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1 Resumen 

Bajo la metodología PMI se evaluara el proyecto “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA 

FINANCIERO PARA EL SANEAMIENTO CONTABLE EN EL DEPARTAMENTO DE 

ARAUCA”, obteniendo un análisis detallado de todo el proceso de desarrollo del proyecto 

con el que se identificaran posibles errores en su ejecución, generando un artículo que 

contendrá las recomendaciones y observaciones basadas en la comparación del proyecto 

realizado por el contratista y el proyecto planificado bajo el estándar de PMI. 

 

2 Abstract 

Under the PMI methodology, the project "IMPROVEMENT OF THE FINANCIAL 

SYSTEM FOR ACCOUNTING SANITATION IN THE DEPARTMENT OF ARAUCA" 

will be evaluated, obtaining a detailed analysis of the entire project development process, 

identifying possible errors in its execution, generating an article Which will contain 

recommendations and observations based on the comparison of the project carried out by 

the contractor and the project planned under the PMI standard. 

 

3 Palabras claves: PMI, PMBOOK, METODOLOGIA, SISTEMAS FINANCIERO. 

4 Objetivos 

4.1 Objetivo General 
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Evaluar bajo el estándar PMI el proyecto mejoramiento del sistema financiero para el 

saneamiento contable en el departamento de Arauca. 

 

4.2 Objetivos específicos 

4.2.1 Analizar la estructura de la documentación del proyecto.  

4.2.2 Implementar la metodología PMI. 

4.2.3 Comparar la documentación del proyecto con el estándar PMI. 

4.2.4 Realizar el artículo referenciando los resultados obtenidos. 

 

5 Justificación 

Se utilizara la metodología PMI para evaluar el proyecto de mejoramiento del sistema 

financiero para el saneamiento contable en el departamento de Arauca, dando la 

oportunidad de analizar detalladamente el proceso de ejecución del proyecto detectando sus 

errores de planificación y generar una comparación con el estándar PMI donde se evidencie 

las mejoras con observaciones basadas en los resultados de la implementación. 

 

6 procesos PMI 

6.1 Acta de constitución 

El acta de constitución es considerada como la portada de la metodología PMI en el cual se 

presenta el proyecto de forma resumida con la información más diciente, interesados y 

firma del patrocinador,  analizando la documentación de la planificación del proyecto 



Universidad Cooperativa De Colombia 
Facultad Ingeniería De Sistemas 
Eddie Martin Amaris Torres   

pudimos reconocer que no hay un acta de constitución simplemente portada del proyecto 

pero no nos informan sobre interesados. 

A continuación se adjunta el acta de constitución debidamente diligenciada bajo el estándar 

PMI: Acta.docx 

 

6.2 Alcance 

En el alcance especificamos que queremos alcanzar con el proyecto, con quien vamos a 

trabajar para conseguirlo, los beneficios, el presupuesto y fechas de entrega de avances en 

el proyecto, al implementar el análisis en este proceso se pudo evidenciar que no se 

especificaron ningún tipo de fechas de entrega durante la planificación del proyecto ni en la 

propuesta del contratista aunque especificó claramente el grupo de trabajo que lo 

acompañaría que es un punto a favor que se debe resaltar pero con mucho desorden por no 

ser una planificación completa. 

A continuación podemos evidenciar como debería ser el proceso de alcance planificado 

bajo el estándar PMI: alcance.docx 

 

6.3 Costos 

La Gestión de los Costos del Proyecto incluye los procesos relacionados con planificar, 

estimar, presupuestar, financiar, obtener financiamiento, gestionar y controlar los costos de 

modo que se complete el proyecto dentro del presupuesto aprobado. (Project management 

instiute PMI, 2013, pág. 193). El proyecto no tiene ningún tipo de generación de tabla de 

Acta.docx
alcance.docx
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costos por tanto mediante el estándar PMI se generó una planificación donde se especifican 

los costos. 

A continuación puede verificar en el siguiente hipervínculo la planificación de los costos al 

momento de ejecutar el proyecto: precio project.mpp 

6.4 Seguimiento 

Se compone de aquellos procesos requeridos para realizar el seguimiento, analizar y dirigir 

el progreso y el desempeño del proyecto, para identificar áreas en las que el plan requiera 

cambios y para iniciar los cambios correspondientes. El beneficio clave de este grupo de 

procesos radica en que el desempeño del proyecto se mide y se analiza a intervalos 

regulares, a partir de eventos apropiados o a partir de condiciones de excepción a fin de 

identificar variaciones respecto del plan para la dirección del proyecto. (Garcia, 2015) 

Como no se estipularon costos ni se realizó un trabajo directamente con Microsoft Project 

tampoco se hizo un seguimiento del proyecto es por esto que basándonos en la metodología 

PMI y con la ayuda de la herramienta Microsoft Project se realizó el proceso de la siguiente 

manera: seguimiento.mpp 

 

6.5 Calidad 

La calidad es uno de los procesos que deben realizarse con mucho cuidado ya que este 

depende la credibilidad del planificador y director de proyecto ya que con este se 

autocalifican al momento de ejecutar un proyecto si fue de buena o mala calidad la 

implementación. Basándonos en la información suministrados pudimos clarificar que la 

precio%20project.mpp
seguimiento.mpp
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calidad que solicita el planificador al contratista es simplemente en los materiales utilizados 

y en su trabajo de depuración con una vida útil mínima de un años, con respecto a PMI el 

estándar puede clarificar mediante una tabulación el proceso y su especificación además de 

que debe confirmar la calidad del procesos mediante un criterio de aceptación y evidenciar 

el directo responsable del proceso que se ejecuta. 

A través del siguiente hipervínculo podemos evidenciar como debe ser una correcta 

planificación de calidad: calidad.docx 

 

6.6 Recursos Humanos 

La aclaración de los recursos humanos disponles para la ejecución del proyecto es una fase 

importante para prever fallas en la implementación, al saber con qué personal se cuenta se 

puede realizar una planificación precisa. Con respecto a la planificación de los recursos 

humanos la metodología PMI nos permite evidenciar quien es el personal para la ejecución 

del proyecto y en qué actividad o entrega participara lo que nos facilita evidenciar la 

complejidad pero claridad de la metodología PMI y que no cumple la metodóloga aplicada 

por el proyecto donde solo dicen que personal necesitara. 

De esta manera se mira el proceso de recurso humanos planificado por la metodología PMI: 

Recursos_Humanos.docx 

Recursos humanos planificados por el contratista: personal.pdf 

 

6.7 Riesgos 

calidad.docx
Recursos_Humanos.docx
personal.pdf
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El proceso de riesgos uno de los más importantes al momento de planificar cualquier tipo 

de proyectos ya que se deben tener en cuenta para la prevención de cualquier contingencia 

y seguir con la ejecución de cualquier proyecto, la metodología implantada por la 

planificación del proyecto no es muy diciente es cierto que se identificaron los posibles 

riesgos a mitigar y quien es el directo responsable pero si lo comparamos con la 

metodología PMI se queda pequeño donde podemos identificar los riesgos, estrategias, 

acciones, probabilidad de que se materialice y quien es el responsable de mitigar ese riesgo. 

En el siguiente hipervínculo podemos verificar como seria la planificación de los riesgos 

del proyecto bajo es estándar PMI y como lo planificaron: Riesgos.docx 

 

6.8 Interesados 

La identificación de interesados, otro proceso que nos ayuda a desarrollar el estándar PMI 

que poco se documenta con cualquier otra metodología de planificación o formulación de 

proyectos pero que tiene mucha relevancia e importancia ya que nos ayuda a identificar las 

personas, empresas o entidades que participan en nuestros proyecto directa o 

indirectamente pero que se verán beneficiadas y perjudicadas, al realizar el proceso de 

identificación de los interesados también podemos notar su compromiso, y que tanto 

conoce sobre la planificación e implementación del proyecto formulado. 

Como se evidencia este proceso fue pasado por alto por lo tanto en el siguiente 

hipervínculo podemos evidenciar como seria la planificación del mismo, bajo el estándar 

PMI: Interesados.docx 

6.9 Acta de cierre 

Riesgos.docx
Interesados.docx


Universidad Cooperativa De Colombia 
Facultad Ingeniería De Sistemas 
Eddie Martin Amaris Torres   

Durante el análisis de la información no se encontró ningún documento donde la empresa 

contratante exprese la satisfacción tras la ejecución del proyecto y mucho menos una 

calificación sobre el cumplimento de las expectativas que tenía por los servicios prestados 

por la contratista lo que nos permite ratificar que la metodología PMI es muy precisa y 

completa para la realización de planificación y seguimiento de proyectos es por esto que se 

ha ratificado durante el tiempo como un estada aplicado a nivel mundial. 

Puedes visualizar el acta de cierre a través del siguiente hipervínculo: Cierre.docx 

 

7 Comparación de metodologías 

 

Metodología PMI 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 proceso de 

seguimiento  

No se encontró ningún dato sobre el 

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 estrategias posibilidad 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 No se encontró ningún tipo de 

Cierre.docx
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entrega del proyecto información sobre algún tipo de acta de 

cierre o parecida. 

 

 

 

8 Indexación del proyecto en la herramienta Microsoft Project 

 

Proyecto en este hipervínculo: proyecto.mpp 

 

9 Conclusiones 

 

Durante el proceso de planificación y ejecución del proyecto que se ha elegido para evaluar 

se encontraron una serie de inconsistencias, donde se evidencia que al realizar la 

planificación del proyecto se pasaron por alto varios procesos, procesos importante para 

que al momento de su ejecución no se presenten inconsistencias, fallas, percances u otro 

tipo de eventualidades que generen perjuicio tanto para el proyecto como para el ejecutante 

del mismo, se evidencia claramente que la metodología implementada PMI es muy 

completa en cuanto a la planificación y ejecución de un proyecto, independientemente de su 

naturaleza (privado, público o mixto), nos permite tener en cuenta muchos factores de éxito 

en el proyecto como riesgos, calidad, recursos humanos, seguimiento entre otros es por esto 

que PMI es un estándar aceptado a nivel mundial que nos permite reducir a porciones 

mínimas el fracaso de planificar y ejecutar un proyecto. 

 

 

 

 

proyecto.mpp
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10 Anexos 

 

Acta de constitución Acta.docx 

Alcance alcance.docx 

Costos precio project.mpp 

Seguimiento seguimiento.mpp 

Calidad calidad.docx 

Recursos humanos Recursos_Humanos.docx 

Personal personal.pdf 

Riesgos Riesgos.docx 

Interesados Interesados.docx 

Acta de cierre Cierre.docx 

Proyecto proyecto.mpp 

Proyecto evaluado proyecto.pdf 
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