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RESUMEN: Bajo la metodología PMI se evaluó 

el proyecto mejoramiento del sistema financiero 

para el saneamiento contable en el departamento 

de Arauca, generando recomendaciones y 

observaciones basadas en una comparación entre 

el proyecto realizado por el contratista y el 

proyecto planificado bajo el estándar de PMI. 
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ABSTRACT: Under the PMI methology, the 

Project for the improvement of the financial 

system for accounting reorganization in the 

department of Arauca was evaluated, generating 

recommendations and observations base don a 

comparison between the Project carried out by the 

contractor and the Project planned under the PMI 

standard. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

Este articulo tiene como objetivo dar a 

conocer los resultados entre la comparación 

del proyecto mejoramiento del sistema 

financiero para el saneamiento contable en el 

departamento de Arauca planificado con 

MGA y el mismo proyecto planificado con la 

metodología PMI, obteniendo detalles sobre la 

eficacia al planificar con una metodología 

reconocida como estándar internacional 

siendo posible su aplicación a la gran variedad 

de áreas ya sean educativas, sociales, 

construcciones, la fuerza del PMI nace en la 

gama de procesos estandarizados que 

contempla para la creación, administración y 

monitorización de proyectos. 
 

II. PROCESOS 

A. Acta De Inicio 

Para este proyecto no se tuvo en cuenta la 

realización de este proceso, la construcción 

del acta de inicio es muy importante ya que se 

considera como un breve resumen del 

proyecto donde podemos evidenciar datos 

tales como: Nombre del proyecto, director, 

objetivos, interesados, actividades y el 

presupuesto que se planea utilizar, por otra 

parte en esta acta el financiador del proyecto 

la firma haciendo constancia de su aprobación 

para el inicio del proyecto. [1] [9] [18] 

B. Alcance 

Se decidieron las tareas que se ejecutarían, el 

grupo de trabajo que estaría a cargo de la 

ejecución pero la falta de información en este 

proceso se evidencia en no especificar las 

fechas de entrega evidenciando la falta de una 

planificación completa sobre este proyecto, 

ordenar toda la información necesaria para su 

constitución es de vital importancia para 



Universidad Cooperativa De Colombia 

Amaris Eddie 

Proyecto de Grado 

2017 

 

reflejar claridad, para esto recomienda utilizar 

la metodología PMI. [1] [9] [18] [25] 

C. Costo 

La gestión de los costos de un proyecto 

incluye procesos tales como: planificar, 

gestionar, presupuestar, financiar, controlar y 

gestionar, analizando la información que se 

presenta se evidencia la falta de una 

planificación para la realización de una tabla 

donde se pueda visualizar claramente los 

costos en los que se incurrirá el proyecto, se 

genera una tabla de costos mediante el 

estándar de PMI. [1] [18] [21] 

D. Seguimiento 

En este proceso se puede evidenciar que al no 

generar una planificación en Microsoft Project 

donde se evidenciara la ejecución de las tareas 

que llevarían a la culminación del proyecto se 

concluye que nunca se realizó un seguimiento 

correcto al desarrollo del proyecto lo que 

genera un índice de desorganización 

demasiado alto llevando el proyecto a ser 

propenso a fallar, utilizando las bases de la 

metodología PMI se genera un archivo Project 

en el que se evidencia el seguimiento del 

proyecto. [1][9][18][19] 

F. Calidad 

A través de este punto el planificador define la 

calidad de los materiales que se utilizaron 

durante el proyecto y la mano de obra que 

ejecuta presentándola con una calidad de un 

año, para este caso se hace una mejora en la 

presentación de la información de calidad 

aplicando el formato de PMI, organizando la 

información presentada por el planificador 

principal del proyecto, cabe resaltar que en 

este proceso una correcta definición de la 

calidad puede dar una mayor credibilidad al 

trabajo realizado por el contratista o incluso 

por el planificador. [1] [18] [20] 

G. Recursos Humanos 

El saber con qué personal se cuenta para la 

realización de cada una de las actividades 

genera precisión en la planificación de los 

procesos de ejecución evitando de esta forma 

fallas en la implementación, se evidencia el 

personal con el que se cuenta para el proyecto 

de depuración pero se encuentran 

inconsistencia al no especificar las actividades 

que realizara cada uno, por lo que se define 

utilizando el estándar PMI. [1] [9] [18] [22] 

H. Riesgos 

Se presentan los riesgos posibles en la 

ejecución del proyecto y los responsables de 

dichos riesgos pero carece de especificación 

de estrategias, acciones, probabilidades y 

formas de mitigación para los mismos, una 

buena planificación de proyecto se define en 

la identificación de todos los riesgos y las 

estrategias que se deben utilizar para 

mitigarlos, esto con el fin de evitar el 

entorpecimiento en las actividades que se 

ejecutan para el desarrollo del proyecto, se 

utiliza la metodología PMI para definir 

claramente toda la información suministrada 

por el contratista. [1] [9] [18] [23] 

I. Interesados 

La identificación de los interesados es un 

punto clave definido como la base para la 

aprobación de un proyecto, es donde se 

clarifica la finalidad y la viabilidad de la 

ejecución, dicho proceso fue pasado por alto 
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al realizar la planificación del proyecto por lo 

que no se tiene una claridad de las personas, 

empresas u organizaciones que se verán 

beneficiadas o perjudicadas con la ejecución 

de este proyecto, a través de la metodología 

para planificación PMI se realiza el 

diligenciamiento del documento para la 

identificación de los interesados. [1] [18] [24] 

J. Acta De Cierre 

Al realizar un análisis detallado de la 

documentación del proyecto no se encuentra 

existente el acta de cierre, la creación de esta 

acta es de vital importancia para poder 

visualizar la satisfacción del financiador de 

este proyecto y evidenciando el cumplimiento 

de todos los procedimientos planteados en la 

planificación del proyecto. Se diligencia el 

acta de cierre teniendo en cuenta los 

parámetros establecidos por el estándar PMI. 

K. Cuadro Comparativo 

  Metodología 

proyecto 

Se realizó el acta de 

constitución 

basándose en 

información 

encontrada a lo largo 

del proyecto 

No se encuentra una 

presentación como tal 

o acta de constitución 

Se realizó el proceso 

de alcance bajo el 

estándar PMI 

Se encuentra 

información relevante 

a lo largo de la 

documentación sobre 

el alcance no muy 

especifica 

Se planificaron los 

costos que podría 

tener el proyecto 

durante su ejecución 

No se tiene ningún 

dato sobre los costos 

solo el presupuesto 

final 

Con ayuda de la 

herramienta Microsoft 

Project se realizó el 

No se encontró ningún 

dato sobre el proceso 

de seguimiento 

proceso de 

seguimiento 

Se desarrolló el 

proceso de calidad 

basándonos en el 

estándar 

Solo se encontró 

petición de calidad de 

tiempo y de los 

materiales que se 

utilicen 

Se planifico el proceso 

de los recursos 

humanos con base a la 

información 

encontrada en la 

documentación pero 

bajo la metodología 

Contiene datos 

específicos del 

proceso de recursos 

humanos donde 

especifica en cierta 

parte el personal que 

necesita la ejecución 

del proyecto 

Se hizo un desglose 

del proceso de riesgos 

suministrados en la 

documentación y se 

desarrolló mediante el 

estándar PMI 

Se encontró un 

análisis de riesgos 

donde se identifican 

pero no se especifica 

soluciones estratégicas 

posibles etc. 

Se realizó el proceso 

de interesados donde 

especificamos cada 

uno bajo la 

metodología 

Solo nos especifica 

interés de parte de los 

posibles contratistas 

Acta de cierre para la 

finalización y entrega 

del proyecto 

No se encontró ningún 

tipo de información 

sobre algún tipo de 

acta de cierre o 

parecida. 

Tabla 1. Cuadro comparativo entre la 

metodología utilizada en primera instancia para el 

proyecto y la metodología PMI. 

Este proyecto mejoramiento del sistema 

financiero para el saneamiento contable en el 

departamento de Arauca, fue planificado con 

la metodología MGA [17], al realizar un 

análisis de la documentación generada por el 

contratista de los cuales se compuso el 

proyecto se puede evidenciar la falta de un 

estándar que contemple en su mayoría 

herramientas para realizar un seguimiento 

correcto a los proyectos que se desarrollan. 

El PMI cuenta con una gama extensa de 

procesos que se pueden implementar a 
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proyectos específicos, la existencia de cada 

uno implica que se pueden adaptar a las 

necesidades de quien lo está planificando, 

pero principalmente hay nueve “9” procesos 

básicos que deben implementarse los cuales 

son (Acta de constitución, alcance, costos, 

seguimiento, calidad, recursos humanos, 

riesgos, interesados, acta de cierre), de los 

procesos nombrados el proyecto solo contaba 

con una medición muy parcial de alcance, un 

acta de alcance que cubría únicamente el 

tiempo y los materiales que utilizarían, un 

detalle completo de los recursos humanos 

especificando el personal y cargo que ejecuto 

durante el proyecto, un análisis de riesgo e 

interesados parcial. 
 

Implementar el estándar y los procesos 

básicos par0061 la correcta constitución de la 

documentación del proyecto, utilizando la 

información que existía se logra una 

construcción de los nueve procesos 

nombrados anteriormente resaltando aún más 

los ya realizados por el contratista y la 

creación de los documentos faltantes para que 

dicho proyecto pudiera contar con la 

información básica de interpretación de 

beneficios y desventajas del mismo. 

Convirtiéndolo en uno fácil de entender, 

medir, analizar y llevar a cabo un seguimiento 

que permita resolver rápidamente dilemas 

sobre la ejecución desde el inicio hasta el 

final. [1] [3] [9] 
 

III. CONCLUSIÓN 

Realizando un análisis detallado de toda la 

documentación suministrada por el contratista 

que planifico este proyecto a la página del 

SECOP [17] es posible evidenciar la falta en 

la utilización de una metodología que 

fortalezca el desarrollo de los proyectos 

teniendo en cuenta todos los puntos críticos 

que pueden llevarlo a la falla total, errores de 

planeación en la capacidad del personal, 

estimación de costos, medición de los riesgos, 

definición de las actividades a desarrollar, 

seguimiento y control de los tiempos de 

ejecución fueron solo algunos de las falencias 

encontradas en este proyecto, poca definición 

de calidad para los materiales y la mano de 

obra, falta de especificación en el alcance del 

proyecto teniendo en cuenta que este 

combinado con un estudio minucioso de los 

interesados es uno de los puntos principales 

que pueden definir la correcta compresión del 

porque debería ejecutarse dicho proyecto. Por 

otra parte falto ampliar más el estudio de 

riesgos, se encontró que el contratista pudo 

definir los riesgos y los responsables en caso 

de que se presentaran estas dificultades pero 

no se definieron las estrategias ni las acciones 

a tomar en caso de que se presentaran las 

situaciones planteadas dejando incompleto el 

estudio.[17][18] 

Para una planificación que podamos tabular 

fácilmente se utiliza la herramienta Microsoft 

Project donde podemos plasmar fácilmente, 

los costos, actividades en la medida del 

tiempo y hacer un seguimiento acorde a la 

ejecución del proyecto teniendo como base las 

fechas que se estipularon al definir las 

actividades llevando también un control del 

personal que ejecutaría todas estas 

actividades, es tan completa esta herramienta 

que al momento de realizar la planificación 

podemos saber las rutas críticas en las que 

podrían incurrir nuestros proyectos, dándonos 

así la posibilidad de hacer una re-planeación, 

incluso es posible saber cuándo el personal 

esta sobre cargado de actividades ¿en que nos 

ayuda?, nos ayuda a tener un manejo eficiente 

del personal que estamos utilizando. [9] [22] 
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Al tener todo montado en esta herramienta 

podemos visualizar a través de graficas 

exactas el estado de nuestro proyecto y hacer 

un seguimiento preciso del mismo. 

[15][16][17] 

La metodología PMI es una metodología que 

al ser reconocida como un estándar 

internacional cuenta con la calidad necesaria 

en procesos para llevar a cabo la creación, 

ejecución, seguimiento y terminación de los 

proyectos que se planteen. Este aporta 

seguridad al tener una amplia gama de 

procesos establecida para la gran cantidad de 

áreas de ejecución de los proyectos. Esto lo 

hace ser una metodología polifacética 

adaptable a la necesidad que tenga el 

encargado de planificar y administrar dicho 

proyecto. 

En este caso fue posible realizar una 

complementación de la documentación ya 

existente del proyecto mejoramiento del 

sistema financiero para el saneamiento 

contable en el departamento de Arauca 

aplicando minuciosamente los 9 procesos 

principales para la creación, ejecución, 

seguimiento y terminación del proyecto 

basándose en la información que ya existía 

sobre él. Para luego realizar una comparación 

entre la metodología con la que fue realizado 

el proyecto y la metodología PMI, 

encontrando inconsistencias, fallas y escasez 

de las herramientas que fueron utilizadas para 

realizar el seguimiento del proyecto. [1] [18] 
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