos uno a uno  

2. El siguiente paso es realizar la matriz de impacto – probabilidad que se representa con una 

tabla de doble entrada que combina la probabilidad y el impacto para luego priorizar los 

riesgos. Podría construirse una matriz diferente para cada objetivo del proyecto (alcance, 

tiempo, costo). 

3. En el plan de respuesta de los riesgos se debe tener en cuenta las estrategias para mitigar las 

amenazas, se pueden considerar cinco estrategias frente a ellas: 
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 Escalar: cuando el control del riesgo se sale de las manos del director y el equipo del 

proyecto lo mejor es escalarlo a un perfil más elevado. 

 Evitar: podría parecer obvio el hecho de tratar de evitar los riesgos, pero es una labor del 

director de proyectos establecer estrategias para tratar de evitar al máximo los riesgos 

identificados.  

 Trasferir: transferir un riesgo generalmente tiene un costo, la estrategia de transferir consiste 

casi siempre en la compra de una póliza o la tercerización del servicio para que el riesgo sea 

asumido por otra persona o empresa. 

 Mitigar: las estrategias de mitigación consisten en las medidas que se tomen para reducir la 

ocurrencia del riesgo. 

 Aceptar: aceptar que existe un riesgo se usa generalmente para riesgos de bajo impacto en el 

cual se hace frente a la situación y se maneja en el caso que se llegara a presentar. 

4. Diligenciar la plantilla 10P7 denominada plan de gestión de los riesgos que se muestra en el 

anexo L 

5.3.6 Planificar la gestión De Las Adquisiciones 

El proceso de planificar la gestión de las adquisiciones es el proceso de documentar las 

decisiones de adquisiciones que se deben realizar en el proyecto, se debe especificar el enfoque e 

identificar a los proveedores potenciales. 

Tabla 17 Entradas y salidas de los procesos de gestión de los riesgos 

ENTRADAS 
TÉCNICAS Y 

HERRAMIENTAS 
SALIDAS 

1.  Acta de constitución del proyecto  

2.  Factores ambientales de la empresa 

3.  Activos de los procesos de la 

organización 

1. Juicio de expertos 

2. Recopilación de datos 

3. Reuniones 

1. Plan de gestión de las 

adquisiciones 

La tabla 23 muestra las entradas y salidas de los procesos de gestión de los riesgos. Fuente: 

Autor 
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5.3.6.1 Metodología: 

En el área de desempeño de la gerencia de innovación y desarrollo tecnológico no se realiza 

como tal ningún proceso de compras o adquisiciones, solo se realizan los requerimientos para ser 

escalados al área correspondiente, para tal caso se diseñó la plantilla 11P8 denominada formato 

de gestión de adquisiciones que se muestra en el anexo M: 

5.3.7 Planificar la gestión De Los Interesados 

En este proceso se consolidan los interesados del proyecto y se planifica el involucramiento 

de los interesados definiendo la estrategia para gestionarlos y el plan de comunicaciones.  

Tabla 18 Entradas y salidas de los procesos de gestión de los interesados 

ENTRADAS 
TÉCNICAS Y 

HERRAMIENTAS 
SALIDAS 

1. Acta de constitución del 

proyecto  

2.  Factores ambientales de la 

empresa 

3.  Activos de los procesos de la 

organización 

1. Juicio de expertos 

2. Recopilación de datos 

3. Análisis de datos 

4. Representación de datos 

5. Reuniones 

1. Registro de 

interesados 

En la tabla 24 se muestran las entradas y salidas de los procesos de gestión de los interesados. 

Fuente: Autor 

 

5.3.7.1 Metodología: 

Actualmente se están desarrollando prácticas emergentes para la gestión de interesados, a 

continuación se nombran algunas contempladas dentro del PMBOK en su versión 6: 

 Identificar a todos los interesados, no sólo a un conjunto limitado; 

 Asegurar que todos los miembros del equipo participen en actividades de involucramiento de 

los interesados; 

 Revisar periódicamente la comunidad de interesados, a menudo en paralelo con revisiones de 

los riesgos 

 individuales del proyecto; 
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 Consultar con los interesados más afectados por el trabajo o los resultados del proyecto a 

través del concepto de cocreación. La cocreación pone mayor énfasis en incluir a los 

interesados afectados como socios en el equipo; y 

 Capturar el valor del involucramiento eficaz de los interesados, tanto positivo como negativo. 

El valor positivo se puede basar en la consideración de beneficios derivados de niveles más 

altos de apoyo activo por parte de los interesados, particularmente interesados poderosos. El 

valor negativo se puede obtener midiendo los verdaderos costos de no involucrar de manera 

eficaz a los interesados, lo que conduce a retiros de productos o pérdida de reputación por 

parte de la organización o el proyecto. 

Para realizar un estudio de los interesados se propone usar la herramienta matriz de 

poder/interés, matriz de poder/influencia o matriz de impacto/influencia: Esta técnica agrupa a 

los interesados según su nivel de autoridad (poder), nivel de inquietud acerca de los resultados 

del proyecto (interés), capacidad para influir en los resultados del proyecto (influencia) o 

capacidad para causar cambios en la planificación o la ejecución del proyecto. Este modelo de 

clasificación es útil para proyectos pequeños o para proyectos con relaciones simples entre los 

interesados y el proyecto, o dentro de la propia comunidad de interesados. 

 
 Figura 28. Matriz poder/influencia. Fuente: Director de proyectos, como aprobar el PMP sin 

morir en el intento, Pablo Lledó, pág. 477 
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Para documentar el proceso se diseña la plantilla 12P9 denominada Formato de gestión de los 

interesados que se presenta en el anexo N:  

 

5.4 GRUPO DE PROCESOS DE EJECUCIÓN 

El Grupo de Procesos de Ejecución está compuesto por aquellos procesos realizados para 

completar el trabajo definido en el plan para la dirección del proyecto a fin de satisfacer los 

requisitos del proyecto. Este Grupo de Procesos implica coordinar recursos, gestionar el 

involucramiento de los interesados, e integrar y realizar las actividades del proyecto conforme al 

plan para la dirección del proyecto. En este grupo de procesos se realizan tareas en diferentes 

áreas de conocimiento las cuales se listan a continuación. 

5.4.1 Gestión de la integración del proyecto 

En este proceso se controla que todo se esté desarrollando según los planes realizados en la 

fase de planeación, las tareas de este proceso son dirigir y gestionar el trabajo del proyecto y 

gestionar el conocimiento del proyecto. Procesos: Dirigir y gestionar el trabajo del Proyecto y 

Gestionar el Conocimiento del Proyecto 

Tabla 19 Entradas y salidas de los procesos de ejecución para la gestión de la integración 

ENTRADAS TÉCNICAS Y 

HERRAMIENTAS 

SALIDAS 

1.  Acta de constitución del 

proyecto  

2.  Factores ambientales de la 

empresa 

3.  Activos de los procesos de la 

organización 

1. Juicio de expertos 

2. Sistema de información 

para la dirección de 

proyectos 

3.  Reuniones 

1. Datos de desempeño del 

trabajo 

2.  Registro de incidentes 

3. Registro de lecciones 

aprendidas 

 

En la tabla 25 se muestran las entradas y salidas de los procesos de ejecución para la gestión de 

la integración. Fuente: Autor 

 

5.4.2 Metodología: 

En este proceso el director de proyecto debe gestionar junto al equipo de trabajo para que se 

ejecuten todas las actividades, el director debe estar informado todo el tiempo de todos los 
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acontecimientos del proyecto, deberá estar pendiente de la ejecución de los cambios que deban 

realizarse, de las medidas preventivas y correctivas que se deban realizar tanto al proyecto como 

a las actividades, el procedimiento a seguir es el siguiente: 

1. Definir el avance total del proyecto determinando el porcentaje de avance tomando como 

base el avance de cada actividad. 

2. Analizar las actividades según el cronograma proyectado definiendo cuales han iniciado y/o 

terminado durante el periodo 

3. Analizar los controles de calidad aplicados a las actividades que se especificó que lo 

requerían en el plan de gestión de calidad. 

4. Registrar las lecciones aprendidas en la fase del proyecto que se encuentra el desarrollo. 

5. Registrar los avances en la plantilla 13E1 denominada Gestionar el trabajo del proyecto que 

se presenta en el anexo O.  

5.4.3 Gestión de la calidad 

Gestionar la Calidad es el proceso de convertir el plan de gestión de la calidad en actividades 

ejecutables de calidad que incorporen al proyecto las políticas de calidad de la organización. 

Proceso: Gestionar la Calidad 

Tabla 20  Entradas y salidas de los procesos de ejecución para la gestión de la calidad 

ENTRADAS TÉCNICAS Y 

HERRAMIENTAS 

SALIDAS 

1. Acta de constitución del 

proyecto  

2.  Factores ambientales de la 

empresa 

3.  Activos de los procesos de la 

organización 

1. Recopilación de datos 

2. Análisis de datos 

3. Toma de decisiones 

4. Representación de datos 

5. Auditorías 

6. Diseñar para X 

7. Resolución de problemas 

8. Métodos de mejora de la 

calidad 

1. Informes de calidad 

2. Documentos de prueba y 

evaluación 

 

En la tabla 26 se muestran las entradas y salidas de los procesos de ejecución para la gestión de 

la calidad. Fuente: Autor 
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5.4.3.1 Metodología:  

Los proyectos realizados en el área de la GIDT en su mayoría son desarrollos de sistemas de 

información o componentes software para mejorar algunos sistemas ya existentes por tanto los 

estándares de calidad aplicados pueden ser diferentes, esto dependerá de los que sean adoptados 

por el equipo de desarrollo y socializados con el director del proyecto para poder realizar las 

auditorias y controles correspondientes. 

Para realizar las auditorías se debe diligenciar la plantilla 14E2 que se presenta a 

continuación, esta plantilla contiene la gestión de la calidad definiendo para cada entregable: 

 La norma o procedimiento aplicable: Se especifica el procedimiento o norma que aplica al 

entregable o actividad 

 El indicador o métrica: Se especifica el indicador o métrica utilizado para definir la calidad 

de la actividad o entregable, por ejemplo: (No. De procesos documentados e implementados / 

Total de procesos de la organización) x 100 

 Meta: Se especifica cual es la meta por cumplir de acuerdo con el entregable. 

 El porcentaje de cumplimiento: Se registra el resultado de la ecuación que se especifica en 

la columna de indicador. 

 El responsable del proceso: Persona que se encarga de auditar la calidad de la actividad o 

entregable 

5.4.4 Gestión de los recursos 

En el grupo de procesos de gestión de recursos se procede a adquirir los recursos que se 

especificaron el en plan de gestión de recursos, se realiza la tarea de desarrollo del equipo que 

incluye las capacitaciones necesarias para que el personal pueda ejecutar sus tareas asignadas y 
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por último se realiza la tarea de dirección del equipo que es como tal encaminar el equipo al 

desarrollo de sus actividades. 

Procesos:  

 Adquirir Recursos   

 Desarrollar el Equipo 

 Dirigir al Equipo 

Tabla 21  Entradas y salidas de los procesos de ejecución para la gestión de los recursos. 

ENTRADAS TÉCNICAS Y 

HERRAMIENTAS 

SALIDAS 

1. Acta de constitución del 

proyecto  

2. Factores ambientales de la 

empresa 

3. Activos de los procesos de la 

organización 

1. Toma de decisiones 

2. Habilidades 

interpersonales y de equipo 

3. Asignación Previa 

4. Equipos virtuales 

5. Coubicación 

6. Tecnología de la 

comunicación 

7. Reconocimiento y 

recompensas 

8. Capacitación 

9. Evaluaciones individuales 

y de equipo 

10. Reuniones 

4. Asignaciones de recursos 

físicos 

5. Asignaciones del equipo del 

proyecto 

6. Calendarios de recursos 

7. Evaluaciones de desempeño 

del equipo 

 

La tabla 27 muestra las entradas y salidas de los procesos de ejecución para la gestión de los 

recursos. Fuente: Autor 

 

Actualmente las tendencias para la gestión de recursos del proyecto han cambiado, a 

continuación, se muestran las tendencias y prácticas emergentes más usadas actualmente: 

 Métodos para la gestión de los recursos. La gestión de recursos es importante para la 

optimización de estos debido a que las empresas generalmente no cuentan con suficientes 

recursos críticos dentro de la organización, para esto existen diferentes metodologías como, 

algunas de ellas son la gestión LEAN, la fabricación a justo tiempo (JIT), el mantenimiento 

productivo total (TPM), la teoría de las restricciones (TOC), entre otras, Actualmente en la 

GIDT no se ha definido un método para la gestión de recursos. 
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 Inteligencia emocional (IE). El director del proyecto debe buscar estrategias para fortalecer 

la inteligencia emocional del equipo buscando fortalecer las competencias de autogestión, 

autoconciencia. 

 Equipos Autoorganizados. Los equipos autoorganizados son una fortaleza en las 

organizaciones ya que reducen en alta medida la gestión por parte del director, de igual 

manera al sentirse libres y sin presión para realizar su trabajo los miembros del equipo 

tienden a ser más productivos. 

 Equipos virtuales/equipos distribuidos. Los equipos virtuales correctamente gestionados 

tienden a ser también altamente productivos, en la GIDT se maneja esta metodología ya que 

se tiene personal trabajando en dos sedes a nivel nacional y también se cuenta con personal 

que trabaja por teletrabajo y se ha visto a lo largo de los años de este tipo de trabajo que ha 

sido un éxito al contar con personal altamente comprometido y con las competencias 

necesarias para realizar sus labores bajo esta metodología. 

Para el procedimiento de adquirir los recursos se debe tener en cuenta lo siguiente:  

 Conocer qué personas han sido previamente asignadas al proyecto 

 Negociar para obtener los mejores recursos posibles 

 Conocer bien las necesidades y las prioridades de la organización 

 Contratar a los trabajadores de manera internos o externa 

 Conocer las ventajas y desventajas de los equipos virtuales 

Desarrollar el equipo: 

El desarrollo del equipo incluye entre otras cosas mantenerlo motivado por diferentes medios 

ya que está comprobado que un equipo motivado es mucho más productivo y con esto también se 
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evita la rotación de personal que causa retrasos en los proyectos. Para el desarrollo del equipo se 

pueden usar las siguientes herramientas:  

 Co-ubicación (co-location): ubicar a los miembros del equipo en un mismo lugar físico para 

facilitar las interacciones de cara a cara y favorecer el trabajo en equipo.  

 Equipos virtuales: si una organización tiene implementados los equivos virtuales, éstos 

también deben desarrollarse, e importante por ejemplo realizar reuniones en las que se 

puedan conocer cara a cara todos o la mayoría de los miembros del equipo, ya sea para 

laborar o para un evento social, también es importante realizar webconference para una 

interacción un poco más personal evitando el aislamiento y el endurecimiento de la 

conversación escrita. 

 Tecnologías de comunicación: usar las TICS para establecer herramientas de trabajo en 

equipo, como documentos compartidos, etc. También realizar reuniones usando 

webconferences y establecer canales de comunicación permanente. 

 Gestión de conflictos: el director de proyectos debe fortalecer las competencias para la 

resolución de conflictos. 

 Motivación: el director de proyectos debe también ser un motivador, buscar la manera de 

hacer que los miembros del equipo hagan sus labores a favor de un bien grupal más que 

individual logrando metas conjuntas con el equipo. 

 Negociación: cuando se presenten dificultades en el equipo se debe hacer uso de las 

habilidades de negociación donde el director de proyectos logre mediar entre los miembros 

buscando un beneficio colectivo y del proyecto. 

 Reconocimientos y recompensas: las recompensas siempre serán un gran motivador entre 

los miembros del equipo, sin embargo se debe tener cuidado en la manera de adjudicarlos, 
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siendo muy objetivo e imparcial ya que esto puede llegar a ser perjudicial para el equipo si se 

observa algún tipo de preferencias, estos premios no deben ser solo monetarios, pueden ser 

reconocimientos, agradecimientos por escrito individualmente o al equipo en general, 

oportunidades de crecimiento dentro de la institución, capacitaciones, viajes, bonos, entre 

otras cosas. 

 Evaluaciones individuales y del equipo: evaluar el equipo no quie3re decir que siempre sea 

una evaluación para medir su desempeño, también se puede evaluar sus competencias, sus 

habilidades, sus necesidades, gustos, preferencias, etc. Esto puede servir para elaborar planes 

de desarrollo del equipo más focalizado en las necesidades del equipo. 

5.4.4.1 Metodología: 

1. Cuando el proyecto requiera la asignación de recursos humano se debe definir claramente el 

perfil requerido, para este caso se debe diligenciar la plantilla 15E3 el cual está basado en el 

formato F-5-3-3 del SIG de la UNAD. (ver anexo Q) 

2. Cuando la necesidad de recursos que se tiene es de tipo recurso físico, se diseñó la plantilla 

16E4 denominada solicitud de recurso físico, la cual se presenta en el anexo R 

3. En el desarrollo del equipo es necesario la ejecución de capacitaciones que fortalezcan sus 

competencias en diferentes áreas, para solicitar una capacitación se diseñó la plantilla 17E5 

(Ver anexo S) denominada solicitud de desarrollo del equipo (capacitaciones). 

En cuanto al manejo de los proveedores, compras, y licitaciones seguirán siendo manejadas 

fuera de los proyectos de la GIDT y el director de proyectos se hará cargo de entregar la solicitud 

al encargado de dichos procesos. 
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5.4.5 Gestión de las comunicaciones 

Tabla 22  Entradas y salidas de los procesos de ejecución para la gestión de las comunicaciones 

ENTRADAS TÉCNICAS Y 

HERRAMIENTAS 

SALIDAS 

1. Acta de constitución del 

proyecto  

2. Factores ambientales de la 

empresa 

3. Activos de los procesos de la 

organización 

1. Tecnología de la comunicación 

2. Métodos de comunicación 

3. Habilidades de comunicación 

4. Sistema de información para la 

dirección de proyectos 

5. Presentación de informes del 

proyecto 

6. Habilidades interpersonales y de 

equipo 

7. Reuniones 

1. Comunicaciones del 

proyecto 

La tabla 28 muestra las entradas y salidas de los procesos de ejecución para la gestión de las 

comunicaciones. Fuente: Autor 

 

La comunicación puede ser: 

 En forma escrita: usando medios físicos o electrónicos. 

 Hablados: usando interacción cara a cara o por medios remotos. 

 Formales o informales: puede ser documentos dirigidos o por ejemplo publicaciones en redes 

sociales. 

5.4.6 Metodología: 

Definir la comunicación que se debe enviar según el plan de comunicaciones especificado en 

el grupo de procesos anterior y diligenciado en la plantilla 9P6 (Ver anexo T). 

5.4.7 Gestión de los riesgos 

En este proceso básicamente se centra en ejecutar el plan de respuesta a los riesgos tratado en 

el grupo de procesos de planificación, 

 

5.4.8 Gestión de las adquisiciones   

La gestión de las adquisiciones solo se realiza en la planeación, pero no se ejecutan ya que 

está función no es de competencia de la gerencia de innovación y desarrollo tecnológica. 
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5.4.9 Gestión de los interesados  

La ejecución de la gestión de los interesados se documenta en la plantilla 12P9 de la fase de 

planeación. 

5.5 GRUPO DE PROCESOS DE MONITOREO Y CONTROL 

5.5.1 Gestión de la integración 

Procesos:  

 Monitorear y controlar el trabajo del proyecto. 

 Realizar el control Integrado de cambios 

 

Tabla 23 Entradas y salidas de los procesos de monitoreo y control para la gestión de la 

integración.  

ENTRADAS TÉCNICAS Y 

HERRAMIENTAS 

SALIDAS 

1. Acta de constitución del 

proyecto  

2. Factores ambientales de la 

empresa 

3. Activos de los procesos de la 

organización 

1. Juicio de expertos 

2. Herramientas de control 

de cambios 

3. Análisis de datos 

4. Toma de decisiones 

5. Reuniones 

1. Informe de desempeño del 

trabajo 

2. Solicitudes de cambio 

aprobadas 

La tabla 29 muestra las entradas y salidas de los procesos de monitoreo y control para la gestión 

de la integración. Fuente: Autor 

 

5.5.1.1 Metodología: 

Este proceso consiste en revisar el trabajo a fin de cumplir con los objetivos definidos en el 

proyecto. Algunas de las acciones que se llevan a cabo en este proceso son: 

 Comparar el estado del proyecto con el plan original 

 Analizar el desempeño del trabajo para recomendar, cuando sea necesario, acciones 

correctivas, preventivas o reparación de defectos 

 Proveer información para presentar reportes y proyecciones a los interesados 

 Verificar que el proyecto siga alineado con las necesidades del negocio 
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Esta es una acción que se realiza permanentemente en la fase de monitoreo y control por parte 

del director de proyecto, para esto utiliza la comparación de las plantillas diligenciadas en la fase 

de planeación y ejecución, este proceso se nutre con la información obtenida de la información 

obtenida en este grupo de procesos y las diferentes áreas de conocimiento. 

Este proceso es necesario porque rara vez el proyecto se realiza tal cual como se proyectó, 

muchas veces tienen retrasos o se deben hacer cambios, por tanto, para controlar los cambios al 

proyecto se realiza la siguiente plantilla  

1. Revisar el estado del proyecto 

2. Revisar las actividades ejecutadas en el periodo de la revisión 

3. Revisar el cronograma para conocer las actividades planeadas para que inicien en el periodo.  

4. Documentar los inconvenientes que hayan sucedido en el periodo ya sean incidentes o 

accidentes. 

5. Si se tiene registro fotográfico del avance del proyecto o de los accidentes e incidentes 

adjuntar evidencias en el documento. 

6. Revisar los documentos de planeación del proyecto. 

7. En el caso que el proyecto requiera un cambio ya sea porque se ha extendido el tiempo o sea 

un cambio en el presupuesto, entre otros, se debe realizar el ajuste en las planillas 

correspondientes. 

8. Diligenciar la plantilla 19M1 denominada gestión integrado de cambios (ver anexo U). 

5.5.2 Gestión del alcance  

Procesos: 

 Validar el alcance 

 Controlar el alcance 
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5.5.2.1 Metodología: 

En esta fase del proyecto, el director de proyectos debe revisar si el alcance proyectado está 

siendo logrado, en caso de observar que el proyecto no va por el camino trazado en el grupo de 

procesos de planeación, es necesario ajustar la variable que esté fallando para encaminarlo por la 

ruta trazada, para esta fase no se diseñó formato, los cambios deben ser aplicados en los formatos 

correspondientes. 

5.5.3 Gestión del cronograma 

Proceso: Controlar el cronograma 

5.5.3.1 Metodología:  

Para controlar el cronograma se debe tomar como base el informe gerencial realizado 

anteriormente en el grupo de procesos de integración donde se ha revisado las tareas realizadas 

en el periodo, si se evidencia que el cronograma va desfasado se deben realizar los ajustes 

necesarios al mismo ya sea acortando el tiempo de las tareas restantes o asignando más personal 

para que las tareas se ejecuten más rápido. Estos cambios se documentan en el formato de 

gestión del cronograma de la fase de planeación. 

5.5.4 Gestión de los costos 

Proceso: Controlar los costos 

Proceso: Gestionar el Conocimiento del Proyecto 

 

Tabla 24 Entradas y salidas de los procesos de monitoreo y control para la gestión de los costos. 

ENTRADAS TÉCNICAS Y 

HERRAMIENTAS 

SALIDAS 
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1. Acta de constitución del 

proyecto  

2. Factores ambientales de la 

empresa 

3. Activos de los procesos de la 

organización 

1. Juicio de expertos 

2. Análisis de datos 

 Análisis del valor 

ganado 

 Análisis de variación 

 Análisis de tendencias 

 Análisis de reserva 

3. Para completar el índice 

de desempeño del trabajo 

por completar 

4. Sistema de información 

para la dirección de 

proyectos 

1. Información de desempeño 

del trabajo 

2. Pronósticos de costos 

La tabla 30 muestra las entradas y salidas de los procesos de monitoreo y control para la gestión 

de los costos. Fuente: Autor 

 

En esta fase se puede controlar la ejecución de los costos del proyecto, para ello existen varias 

herramientas que son: Análisis del valor ganado, Análisis de variación, Análisis de tendencias y 

Análisis de reserva, a continuación, se describirán estas técnicas: 

Análisis del valor ganado: 

El análisis del valor ganado también llamado EVM por su nombre en inglés (Earned Value 

Management) se utiliza para controlar la gestión integrada del alcance, el cronograma y los 

costos.  

El éxito de un proyecto radica básicamente en la pericia del director para tomar decisiones 

acertadas en el momento correcto, para esto se debe tener claridad en la información del 

proyecto,  el valor ganado le da al director unas luces para poder revisar si el cronograma y los 

costos del proyecto se están ejecutando correctamente, para esto se debe tener clara  la Línea 

Base de Medición del Desempeño o PMB por su nombre en inglés Performance Measurement 

Baseline. Para llevar a cabo la gestión del valor ganado es necesario calcular tres valores: 

 Valor planificado (PV: Plan Value): Este valor es el presupuesto que se ha asignado al 

trabajo o tarea programada o en otras palabras es la PMB al día de la fecha que se va a 

ejecutar el cálculo. 
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 Costo real (AC: Actual Cost): es el total invertido actualmente del presupuesto asignado 

para una tarea o trabajo específico. 

 Valor ganado (EV: Earned Value) o valor del trabajo realizado: esta variable mide el 

trabajo realizado al momento de la revisión, este valor no puede ser superior al valor de PV. 

Para poder estimar el valor del trabajo realizado o valor ganado (EV) es necesario recopilar 

información sobre el porcentaje de terminación de cada entregable del proyecto. Luego, se 

debe convertir ese porcentaje de avance en un valor monetario al multiplicarlo por el costo 

total presupuestado de cada actividad. 

 Variación del cronograma (SV): en esta variable se aprecia la diferencia entre el valor 

ganado y el valor planificado a través de la fórmula SV=EV-PV, con esto se puede 

determinar si el proyecto lleva adelantos o atrasos en relación con el cronograma proyectado 

en la fase de planeación. 

 Variación del costo (CV): La variación del costo es la diferencia entre el valor ganado y el 

costo real. Una CV negativa es a menudo difícil de recuperar para el proyecto la fórmula que 

se usa para obtener esta variable es: CV = EV – AC. 

 Índice de desempeño del cronograma (SPI): El índice de desempeño del cronograma (SPI) 

se usa para medir la eficiencia en la ejecución del cronograma por parte del equipo, la 

fórmula para obtener esta variable es: SPI = EV/PV. 

 Índice de desempeño del costo (SPI): Esta variable se usa para medir la eficiencia del gasto 

de los recursos presupuestados, se calcula de la diferentica entre el valor ganado y el costo 

real, la fórmula para obtener este variable es: CPI = EV/AC. 

Los tres valores principales (PV, EV y AC) pueden ser expresados en porcentajes si se 

dividen por el Presupuesto hasta la Conclusión (Budget at Completion, BAC): 
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 PV% = PV / BAC 

 EV% = EV / BAC 

 AC% = AC / BAC 

Variaciones 

 Variación del Cronograma (Schedule Variance, SV): SV = EV – PV 

 Variación del Costo (Cost Variance, CV): CV = EV – AC 

 SV% = SV / PV 

 CV% = CV / EV 

Índices de Rendimiento 

 Índice de Rendimiento del Cronograma (Schedule Performance Index, SPI):   SPI = EV / PV 

 Índice de Rendimiento del Costo (Cost Performance Index, CPI): CPI = EV /AC 

 Índice del Rendimiento hasta Concluir (To Complete Performance Index, TCPI): TCPI = 

(BAC – EV) / (BAC – AC). 

Pronósticos 

 Estimado a la Conclusión (Estimate at Completion, EAC). Es el pronóstico del costo final. 

Puede calcularse de diferentes formas: 

 EAC = BAC – SV. Los costos futuros no serán los mismos que los considerados en la PMB 

debido a que las variaciones del costo fueron atípicas. 

 EAC = BAC / CPI. Los costos futuros se calcularán de acuerdo con el índice de eficiencia del 

rendimiento del costo a la fecha. 

 EAC = BAC / (CPI * SPI). Los costos futuros se calcularán con base a los índices de 

rendimiento del costo y del cronograma a la fecha. 

 EAC = AC + Nuevo estimado para el trabajo remanente. 
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 Estimado hasta concluir (Estimate to Complete, ETC). ETC = EAC – AC 

 Variación a la Conclusión (Variance at Completion, VAC). VAC = BAC – EAC 

 VAC% = VAC / BAC 

 Índice de Rendimiento del Costo a la Conclusión (Cost Performance Index at Conclusion, 

CPIAC). CPIAC = BAC / EAC 

Para interpretar estas variables se debe tener en cuenta la siguiente tabla:  

Tabla 25 Interpretar las variables de costos. Fuente: Autor 
COSTOS 

NOMBRE DE LA VARIABLE FÓRMULA INDICADOR OBSERVACIÓN 

VARIACION DEL COSTO 

(CV) 

CV=EV-AC CV<0 Mal! Revisar, está por encima del presupuesto 

CV>0 Bien! Se encuentra por debajo del presupuesto 

INDICE DE DESEMPEÑO 

DEL PRESUPUESTO (CPI) 

CPI=EV/AC CPI<1 Mal! Ineficiencia en el uso de recursos 

CPI>1 Bien! Eficiencia en el uso de recursos 

VALOR RELATIVO CV CV%=CV/EV Porcentaje que indica cuan excedido o por debajo de la línea base del 

presupuesto se encuentra el proyecto 

CRONOGRAMA 

NOMBRE DE LA VARIABLE FÓRMULA INDICADOR OBSERVACIÓN 

VARIACION DEL 

CRONOGRAMA (SV) 

SV=EV-PV SV<0 Mal! Revisar, hay retraso respecto a la 

planificación 

SV>0 Bien! Se encuentra por debajo del tiempo 

planificado 

INDICE DE DESEMPEÑO 

DEL CRONOGRAMA (SPI) 

SPI=EV/PV SPI<1 Mal! Ineficiencia en el uso del tiempo 

SPI>1 Bien! Eficiencia en el uso del tiempo 

VALOR RELATIVO SV SV%=SV/PV Porcentaje que indica cuanto atraso o adelanto se tiene en el proyecto 

según el cronograma planteado 

La tabla 31 muestra la forma de interpretar las variables de costos. Fuente: Autor 

 

5.5.4.1 Metodología:  

Los datos se tabulan mes a mes o semana a semana según se tenga proyectado en el 

cronograma y se grafican usando Excel para ver gráficamente el comportamiento. Para ello 

podemos usar la plantilla 20M2 denominada análisis de los costos (ver anexo V), en esta plantilla 

se realizarán los cálculos del valor ganado y posteriormente se presentan en la plantilla 20M3 

para adjuntarlos a la documentación del proyecto (Ver anexo W).  

1. Diligenciar la plantilla 20M3 y con base en esos valores diligenciar la plantilla 20M3 

consolidando los resultados obtenidos y compararlos con resultados esperados. 
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5.5.5 Gestión de la calidad  

Proceso: Controlar la calidad 

Tabla 26 Entradas y salidas de los procesos de ejecución para la gestión de la calidad. 

ENTRADAS TÉCNICAS Y 

HERRAMIENTAS 

SALIDAS 

1. Acta de constitución del 

proyecto  

2. Factores ambientales de la 

empresa 

3. Activos de los procesos de la 

organización 

1. Recopilación de datos 

2. .Análisis de datos 

3. Inspección 

4. Pruebas/evaluaciones de 

productos 

5. Representación de datos 

6. Reuniones 

1. Mediciones de control de 

calidad 

2. Entregables verificados 

3. Información de desempeño 

del trabajo 

La tabla 32 muestra las entradas y salidas de los procesos de ejecución para la gestión de la 

calidad. Fuente: Autor 

 

5.5.5.1 Metodología: 

Algunas acciones que se llevan a cabo para controlar la calidad del proyecto son: 

 Monitorear que los entregables del proyecto estén dentro de los límites de calidad 

preestablecidos y las normas de calidad. 

 Recomendar cómo corregir los desvíos entre la calidad planificada y las mediciones actuales. 

 Recomendar medidas preventivas para evitar errores en el proceso. 

 Recomendar acciones correctivas para eliminar la causa-raíz del problema. 

 Llevar a cabo inspecciones para evitar que los errores lleguen al cliente. 

 Asegurar que los entregables estén completos, sean correctos, sirvan para su uso y cumplan 

con las expectativas del cliente. 

El proceso a seguir para verificar la calidad de los entregables es el siguiente: 

 Revisar que entregables se diligenciaron en el plan de gestión de la calidad y la norma 

que se les debe aplicar. 

 La persona encargada de la calidad debe diligenciar la plantilla 21M4 de control de la 

calidad. 
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 Verificar que los entregables terminados que requerían la aplicación de alguna norma 

fueron auditados. 

 Revisar las observaciones de la auditoria en la plantilla 21M4 (Ver anexo X) 

5.5.6 Gestión de los recursos 

Proceso: Controlar los recursos 

5.5.6.1 Metodología: 

En esta fase básicamente se centra en la administración del recurso humano, el director del 

proyecto debe estar pendiente de mediar entre las dificultades que se presentan en el equipo, 

dirigirlo y encaminarlo al cumplimiento de los objetivos, no se presenta como tal una plantilla 

para diligenciar el cumplimiento del equipo ya que se trata más de hacer uso de las habilidades 

blandas del director de proyecto buscando mediar entre las dificultades que se presenten en el 

equipo con el único objetivo de lograr un beneficio en común que es la finalización exitosa del 

proyecto. 

5.5.7 Gestión de las comunicaciones  

Proceso: Monitorear las comunicaciones 

5.5.7.1 Metodología: 

En el proceso de monitorear las comunicaciones se va a controlar que el plan de gestión de las 

comunicaciones se esté ejecutando correctamente, se esté informando a los interesados por los 

canales planificados y se verifica si se está recibiendo respuesta a estos comunicados. 

5.5.8 Gestión de los riesgos  

Proceso: Monitorear los riesgos 

5.5.8.1 Metodología: 

Algunas preguntas que deberían responderse durante el monitoreo son: 
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 ¿Los procesos y respuestas a los riesgos han sido efectivas? 

 ¿Los riesgos identificados han cambiado su probabilidad de ocurrencia, impacto, urgencia u 

otros factores? 

 ¿Siguen siendo válidas las estrategias de respuesta planificadas? 

 ¿Han aparecido nuevos riesgos? 

 ¿Las reservas para contingencias necesitan alguna modificación? 

Si las respuestas a los interrogantes anteriores sugieren que se debe realizar algún cambio, se 

debe realizar los ajustes correspondientes al documento 10P7 registrando la actualización del 

proceso. 

5.5.9 Gestión de las adquisiciones 

Proceso: Controlar las adquisiciones 

5.5.9.1 Metodología: 

Como se había definido anteriormente, dentro de los procesos de la gerencia de innovación y 

desarrollo tecnológico no se realizan como tal adquisiciones de ningún tipo, solo se solicitan y 

depende de otras oficinas este proceso. 

5.5.10 Gestión de los interesados 

Proceso: Monitorear el involucramiento de los interesados 

5.5.10.1 Metodología: 

Durante el desarrollo del proyecto es importante revisar el grado de involucramiento de los 

interesados, para esto es importante revisar las intervenciones que han tenido y si no ha existido 

dicha interacción se deben proponer reuniones donde puedan ser informados los avances del 

proyecto y sean escuchadas sus reacciones ya que de eso depende en muchas ocasiones el éxito 

de los proyectos. De las reuniones programadas es importante conservar un acta que 
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posteriormente será anexada a los documentos del proyecto, es importante también tener en 

cuenta que las reuniones no deben ser extensas, máximo media hora y no deben incluir muchas 

personas, salvo que el proyecto tenga un impacto a gran cantidad de personal, por ejemplo a una 

comunidad entera, porque generalmente las reuniones con más de 10 personas y con duración de 

más de 30 minutos tienen a ser improductivas, es de resaltar que antes de proyectarse una 

reunión por pequeña que sea, es necesario tener claro el orden de la reunión, los temas a tratar y 

tener definidos los encargados de la logística. 

5.6 GRUPO DE PROCESOS DE CIERRE 

5.6.1 Gestión De La Integración 

Proceso: Cerrar el proyecto o fase 

Tabla 27 Entradas y salidas de los procesos cierre para la gestión de la integración.  

ENTRADAS TÉCNICAS Y 

HERRAMIENTAS 

SALIDAS 

1. Acta de constitución del 

proyecto  

2. Factores ambientales de la 

empresa 

3. Activos de los procesos de la 

organización 

1. Juicio de expertos 

2. Análisis de datos 

3. Reuniones 

1. Actualizaciones a los 

documentos del proyecto 

2. Transferencia del producto, 

servicio o resultado final 

3. Informe final 

4. Actualizaciones a los 

activos de los procesos de la 

organización 

En la tabla 32 muestra las entradas y salidas de los procesos cierre para la gestión de la 

integración. Fuente: Autor 

 

 

Para cerrar una fase o proyecto el director de proyecto debe tener en cuenta las siguientes 

recomendaciones: 

 Revisar toda la información del proyecto para asegurarse que no ha quedado nada 

pendiente y que se cumplieron con los objetivos 

 Asegurarse que no quedaron incidentes sin resolver  

 Conseguir la aceptación formal del cliente 
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 Medir la satisfacción de los interesados 

 Evaluar el desempeño del equipo y actualizar sus calificaciones 

 Actualizar registros y archivar la información de manera ordenada para encontrarla 

fácilmente y reutilizarla en futuros proyectos 

 Liberar recursos materiales y humanos para poder asignarlos a otros proyectos 

 Recopilar lecciones aprendidas y actualizar los activos de los procesos de la 

organización.  

 Redactar el reporte final del proyecto auditando su éxito o fracaso. 

 

5.6.1.1 Metodología: 

Para cerrar una fase o proyecto se propone la siguiente metodología:  

1. Realizar una encuesta al equipo del proyecto para medir la experiencia a partir de las 

apreciaciones de quienes participaron en el desarrollo. El modelo de la encuesta se muestra  a 

continuación. 

2. Realizar una encuesta a los clientes o usuarios finales del proyecto para medir el grado de 

satisfacción con el trabajo realizado. (Ver anexo Y y anexo Z) 

3. Se entrega el proyecto al cliente cumpliendo con el esquema diseñado para tal fin según se 

haya definido en el grupo de procesos de planeación. 

4. Por último se revisa que todos los documentos del proyecto hayan sido cargados y se 

alimenta la plantilla 13E1 denominada gestión del conocimiento donde se almacenan las 

lecciones aprendidas. 
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6 PLAN DE IMPLANTACIÓN 

Para la implementación de la PMO deben tenerse en cuenta los objetivos, el cronograma, los 

costos, realizar previamente la debida planeación, etc. Por tanto debe ser tratada como tal como 

un proyecto. 

Inicialmente se recolectaron los datos de las necesidades de la institución en torno a la gestión 

de proyectos, posteriormente y con esta necesidad analizada se definió que el tipo de PMO que 

más beneficiaría a la institución. En este caso luego de la investigación y análisis de los 

resultados de la misma se determinó que la mejor opción es una oficina PMO de soporte para 

suministrar los formatos a los directores de proyecto y tambien proporcionar instrucción respecto 

al diligenciamiento de los mismos a las personas que lo requieran. 

A partir del modelo de la oficina diseñada se realizaron los formatos y posteriormente se 

desarrolló un sistema de información el cual se denominó SIGOP, que funciona en paralelo con 

el software de gestión de proyectos Dotproject, los cambios realizados en SIGOP se ven 

reflejados tambien en Dotproject permitiendo que en SIGOP se almacene la documentación del 

proyecto y en Dotproject se pueda realizar el seguimiento a los mismos. 
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7 ASPECTOS DE INGENIERÍA DE SOFTWARE 

7.1 ANÁLISIS  

El software desarrollado recibirá el nombre de SIGOP por su sigla (Sistema de Información 

para la Gestión de la Oficina de Proyectos) que facilitará a los directores de proyecto toda la 

documentación para evitar retrasos en las solicitudes a la PMO física y esto garantizará que para 

cada proyecto se descarguen los formatos con su versión más actualizada, permitiendo 

cargándolos nuevamente en la aplicación y de esta manera tenerlos disponibles todo el tiempo 

desde cualquier ubicación física. 

7.2 REQUERIMIENTOS SOFTWARE Y HARDWARE  

Se requiere que el software cumpla con los siguientes requerimientos:  

 Permita registrar, consultar, actualizar e inactivar un proyecto. 

 Para un proyecto nuevo permita: 

o Descargar todos los formatos para gestión de proyectos según la guía del PMBOK y 

aprobados para su uso en la UNAD. 

o Generar el acta de constitución del proyecto o Project charter, permita imprimir el 

acta, firmarla y volver a subirla escaneada. 

o Registrar las tareas asignadas al proyecto con sus fechas de vencimiento. 

o Asignar los recursos al proyecto (financieros, físicos, humanos, etc.) 

o Subir los planes subsidiarios en caso de existir. 

o Subir los demás documentos del proyecto proporcionados por la PMO online. 

 Para un proyecto que ya esté registrado permita:  

o Actualizar las tareas 

o Actualizar los recursos 

o Revisar el avance del proyecto  

 Para finalizar un proyecto el software permitirá:  

o Registrar el cierre de un proyecto 

 Realizar consultas: 
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o Estado del proyecto 

o Documentos de un proyecto específico  

o Ver y descargar los documentos para los proyectos 

 

7.2.1 Diagrama de flujo 

 
Figura 29. Diagrama de flujo. Fuente: Autor 
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7.3 DISEÑO  

7.3.1 Diseño del modelo de datos.  

 
Figura 30. Modelo de datos. Fuente: Autor 
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8 DESARROLLO  

8.1 CREACIÓN DE LA BASE DE DATOS.  

Para crear la base de datos se utilizó el Sistema de Gestión de Base de Datos MySQL, bajo la 

interfaz gráfica de SQLyog, las tablas fueron creadas con el motor INNODB, seleccionando el 

charset UTF8 y el collation UTF8_unicode 

 
Figura 31. Creación de la base de datos. Fuente: Autor 

 

Las tablas creadas son las siguientes: 

 
Figura 32. Tablas creadas para el sistema. Fuente: Autor 
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8.2 DISEÑO DE INTERFAZ.  

8.2.1 Herramientas:  

Para el diseño de la interfaz se usó las siguientes herramientas: 

 Fireworks: Es un editor de gráficos vectoriales y mapas de bits, pertenece a la familia de 

Adobe, con esta herramienta se diseñó la cabecera del software y algunos íconos del menú. 

 
Figura 33. Logo Fireworks. Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Adobe_Fireworks 

 

 Notepad++: Es un editor de texto de libre distribución que permite escribir código fuente y 

subirlo directamente a un servidor usando protocolos de transferencia de archivos, su interfaz 

es simple y funciona perfectamente en Windows. 

 
Figura 34. Logo Notepad++. Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Notepad%2B%2B 

 

 EasyUI: EasyUI es un marco de trabajo que contiene librerías que facilitan la escritura del 

código fuente facilitando componentes de javascript ya probados y funcionales que se 

adaptan perfectamente a las páginas web, este marco de trabajo usa componentes de interfaz 

de usuario basados en jQuery, angular, Vue y React, permite crear interfaces de usuario 

agradables ahorrando tiempo. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Notepad%2B%2B
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Figura 35. Logo EasyUI. Fuente: https://www.jeasyui.com/index.php 

 

8.2.2 Interfaz gráfica  

 
Figura 36. Interfaz gráfica. Fuente: Autor 

 

8.2.3 Menú administración  

El menú administración contiene las opciones para crear los usuarios del sistema y a su vez la 

opción para asignarle los permisos necesarios para realizar las funciones que tendrá a cargo 

según el rol asignado. 

 
Figura 37. Menú administrador. Fuente: Autor 

 

https://www.jeasyui.com/index.php
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 Usuarios del sistema: En esta opción se crean los usuarios, estos usuarios creados se crean 

también automáticamente en el software dotproject que será el soporte como herramienta 

PMIS para la gestión de la oficina de proyectos. 

 
Figura 38. Interfaz para crear usuarios en SIGOP. Fuente: Autor 

 

 Roles del sistema: Los roles del sistema se asignarán para dar permiso a los usuarios para 

acceder a los diferentes módulos de SIGOP. Los roles creados son los mismos que tiene por 

defecto el software dotproject y de esta manera lograr homogeneidad entre las dos 

herramientas. 
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Figura 39. Interfaz para asignar permisos a usuarios en SIGOP. Fuente: Autor 

 

8.2.4 Menú proyecto 

El menú proyecto tiene las siguientes opciones:  

 
Figura 40. Menú proyecto. Fuente: Autor 

 

 Crear proyecto: En el ítem crear proyecto se presenta un formato para diligenciar los datos 

básicos del proyecto para formalizar el proyecto a través del Project Charter, este proceso a 

su vez se integra con la base de datos del software dotproject dejando creado también en este 

espacio el proyecto. 



110 
 

 
Figura 41. Interfaz para crear un proyecto en SIGOP. Fuente: Autor 

 

 Editar proyecto: En este ítem se puede editar el proyecto editándolo también en el software 

dotproject. 

 
Figura 42. Interfaz para buscar un proyecto en SIGOP. Fuente: Autor 
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Figura 43. Interfaz del resultado de la búsqueda de un proyecto. Fuente: Autor 

 

 Asignar tareas: Asigna las tareas al proyecto creándolas de igual manera en el software 

dotproject para su posterior seguimiento. 

 
Figura 44. Interfaz para agregar actividades en SIGOP. Fuente: Autor 

 

 Asignar recursos: Asigna recursos al proyecto. 
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Figura 45. Interfaz para agregar recursos al proyecto en SIGOP. Fuente: Autor 

 

 Roles del proyecto: Define los roles específicos que se van a usar dentro del proyecto. 

 
Figura 46. Interfaz para editar un rol en SIGOP. Fuente: Autor 

 

 Interesados: Define qué personas estarán en contacto con el proyecto y que tipo de 

participación tendrán en él. 



113 
 

 
Figura 47. Interfaz para registrar los interesados de un proyecto en SIGOP. Fuente: Autor 

 

 Generar Project chárter: En este espacio se consolida toda la información consignada del 

proyecto y se genera un archivo en formato pdf que debe ser descargado, impreso y 

escaneado. 
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Figura 48. Interfaz para descargar el project charter. Fuente: Autor 

 

 Subir Project chárter: En este espacio se muestra un espacio para subir el archivo con el 

Project Charter debidamente firmado y escaneado. 

 
Figura 49. Interfaz para subir documentos a SIGOP. Fuente: Autor 

 Buscar proyecto: En este módulo se puede buscar un proyecto específico. 
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Figura 50. Interfaz para buscar un proyecto en SIGOP. Fuente: Autor 

 

 Listar proyectos: En este módulo se listan todos los proyectos de la oficina de gestión de 

proyectos que hayan sido documentados en SIGOP. 

 
Figura 51. Interfaz para listar los proyectos creados en SIGOP. Fuente: Autor 

 

8.2.5 Menú formatos 

El menú formatos tiene los siguientes ítems:  

 
Figura 52. Menú formatos. Fuente: Autor 

 

 Descargar formatos: En este módulo se encuentran todos los formatos creados para la 

oficina de proyectos según el estándar del PMI a través de su libro guía el PMBOK. 
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Figura 53. Interfaz para descargar los documentos del proyecto. Fuente: Autor 

 

 Subir formatos: En este ítem del menú se presenta una interfaz para subir todos los formatos 

diligenciados, firmados y escaneados al software SIGOP para su almacenamiento y gestión.  
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Figura 54. Interfaz para subir formatos diligenciados en SIGOP. Fuente: Autor 

 

8.2.6 Menú ayuda 

En este menú se registra la forma correcta de usar el software, su navegabilidad y uso. 

8.2.7 Menú salir 

En esta opción se cierra la sesión en SIGOP. 

8.2.8 Roles del sistema 

Los roles definidos para el sistema de información se crearon de manera que fueran 

compatibles con los roles de DotProject ya que las dos aplicaciones funcionan en paralelo, por 

tanto los roles establecidos en el desarrollo de la PMO se homologan con los de DotProject para 

que no existan incompatibilidad. Los roles de SIGO se describen a continuación: 

Usuario: Es un rol con los permisos mínimos de acceso a la aplicación. 

Administrador: Es un rol con todos los permisos de acceso a la aplicación, este rol sólo lo 

tendrá el super usuario de la aplicación 

CEO: Básicamente el patrocinador de la PMO para este caso es el gerente de la GIDT y 

dentro de SIGOP tendrá las siguientes funciones: 

 Buscar todos los proyectos. 

 Revisar todos los proyectos. 

 Controlar todos los proyectos. 

 Ingresar a DotProject para controlar la ejecución del proyecto. 

 Descargar las plantillas. 

Director: El director o gerente de proyectos puede ser un funcionario de cualquier área a 

quien se le encomienda la ejecución de un proyecto en específico, sus tareas en SIGOP son las 

siguientes:  
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 Crear un proyecto. 

 Buscar y revisar los proyectos que tiene a su cargo. 

 Editar los proyectos que tiene a su cargo. 

 Acceder a DotProject para actualizar y registrar los avances de los proyectos que tiene a 

su cargo. 

 Descargar las plantillas. 

 Subir documentación al sistema para los proyectos que tiene a su cargo. 

Gerente: El gerente de la PMO tiene las mismas características del usuario administrador.  

Supervisor: Las principales funciones y responsabilidades se listan a continuación: 

 Realizar la revisión y los documentos de todos los proyectos registrados. 

 Supervisar el desarrollo de las actividades en DotProject. 

Empleado: La PMO en su equipo de trabajo requiere de una persona que asuma el rol de 

asistente de proyectos que para el caso de compatibilidad con DotProject se denominará 

empleado, esta persona tendrá la función de colaborar al gerente de la PMO en las labores 

administrativas rutinarias, tales como: 

 Crear un proyecto. 

 Buscar y revisar todos los proyectos. 

 Acceder a DotProject para revisar el avance de los proyectos. 

 Descargar las plantillas. 

 Subir documentación al sistema para los proyectos que tiene a su cargo. 

8.3 IMPLEMENTACIÓN DEL SOFTWARE  

Proceso en el cual se realizan la traducción del diseño en código fuente y las pruebas para la 

detección de errores en el código desarrollado. 
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8.3.1 Descripción General 

Son tres fases las que se utilizan para realizar una implementación de software, las cuales son: 

 Preparar un ambiente operacional y uno de prueba separados. 

 Ofrecer capacitación a los usuarios 

 Efectuar una evaluación luego de la instalación del sistema 

8.3.2 Código fuente 

El desarrollo del software se realizó usando tecnologías de libre distribución, se desarrolló 

sobre una máquina virtual con sistema operativo Oracle Linux 7 alojada en la nube de Oracle, en 

la máquina virtual se instaló PHP 5, Apache 2.4 y MySQL 5.7. Para la interfaz gráfica se usó la 

librería EasyUI que implementa algunas funciones para la construcción de formularios y grillas 

de datos combinando Jquery, Javascript y php para facilitar el trabajo de escribir el código.  La 

máquina virtual fue preparada con anticipación realizándole hardening de seguridad y pruebas de 

carga posteriormente enviando peticiones al Apache y consultas a la base de datos. 

8.3.3 Pruebas de errores en el código 

Para las pruebas de errores en el código se recomienda utilizar analizadores estáticos de 

programas que son herramientas de software que rastrean el texto fuente de un programa y 

detecta los fallos y anomalías. No requiere que el programa se ejecute, más bien, analizan 

sintácticamente el código fuente e identifica las diferentes sentencias que contiene.  

Cabe aclarar que en este caso no fue necesario optar por utilizar dicha herramienta por dos 

razones, la primera es que las herramientas robustas tienen costo de licencia y la segunda es que 

en algunos lenguajes de programación en este caso PHP no son muy útiles aquellas herramientas, 

pues el compilador ofrece una gran información acerca de posibles errores incluso en ejecución. 
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8.3.4 Validación  

Proceso en el cual se realizan pruebas para la comprobación del cumplimiento de los 

requerimientos y aceptación por parte del usuario final. 

8.3.5 Descripción General 

Para realizar la validación del software es necesario aplicar técnicas tales como pruebas del 

software en la cual se dispone de prototipos ejecutables, por lo que se han utilizado en ciertas 

fases del proceso, teniendo en cuenta su comportamiento operacional, para comprobar que se 

desempeñe conforme a lo requerido. Todo lo anterior nos lleva a realizar un proceso de 

depuración que consiste en localizar y corregir los errores descubiertos durante la validación, una 

vez encontrado el error se hacen pruebas de regresión donde se repara el error y nuevamente se 

prueba el sistema. 

8.3.6 Casos de validación: escenarios. 

Se realizaron diferentes tipos de validación tanto en el código fuente como en la base de 

datos, los casos de validación se pueden visualizar desde el usuario final que es quien da uso al 

software, esto con el fin de disminuir los errores, a continuación, se mostraran ejemplos de casos 

de validación utilizados en el software SIGOP. 

8.3.6.1 Validación de campos requeridos. 

El sistema valida que se inserten los datos mínimos necesarios para que funcione 

correctamente. 
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Figura 55. Validación de campos requeridos. Fuente: Autor 

 

 

 

 

 

8.3.6.2 Combos de selección. 

Los combos de selección (elemento combo box) cargan la data necesaria para escoger la 

opción necesaria  
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Figura 56. Validación de combos de selección. Fuente: Autor 

 

8.3.6.3 Selección de fechas. 

Para la selección de fechas se usan calendarios preestablecidos para evitar errores en el registro de 

fechas. 
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Figura 57. Validación de combos de selección. Fuente: Autor 

 

8.3.6.4 Selección de archivo del PC. 

Para subir archivos se valida que pertenezcan a un tipo de plantilla. 

 
Figura 58. Carga de archivos desde PC. Fuente: Autor 
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9 IMPLEMENTACIÓN 

9.1 Instalación de DotProject 

La instalación de dotproject requiere tener instalado previamente un servidor web, en este 

caso se tenía instalado wamp server 3.0 y para manipular las bases de datos del Sistema de 

Gestión de Base de Datos (SGBD) MySQL se tiene instalado SQLyog en su versión community. 

 

9.1.1 Descargar la aplicación 

Para descargar el software se debe ingresar al siguiente enlace: 

https://sourceforge.net/projects/dotproject/ 

 

9.1.2 Crear la base de datos en MySQL 

Previo a la instalación de dotproject se debe crear la base de datos en el MySQL.  

 
Figura 59. Crear la base de datos en MySQL. Fuente: Autor 

 

 

 

https://sourceforge.net/projects/dotproject/
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9.1.3 Crea el usuario en la base de datos en el MySQL.  

 
Figura 60. Crear el usuario en la base de datos en MySQL. Fuente: Autor 

 

9.1.4 Asignar los permisos al usuario en la base de datos en el MySQL.  

 
Figura 61. Asignar los permisos al usuario en la base de datos en MySQL. Fuente: Autor 
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9.1.5 Instalación del software dotproject 

Inicia la instalación de dotproject accediendo desde el navegador web a la siguiente dirección:  

http://localhost/dotproject  

 
Figura 62. Instalación de dotproject. Fuente: Autor 

 

 

9.1.6 Configuración 

 Configura los parámetros de conexión al servidor  

http://localhost/dotproject
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Figura 63. Configuración de los parámetros de conexión. Fuente: Autor 

 

 

 
Figura 64. Confirmación de instalación exitosa. Fuente: Autor 

 

 Ingresa a la aplicación 

 
Figura 65. Pantalla de ingreso a dotproject. Fuente: Autor 

 Se crea la compañía en dotproject 
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Figura 66. Crea la compañía en dotproject. Fuente: Autor 
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10 RESULTADOS 

De acuerdo con la revisión realizada de los procesos llevados dentro de la UNAD 

específicamente en la GIDT (Gerencia de Innovación y Desarrollo tecnológico) se encuentra que 

a pesar de ser una institución del estado con mas de 38 años de funcionamiento aun es una 

institución inmadura en cuanto a estructuración de los procesos de gestión de proyectos.  

Luego de realizar la aplicación del modelo de madurez se grafican los resultados del 

cumplimiento a continuación: 

 
Figura 67. Resultados de la implementación del modelo OPM3. Fuente: Autor 

 

 Esto a la luz de la gerencia de proyectos indica que la universidad en todos los ítems 

evaluados evidencia que requiere de manera inmediata la capacitación e implementación de una 

metodología para administrar los proyectos y de esta manera realizar una mejor labor en esta 

área. 

Tomando como base la premisa que la institución es inmadura respecto a la gestión de 

proyectos se establece que el tipo de PMO que mejor se adapta a las necesidades de la institución 

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

C
U

M
P

L
IM

IE
N

T
O

 



130 
 

es una PMO de Soporte, este tipo de PMO’s proporcionan la capacitación y los formatos a los 

directores de proyecto, sin embargo la institución cuenta actualmente con personal que se ha ido 

capacitando de manera personal y voluntaria en el tema por tanto, se cuenta con personal 

capacitado para poder implementar una PMO de control que ayudará a la gerencia no solo 

proporcionando los formatos, también controlando la ejecución de los proyectos y los recursos 

asignados a estos. En este trabajo se presentan los diferentes roles que se deben tener para 

implementar la PMO de soporte, se anexan los procedimientos y formatos necesarios para su 

puesta en marcha. 

Para la implementación de la PMO en la GIDT es importante resaltar que actualmente se 

cuenta con el apoyo de la gerencia, y actualmente se cuenta con los formatos planteados en la 

metodología para cada fase de los proyectos usando como base el estándar del PMBOK. 

La implementación de la PMO no se ha realizado en el momento de la entrega de este trabajo 

debido a situaciones ajenas al mismo, sin embargo cuando el escenario sea el apropiado y se 

decida implementarla se debe revisar el cronograma de este trabajo ya que la misma 

implementación deberá ser tratada como un proyecto debiendo utilizar los formatos y procesos 

definidos en este trabajo, por tanto la implementación se deja indicada para ser aplicada 

posteriormente. 

Para complementar el diseño de la PMO se desarrolló una herramienta software de apoyo al 

proceso, la herramienta tiene por nombre SIGOP que quiere decir Sistema de Información para 

la Gestión de la Oficina de Proyectos. 

Con el software SIGOP se apoya el proceso de la PMO facilitando a los directores de 

proyecto un espacio para registrar sus proyectos y generar los formatos, posteriormente dichos 

formatos podrán ser diligenciados a mano o usando el computador ya que se disponen para 
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descarga archivos editables, posteriormente dichos formatos deben ser digitalizados y subidos a 

SIGOP para dejar en el software la evidencia del seguimiento dado a cada proyecto. 

En general el diseño y metodología de la oficina de proyectos PMO que se presenta en este 

documento combinada apoyada en el uso del software SIGOP desarrollado a medida según los 

requerimientos de la UNAD, tomando como base el estándar del PMBOK del PMI y el software 

DotProject será el soporte de éxito para el control en la planeación y ejecución de los proyectos 

en la GIDT. 
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11 CONCLUSIONES 

Con el análisis, diseño e implementación de la oficina de gestión de proyectos en la gerencia 

de innovación y desarrollo tecnológico de la universidad nacional abierta y a distancia se 

concluye que: 

Las organizaciones inmaduras en materia de gestión de proyectos deben implementar PMOs 

de soporte. 

La implementación de un estándar ya probado y comprobado, como el del PMBOK es muy 

beneficioso para las organizaciones ya que se cuenta con amplia documentación y existe una 

gran oferta de capacitaciones y certificaciones sobre el tema disponibles en el mercado. 

El uso de las herramientas software para la gestión de proyectos facilita el trabajo de los 

gerentes de proyecto y su equipo de trabajo. 

La metodología diseñada para la PMO de la GIDT se realizó paso a paso permitiendo 

reconocer fácilmente los componentes de cada área y grupo de procesos, de esta manera se puede 

empezar a usar los formatos y procesos sin necesidad del apoyo de expertos. 
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12 DISCUSIÓN 

 

En esta sociedad en que la inmediatez está a la orden del día, donde la información y los 

resultados se encuentran fácilmente, es difícil pensar que para poder realizar una actividad o 

proyecto se deba dedicar una gran cantidad de tiempo para planearlo, es muy común entre los 

ingenieros de sistemas y principalmente los que se dedican al desarrollo de software, que inicien 

un proyecto con los requerimientos mínimos y por el camino vayan recolectando más 

información y notando que el proyecto va creciendo en extensión de tiempo y cantidad de trabajo 

sin embargo si ya se realizó un contrato previo, es imposible ajustar los costos haciendo que 

temas como el triángulo de la triple restricción (costos, tiempo, alcance) de desbalanceen y no se 

logre tener el éxito esperado en el desarrollo de proyecto, a pesar que existe una gran cantidad de 

metodologías y estándares es muy engorroso para las personas sentarse para planear como van a 

hacer las cosas por tanto prefieren saltarse este paso y luego de una gran dedicación de tiempo en 

algunos casos se dan cuenta que el proyecto no era viable, esto no es un gran problema en 

organizaciones matriciales o funcionales en el sector público ya que los empleados ganan su 

salario y generalmente no se le exige el cumplimiento de metas, pero en empresas del sector 

privado donde se invierte gran cantidad de dinero y se contrata personal específicamente para el 

desarrollo de un proyecto y este fracasa porque no se realizó una correcta planeación, podría 

traer resultados devastadores para la economía de la empresa, otro caso aun peor es el de las 

organizaciones proyectizadas, en las que se trabaja específicamente por proyectos, de igual 

manera se realiza contratacion y/o compra de recursos por tanto es de vital importancia que los 

proyectos se realicen tal como se hayan planeado. 
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En la UNAD, como en muchas empresas al inicio, crear el paradigma que todo se debe 

planear y documentar va a causar un impacto fuerte en los funcionarios e incluso se va a 

encontrar con muchos opositores al proyecto, pero con el debido acompañamiento de la gerencia 

y la dedicación del encargado de la oficina de gestión de proyectos es posible que se logre un 

buen resultado en este nuevo reto y con el tiempo se pueda evaluar los resultados obtenidos 

pudiendo tabularlos y analizarlos para buscar implementar un proceso de mejora continua y 

también la identificación y creación de equipos de alto rendimiento lo cual daría paso para 

nuevos temas de investigación que enriquecerían mucho más el área como la universidad en 

general. 
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13 RECOMENDACIONES 

Para futuras investigaciones en el tema de gestión de proyectos se recomienda partir de un 

minucioso análisis de la organización y elegir la metodología o estándar que más le beneficie al 

grupo de personas que van a interactuar con los proyectos, ya que, si es un equipo de desarrollo 

de software sería recomendable elegir trabajar con metodologías ágiles. 

Es importante también reconocer antes del planteamiento de una metodología o estándar de 

cualquier tipo, las capacidades del equipo de trabajo que va a interactuar con dicha metodología 

o estándar, realizando previamente una capacitación en el tema ya que con un equipo capacitado 

se tendrá una mayor aceptación. 

. 
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15 ANEXOS 
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ANEXO A: IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO OPM3 

  



141 
 

 

 



142 
 

 
Figura 68. Aplicación del cuestionario OPM3. Fuente: Autor 
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ANEXO B: PLANTILLA 1I1 FORMATO ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL 

PROYECTO 
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Figura 69. Plantilla 1i1. Fuente: Autor 
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ANEXO C: PLANTILLA 2I2 REGISTRO DE LOS INTERESADOS 

 

 
Figura 70. Registro de los interesados del proyecto. Fuente: Autor 
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ANEXO D: LA PLANTILLA 3I3 QUE DEFINE LOS ROLES ASIGNADOS A LOS 

INTERESADOS DEL PROYECTO. 

 

Figura 71. Plantilla 3I3 registro de los roles del proyecto. Fuente: Autor 
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ANEXO E: PLANTILLA 4P2 DENOMINADA MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE 

REQUISITOS 

 

Figura 72. Plantilla 4P2 matriz de trazabilidad de requisitos. Fuente: Autor 
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ANEXO F: PLANTILLA 4P1 DENOMINADA FORMATO PLAN DE GESTIÓN DEL 

ALCANCE 

 



150 
 

 



151 
 

 
Figura 73. Plantilla 4P1 plan de gestión del alcance. Fuente: Autor 
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ANEXO G: LA PLANTILLA 5P2 DENOMINADA CRONOGRAMA DE 

ACTIVIDADES 
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Figura 74. Plantilla 5P2 planificación del cronograma. Fuente: Autor 
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ANEXO H: PLANTILLA 6P3 PLAN DE GESTIÓN DE COSTOS. 

 
 

Figura 75. Plantilla 6P3 plan de gestión de costos. Fuente: Autor 
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ANEXO I: PLANTILLA 7P4 PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

 
Figura 76. Plantilla 7P4 plan de gestión de la calidad. Fuente: Autor 
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ANEXO J: PLANTILLA 8P5 DENOMINADA PLAN DE GESTIÓN DE RECURSOS 
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Figura 77. Platilla 8P5 plan de gestión de los recursos. Fuente: Autor 
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ANEXO K: PLANTILLA 9P6 PLAN DE GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES 

 
Figura 78. Plantilla 9P6 plan de gestión de las comunicaciones. Fuente: autor 
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ANEXO L: PLANTILLA 10P7 DENOMINADA PLAN DE GESTIÓN DE LOS RIESGOS 
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Figura 79. Plantilla 10P7, plan de gestión de los riesgos. Fuente: Autor 
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ANEXO M: PLANTILLA 11P8 DENOMINADA FORMATO DE GESTIÓN DE 

ADQUISICIONES 

 
Figura 80. Plantilla 11P8 formato de gestión de adquisiciones. Fuente: Autor 
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ANEXO N: LA PLANTILLA 12P9 DENOMINADA FORMATO DE GESTIÓN DE LOS 

INTERESADOS 
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Figura 81. Plantilla 12P9 formato plan de gestión de los interesados. Fuente: Autor 
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ANEXO O: PLANTILLA 13E1 DENOMINADA GESTIONAR EL TRABAJO DEL 

PROYECTO 
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Figura 82. Plantilla 13E1 gestionar el trabajo del proyecto. Fuente: Autor 
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ANEXO P: PLANTILLA 14E2 GESTIÓN DE LA CALIDAD. 

 
Figura 83. Plantilla 14E2 gestión de la calidad. Fuente: Autor 
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ANEXO Q: PLANTILLA 15E3 SOLICITUD DE RECURSO HUMANO 
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Figura 84. Plantilla 15E3 solicitud de recurso humano. Fuente: Autor 
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ANEXO R: PLANTILLA 16E4 DENOMINADA SOLICITUD DE RECURSO FÍSICO 

 
Figura 85. Plantilla 16E4 solicitud de recurso físico. Fuente: Autor 
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ANEXO S: PLANTILLA 17E5 SOLICITUD DE DESARROLLO DEL EQUIPO 

 
Figura 86. Plantilla 17E5 solicitud de desarrollo del equipo. Fuente: Autor 
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ANEXO T: PLANTILLA 18E6 GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES 

 
Figura 87. Plantilla 18E6 gestión de las comunicaciones. Fuente: Autor 
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ANEXO U: PLANTILLA 19M1 DENOMINADA GESTIÓN INTEGRADO DE CAMBIOS 
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Figura 88. Plantilla 19M1 control integrado de cambios. Fuente: Autor 
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ANEXO V: PLANTILLA 20M2 DENOMINADA ANÁLISIS DE LOS COSTOS 

 
 

 
Figura 89. Plantilla 20M2, análisis de costos. Fuente: Autor  
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ANEXO W: PLANTILLA 20M3, ANÁLISIS DE COSTOS 
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Figura 90. Plantilla 20M3, análisis de costos. Fuente: Autor 
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ANEXO X: PLANTILLA M214 CONTROL DE CALIDAD 

 

 
Figura 91. Plantilla M214 control de calidad. Fuente: Autor 
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ANEXO Y: PLANTILLA 22C1 ENCUESTA DE CIERRE 

 
Figura 92. Plantilla 22C1 encuesta de cierre (equipo de proyecto). Fuente: Autor 
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ANEXO Z: PLANTILLA 23C2 ENCUESTA DE CIERRE (CLIENTE). 

 
Figura 93. Plantilla 23C2 encuesta de cierre (cliente). Fuente: Autor  


