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INTRODUCCIÓN 

El presente documento es el resultado de la intervención empresarial realizada como 
modalidad de trabajo de grado para optar por el título de “Magíster en gestión y 
evaluación de proyectos de inversión” adscrita al Centro de Información finanzas de la 
facultad de administración de empresas perteneciente a la Universidad Externado de 
Colombia. Esta intervención fue llevaba a cabo en la administración municipal de Cácota, 
un pequeño territorio ubicado en el suroccidente del departamento Norte de Santander, 
a una distancia de 109 kilómetros de la ciudad de San José de Cúcuta la capital de 
departamento. Cácota es un municipio asentado en la cordillera oriental del país, por lo 
que su clima es predominantemente frío y su economía basada netamente en la ruralidad 
(comercio) campesina. 
 
El objetivo de este proyecto redundó en el diseño de una oficina de gestión de proyectos- 
PMO (por sus siglas en inglés Project Management Office) en la Alcaldía del municipio 
de Cácota, con el propósito de que gestione eficientemente el fomento del comercio local. 
Bajo lo anterior, es importante mencionar que aunque la alcaldía ejecuta proyectos de 
diversa índole, los únicos proyectos que realmente pueden propiciar un desarrollo rural 
de las comunidades, son aquellos que basan su enfoque en el fomento del comercio 
local (que es predominantemente campesino), pues a fin de cuentas poblaciones como 
Cácota sólo tienen a las entidades territoriales como apoyo directo en lo inherente al 
mejoramiento de sus condiciones socioeconómicas que dependen de sus explotaciones 
agrícolas y pecuarias.  
 
Con el propósito de alcanzar el objetivo precitado, se definieron 4 objetivos específicos, 
que permitieron estructurar el cuerpo de este informe en capítulos: en el primer capítulo 
se describe el planteamiento del problema u oportunidad, que a su vez hace un detalle 
de los antecedentes, problema, pregunta de investigación, objetivos (general y 
específicos, alcance y limitaciones y la justificación). En el segundo capítulo, denominado 
revisión de literatura se aborda el análisis conceptual de las herramientas de diagnóstico 
organizaciones para proyectos, aproximaciones conceptuales al término PMO, tipologías 
de oficinas de proyectos, funciones de una PMO, ventajas de una PMO y finalmente el 
análisis de las metodologías para el diseño e implementación de una oficina de 
proyectos. El tercer capítulo hace referencia al diseño metodológico que describe el 
contexto de estudio y la recolección y análisis de datos. En dicho capítulo de definen la 
fase de diagnóstico, la fase de selección de PMO, fase de diseño de propuesta 
metodológica PMO y finalmente la fase de implementación de la PMO.  
 
El cuarto capítulo especifica el análisis de resultados y propuesta, dicho capítulo se divide 
en 4 partes o fases, a saber: fase 1 de diagnóstico que muestra los hallazgos obtenidos 
con los instrumentos de recolección de información empleados como la entrevista, la 
encuesta, el método 6M y en el análisis DOFA (Debilidades, Oportunidades, Fortalezas). 
La fase 2, se refiere a la selección de la PMO e incluye un análisis de los resultados del 
diagnóstico, una discusión sobre los autores sobre PMO analizados en el capítulo 2, un 
encuentro con el personal de la alcaldía para definir el tipo de PMO en base a los 
hallazgos de los pasos anteriores. Dentro de esta fase se encuentra el direccionamiento 
estratégico de la PMO y la ubicación de la oficina de proyectos dentro de la estructura 



organizacional de la alcaldía de Cácota. En la fase 3 se desarrolló la metodología de 
gestión de proyectos adaptada a las necesidades de la administración municipal de 
Cácota, inicialmente correlacionando el ciclo de vida de la inversión pública con los 
grupos de proceso y las áreas del conocimiento del PMBOK, posterior a ello se definieron 
26 de los 47 procesos del PMBOK que harán parte de la metodología de gestión de 
proyectos de la alcaldía de Cácota. Finalmente, en esta fase se desarrollan cada 
proceso; es decir el paso a paso y el formato o documento que lo soporta. En la última 
fase del capítulo 4 se procede a realizar la propuesta implementación de la PMO y su 
metodología en la alcaldía de Cácota. 
 
Finalmente, en el capítulo 5 de conclusiones y recomendaciones se destaca que existe 
una relación de complementariedad entre el ciclo de inversión pública, que es la base 
para el diseño de proyectos en las organizaciones Estatales, y el estándar PMI (áreas 
del conocimiento y grupos de proceso) tal como se propone en el presente trabajo de 
intervención. Esta articulación se da principalmente entre los grupos de procesos 
contenido en el PMBOK: inicio, planificación, ejecución, cierre y monitoreo y control, con 
las fases del ciclo la inversión pública: preinversión, inversión, operación y evaluación 
expost. Por otro lado, si bien es cierto que en los más altos niveles del gobierno nacional 
se han realizado esfuerzos por adoptar las mejores prácticas de la empresa privada, 
como lo es el caso del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG (reglamentado 
en su última versión por el decreto 1499 de 2015 que derogó la Ley 872 de 2003), que 
surge de la necesidad por fortalecer los mecanismos e instrumentos, métodos y 
procedimientos de control al interior de organismos y entidades del Estado Colombiano; 
para las entidades territoriales del nivel micro como el caso de la alcaldía de Cácota, 
representa una oportunidad para canalizar recursos externos, la implementación dentro 
de su modelo de gestión, de una oficina de proyectos soportada en una metodología de 
gestión de proyectos adaptada a sus necesidades y fundamentada bajo un estándar 
como el PMI. El MIPG reemplazó a la NTG 1000 y según la Función Pública (2020) 
“opera bajo siete dimensiones que agrupan las políticas de gestión y desempeño 
institucional, que, implementadas de manera articulada e intercomunicada, permitirán 
que el MIPG funcione” (Párr. 2). Estas dimensiones son: talento humano, 
direccionamiento estratégico, gestión con valores para resultados, información y 
comunicación, gestión del conocimiento y a última dimensión control interno. En este 
capítulo se hacen también, recomendaciones generales sobre la implementación de este 
tipo de proyectos en entidades Estatales. 

CAPÍTULO 1: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Antecedentes 

La economía campesina que tiene su pilar fundamental en la producción y 
comercialización de productos agropecuarios, y representa para el país un gran elemento 
que no puede ser soslayado por ningún motivo, en principio porque según el Ministerio 
de Agricultura y Desarrollo Rural:  

 



(…) Este sistema se define por las siguientes características de sus unidades 
productivas: (a) la mano de obra familiar es la principal fuente de oferta laboral; 
(b) la agricultura es la principal fuente de ingreso (c) la productividad es tan baja 
que no hay capacidad de generación del excedente económico”.  (Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural, 1996, p.198)  

 
Por otro lado, según otros autores: 

 
Las economías campesinas o economías rurales, en la actualidad y en su 
mayoría, configuran especies de "resguardos" de desarrollo sostenible, teniendo 
en cuenta que la producción rural juega un rol indispensable en la provisión de 
alimentos sanos para una población creciente, sin generar deterioro a la base de 
los recursos naturales (Santacoloma-Varón, 2015, p.39).  

 
En Colombia se debe hacer una especial distinción entre las corporaciones productoras 
y comercializadoras de productos y servicios agropecuarios a gran escala 
(específicamente de elementos de exportación), de los pequeños productores que son 
la base de la microeconomía municipal, que a su vez son la base del comercio 
departamental de cada una de las provincias nacionales. Esta distinción debe abordarse 
por la escala, en la medida que las grandes corporaciones e industria agropecuaria 
genera altos volúmenes que les permite obtener excedentes significativos; los pequeños 
productores cultivan para el autoconsumo y una proporción para la venta que apenas les 
deja excedentes necesarios para garantizar su subsistencia. Al respecto Elcy Corrales y 
Jaime Forero aportan que: 
 

Los alcances del crecimiento y estabilización de la economía campesina logrado 
en los últimos treinta años, se evidencian claramente en las tendencias de la 
producción y de la población rural. En primer término, es claro que los campesinos 
suministran alrededor del 65% de la producción agrícola nacional, contribución 
representada fundamentalmente en alimentos de consumo directo: maíz, panela, 
papa, plátano, yuca, fríjol... Es también mayoritaria su participación en el 
abastecimiento de leche y significativa en el de carnes. (Corrales & Forero, 2012, 
p.56) 

 
Lo anterior establece una pauta real para comprender que el mercado campesino basa 
su actividad comercial en el consumo directo y la comercialización local a pequeña 
escala. 
 
Ahora bien, el Estado Colombiano, a través de diversas políticas emanadas por el 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural-MADR, ha tratado de contribuir con el 
mejoramiento del campo o de las economías campesinas, una de las que más ha 
generado impacto a nivel Nacional, y a sí mismo en la región nororiental de Colombia, 
ha sido el proyecto de apoyo a alianzas productiva-PAAP, que de acuerdo con la cartera 
de agricultura está orientado en el apoyo a pequeños productores que estén organizados 
(asociados), o como mínimo con la disposición para hacerlo (Ministerio De Agricultura, 



T I E M P O A L C A N C E C O S T O

90%

95%

100%

2013). Este proyecto ha generado un interesante despliegue a nivel país, y por supuesto 
la respuesta positiva a éste, pues según la Presidencia de la República:  
 

Durante los 13 años que se lleva ejecutando este programa de alianzas 
productivas y que hoy son para la paz, a lo largo de ese tiempo, han mostrado un 
beneficio en los territorios en donde han llegado, en materia de productividades, 
fortalecimiento en capacidades, comercialización de productos, enlaces 
comerciales, encadenamientos, entre otros avances sociales.  (Presidencia de la 
República, 2017, párr. 2).  

 
La afirmación del señor viceministro no es para menos, pues como lo menciona el 
Ministerio de Agricultura (2018), “a febrero del 2018, el programa cuenta con 548 alianzas 
en etapa de implementación con una inversión total de $685.000 millones, de los cuales 
el MinAgricultura aporta $191.000 millones de pesos” (párr. 1-2). Así pues, las alianzas 
productivas que están enfocadas hacia el pequeño productor agremiado y a mejorar los 
mercados campesinos, y por ende a incentivar las economías campesinas o locales, han 
logrado en cierta proporción, mitigar las necesidades de las comunidades rurales. 
 
Respecto al municipio de Cácota el número de proyectos presentados y el número de 
proyectos aprobados por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural-MADR, tal como 
lo menciona el Secretario de Planeación Municipal, con base a los datos suministrados 
por el banco de proyectos, que está adscrito a la misma Secretaría, han disminuido en 
los últimos 18 años (Ver figura 1), porque los proyectos hasta el 2018 han tenido 
deficiencias en su gestión, y esto genera una “calificación” o “reputación” negativa dentro 
de la entidad a la cual se presenta el proyecto. Esta especie de reputación negativa se 
genera porque la gestión de proyectos ha sido deficiente específicamente en cuanto a la 
gestión del alcance y tiempo tal como se presenta en la siguiente figura:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura  1. Porcentaje de proyectos con alteración de la triple restricción 

Fuente: Elaboración propia. Datos tomados de Secretaría Planeación municipal de Cácota. 
 



La figura anterior muestra que de 50 proyectos analizados desde el 2010 hasta el 2018, 
el 90% no cumple el tiempo planificado, el 95% no cumple con el alcance definidos y en 
un 100% los proyectos no cumplen con el valor presupuestado.  
 
Aunado a las causas anteriormente mencionadas, está el tema del cumplimiento de 
requisitos por parte de la alcaldía, como el análisis concienzudo de los requerimientos 
técnicos por parte de la entidad oferente del proyecto. Según la secretaría de planeación, 
algunos de los motivos de rechazo, tal como se relaciona en la tabla 1, son: 
 
Tabla 1. Motivos de rechazo proyectos en el Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural-MADR 

CONVOCATORIA OBJETO MOTIVOS DE RECHAZO 
 

Proyecto 
Implementación 
Generación De 

Ingresos y Desarrollo 
de Capacidades 

Productivas-MADR 

 
Financiar: 
- “Proyectos Productivos 
sostenibles”, 
- "Proyectos Integrales 
de Fortalecimiento De 
Capacidades 
Productivas"  

 
Las estrategias definidas por 
la alcaldía no están alineadas 
con la visión de 
encadenamiento exigida por el 
Ministerio. Baja puntuación 
por desempeño deficiente en 
proyectos anteriores. 
 

 
 
 
 
 

Proyecto apoyo a 
alianzas productivas 

– PAAP (MADR) 

 
 
 
 
 
Financiar: 
-Proyectos productivos 
orientados a satisfacer la 
demanda del sector 
privado comercializador. 

 
-Baja calificación por los 
resultados de las alianzas 
anteriores,   
-Al momento de la visita por 
parte del operador regional 
encuentra incoherencia entre 
lo presentado y la realidad, 
 
Lo anterior ocasiona una 
pérdida de los cupos 
regionales en el proceso de 
evaluación de perfiles. 

 
 

Proyecto 
Construyendo 
Capacidades 

Empresariales 
Rurales, Confianza y 
Oportunidad-MADR 

Financiar: 
-Proyectos relacionados 
con formación del capital 
asociativo y desarrollo 
empresarial, desarrollo y 
fortalecimiento de los 
activos financieros 
rurales, con gestión del 
conocimiento, 
capacidades y 
comunicaciones. 

 
 
No se realiza entrega de la 
documentación adicional 
solicitada a tiempo. 
Se evidencian cambios en 
más de un 30% de las familias 
inicialmente registradas en 
convocatorias anteriores. 
 

 Fuente: Elaboración propia. Datos tomados de Secretaría Planeación Municipal de Cácota. 



1.2. Problema 

En la alcaldía de Cácota lo inherente a los proyectos se centra en la secretaría de 
planeación municipal, que entre otras responsabilidades se encarga de:  
 

Lo relacionado con la orientación, planeación, coordinación, dirección y control del 
área de Planeación y de obras públicas para formular políticas de planeación 
urbana y rural, elaborar estudios de programas y proyectos encaminados al uso del 
suelo, apertura y mejoramiento de vías públicas e infraestructura física en 
cumplimiento de los esquemas de Ordenamiento territoriales y el Plan de Desarrollo 
Municipal y las necesidades de las comunidades urbanas y rurales. (Alcaldía 
Municipal de Cácota, 2019, p. 1) 

 
Lo anterior permite identificar que en la administración municipal no existe un área 
específica para la gestión de proyectos, sino que la Secretaría de Planeación concentra 
dentro de sus funciones lo relacionado con el ciclo de vida de los proyectos, además de 
las otras responsabilidades que abarcan un amplio espectro tal como lo demuestra el 
texto precitado. 
 
Para desarrollar las anteriores responsabilidades se encuentran dentro del organigrama 
3 dependencias aceptadas y reconocidas formalmente, estas son la unidad de 
contratación, almacén y el comité de gestión de riesgos y desastres. Sin embargo, 
respecto al tema específico de proyectos, no existe un área organizada que se encargue 
de gestionar específicamente los proyectos, si bien es cierto hay un profesional prestador 
de servicios encargado de un “banco de proyectos” que asiste regularmente a la alcaldía 
y entrega propuestas de proyectos, o realiza la trascripción a la Metodología General 
Ajustada-MGA de los proyectos solicitados por el Secretario de Planeación o el mismo 
alcalde; no existe una metodología con procesos claros que involucren todo el ciclo de 
vida del proyecto. Por otro lado, el líder del banco de proyectos tiene como apoyo 2 
contratistas que trabajan muchas veces de forma desarticulada y realizando actividades 
diarias de otras dependencias.  Lo mencionado anteriormente ocasiona que en todas las 
fases del ciclo de vida de un proyecto no haya responsabilidades claras, una mala 
comunicación, un control y seguimiento deficiente, por lo que se actúa de forma instintiva 
y de acuerdo a como se van desarrollando las actividades del proyecto o simplemente 
diligenciando los formatos exigidos por las entidades de vigilancia y control. 
 
Lo anterior ha generado retrasos y sobrecostos significativos en los proyectos, lo que a 
su vez ha ocasionado el incumplimiento del alcance, tiempo y costo de los proyectos 
ejecutados por la administración municipal; es decir, la planificación de tiempo y costo 
resulta de una estimación que no corresponde a la realidad. Por otro lado, esa “ausencia” 
de organización u orden para la gestión de proyectos, se ve reflejada en el deficiente 
involucramiento de interesados, pues por lo general no se toman en cuenta los 
requerimientos de los stakeholders en la fase de inicio de los proyectos. Finalmente, en 
el momento de presentarse un retraso, normalmente obedece a un riesgo que no fue 
previsto desde la fase de planificación y como tampoco se lleva un registro de lecciones 
aprendidas se hace prácticamente imposible revisar los factores que se deben fortalecer, 



o las oportunidades de mejora para ejecutar exitosamente cada proyecto en la alcaldía 
de Cácota. 
 

1.3. Pregunta de investigación. 

¿De qué forma se puede mejorar la gestión de proyectos en la administración del 
municipio de Cácota? 

1.4.  Objetivos. 

Objetivo general:  
 
Identificar la mejor forma para gestionar los proyectos de la alcaldía de Cácota. 
 
Objetivos Específicos: 
 
- Realizar un diagnóstico del estado actual de la gestión de proyectos de la alcaldía 
de Cácota, identificando los aspectos por mejorar en el ciclo de vida de los proyectos de 
la entidad. 
- Seleccionar el tipo de PMO que mejor se adapte a las necesidades y condiciones 
de la alcaldía. 
- Diseñar la metodología de Gestión de proyectos adaptada a las necesidades de 
la administración municipal. 
- Diseñar el plan de implementación de la PMO y su metodología. 
 

1.5. Alcance y limitaciones 

El alcance está definido en primer lugar por la realización de un diagnóstico de la entidad 
territorial que evidencia las oportunidades de mejora en lo inherente a la gestión de sus 
proyectos organizacionales, en segundo lugar el diseño de la metodología en gestión de 
proyectos adaptada a las necesidades de la alcaldía, finalmente se desarrolla la 
propuesta de implementación de la PMO, junto a las conclusiones y algunas 
recomendaciones generales y específicas generadas en la ejecución de este trabajo de 
intervención. Así la Alcaldía podrá tener un análisis completo que le permita definir la 
viabilidad para una futura puesta en marcha o implementación. En cuanto a limitaciones, 
se considera que una vez se haga entrega al patrocinador, este podrá llevar a cabo la 
implementación en 6 meses. Se hace hincapié en que todo depende de la voluntad de la 
administración municipal para poner en marcha la propuesta. 

1.6. Justificación   

La importancia, el valor y la pertinencia de esta propuesta de investigación una vez se 
concluya, radica en el análisis de la gestión de proyectos que tendrá la alcaldía de 
Cácota, lo que le permitirá tener una visión mucho más crítica fundamentada en los 
resultados de la investigación desarrollada con ocasión del presente informe, por ende, 
podrá tomar decisiones en aras de fortalecer sus prácticas de gestión de proyectos. Pues 
para toda entidad pública que desarrolla proyectos, es de vital importancia gestionar de 



forma efectiva, organizada y estandarizada cada uno de sus procesos, acciones, 
herramientas y activos que soportan en la operación cotidiana de la misma, mediante la 
aplicación de buenas prácticas de liderazgo y gerencia que fomenten un resultado 
exitoso en la ejecución de proyectos de la alcaldía, esto es el cumplimiento del alcance, 
tiempo, costo y calidad definidos así como la observancia de los requerimientos de los 
interesados, que resulta siendo para la alcaldía de Cácota, la satisfacción final del cliente.  
En consecuencia, de lo anterior, una PMO en la administración municipal de este 
territorio, le agregará valor a la entidad y servirá como estrategia para mejorar su nivel 
de inversión vía proyectos financieros por el orden departamental, regional y nacional. 
 
Respecto a la contribución de este trabajo, sus aportes metodológicos redundan en la 
concordancia y articulación que existe entre la gestión de proyectos bajo el estándar PMI 
(por sus siglas en Inglés Project Management Institute) y el ciclo de vida de la inversión 
pública (Pre-inversión, inversión, operación, evaluación expost). Esta articulación que 
facilita el mejoramiento de las prácticas en gestión de proyectos de las entidades que 
según la Función Pública (2019) son el “conjunto de instituciones públicas que, por 
mandato de la Constitución Política, ejercen de manera permanente las funciones del 
Estado” (Párr. 4), los órganos autónomos e independientes y en general todas las 
organizaciones de carácter público pertenecientes al Estado Colombiano que ejecuten 
proyectos financiados con recursos del erario. Lo anterior, para el caso específico de la 
alcaldía de Cácota, le permitirá identificar, canalizar y ejecutar recursos que contribuyan 
en alcanzar su función social de mejorar las condiciones socioeconómicas de sus 
habitantes, que en su mayoría son campesinos y pequeños productores que dadas las 
complejas condiciones del mercado requieren de un apoyo vía proyectos por parte del 
único ente gubernamental que hace presencia permanente en el municipio, que es la 
alcaldía.    
 
Finalmente, este trabajo ofrece soluciones a las organizaciones que hayan detectado en 
la ejecución de sus proyectos alteraciones en tiempo, costo y alcance de sus proyectos 
ejecutados, y que no cuenten con una unidad funcional como lo es una PMO soportada 
por una metodología de gestión de proyectos fundamentada en el estándar PMI. 
Respecto a la alcaldía de Cácota, esta propuesta le ofrece una alternativa de solución 
que mitigue el bajo de nivel de aprobación de los proyectos que presenta a concursar en 
entidades del orden nacional y departamental, y a su vez le permitirá a la alcaldía 
aumentar la inversión en el renglón más importante del municipio como lo es el área rural 
que constituye la mayor parte del territorio, y la base fundamental de su economía local.  

CAPÍTULO 2: REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1. Herramientas de diagnóstico organizacional para proyectos: modelos 
de madurez en gerencia de proyectos. 

De acuerdo con Pinto (2015): 
 

Con el incremento de las prácticas de gerencia de proyectos en organizaciones 
globales, un fenómeno reciente es el surgimiento de los modelos de madurez de 



la gerencia de proyectos. Estos modelos les permiten a las organizaciones realizar 
un benchmarking de las mejores prácticas de gerencia de proyectos. En los 
modelos de madurez de gerencia de proyectos se considera que actualmente las 
empresas se encuentran en diferentes niveles de complejidad, respecto a las 
mejores prácticas para gestionar sus proyectos (Pinto, 2015, p. 19).  

 
Por otro lado, Schlichter citado por Franco Ortega (2018, p.15) en el marco de la 
administración de proyectos considera que se entiende por madurez “la capacidad de 
producir éxitos repetidos en la administración de proyectos” (p. 15). Así mismo, hay 
autores que señalan que: 
  

El concepto de madurez en proyectos es usado en el contexto de los modelos de 
capacidad-madurez en su sentido técnico para significar la extensión en la que 
una organización tiene procesos desplegados explícita y consistentemente, y que 
están documentados, manejados, medidos, controlados y continuamente 
mejorados. (Solarte & Sánchez, 2013, p. 6) 

 
Los modelos de madurez a su vez permiten, según Salimbeli (2014) citado por Franco 
Ortega (2018, p. 16): 
 

Reconocer cuáles son sus prácticas de gestión de proyectos, cómo ellas se ven 
comparadas contra aquellas que siguen sus pares en el negocio, y cómo avanzar 
en un proceso de mejoramiento de manera tal que se apropien las prácticas más 
ampliamente aceptadas. (Franco Ortega, 2018, p. 16) 

 
Respecto a los beneficios de los MM (Modelos de madurez), autores como Klimko (2002) 
citado por Solarte & Sánchez (2013, p. 6) resaltan que “pueden servir como herramientas 
que propicien el entendimiento, común y compartido, y el consenso entre los gerentes 
de la firma”. Además, Paulk (1995) citado también por Solarte & Sánchez (2013, p. 6) 
determina que “las normas ISO 9000 sólo describen los criterios mínimos para un 
adecuado sistema de aseguramiento de la calidad, los MM describen el proceso 
completo de mejoramiento continuo, constituyéndose en un complemento”.  
 
Aunque existen una infinidad de MM en el mercado, es relevante determinar que en 
términos generales se pueden clasificar de tres tipos, dependiendo el enfoque central 
que éstos tienen, de acuerdo con Cooke-Davis (2002) citado por Solarte & Sánchez 
(2013, p. 7):  
 

a. Orientados a los procesos de GP: basados en los procesos descritos en el 
PMBOK® Guide (Project Management Institute [PMI], 2017) (Cuerpo de 
Conocimientos y estándares de GP más difundido a nivel mundial) y en la 
adopción de alguna variante de la escala de madurez de CMM® (primer modelo 
de madurez MM). 

b. Orientados a los procesos de entregas técnicas: los más comunes tienen sus 
bases en la escala original CMM. Pueden ser procesos de diseño de software, 
ingeniería de sistemas, desarrollo de fármacos, etc. (e.g. modelos del SEI: 



Ingeniería de Sistemas SE-CMM, Adquisición de software SA-CMM, Desarrollo 
de personal P-CMM, etc). La separación de aquellos modelos orientados a 
procesos de GP (Gestión de Proyectos) podría ser un poco confusa en algunos 
tipos de industria, como telecomunicaciones e I+D (Investigación y Desarrollo) 
farmacéutica, puesto que muchas veces los productos desarrollados como 
entregas técnicas son resultado de procesos de GP. 

c. Orientados a la Madurez Organizacional: incluyen la organización como un 
todo, pero no están concernidos específicamente con los proyectos (e.g. Business 
Excellence Model; Baldridge Award – para organizaciones de base funcional; 
OPM3 – para organizaciones basadas en proyectos).  

2.2. Modelo de madurez OPM3 

Al respecto de este modelo de madurez algunos autores resaltan que:  
 

En 1998 el PMI (Project Management Institute) inició el programa Organization 
Project Management Maturity Model (OPM3) con el objetivo de crear un modelo 
de madurez de gerencia de proyectos que sirviera como referencia y ayudara a 
las organizaciones a alinear diversos aspectos de sus operaciones con sus 
estrategias de negocio. De acuerdo el PMI, la aplicación del OPM3 ayuda a las 
empresas a establecer políticas y procesos estándar para asegurar que sus 
operaciones sean consistentes con sus objetivos estratégicos.  El modelo OPM3 
fue intencionalmente proyectado sin un sistema de niveles de madurez existente 
en otros modelos. La progresión de aumento de madurez dentro del OPM3 
consiste en varias dimensiones o diferentes maneras de observarse la de madurez 
de una organización. Para el PMI, múltiples perspectivas para evaluar la madurez 
permiten flexibilidad en aplicarse el modelo a las unidades de una organización. 
El modelo OPM3 tiene tres dimensiones a saber: el dominio de la gerencia, la 
práctica de los procesos de perfeccionamiento y los procesos de Gerencia de 
Proyectos. (Lázaro, Laverde, & Guacheta, 2013, p. 23) 

 

2.2.1. Modelo de madurez CP3M 

 
Este modelo de madurez tal como lo menciona Solarte & Motoa (2003) citado por Medina 
(2015, p. 40): 
 

Es un instrumento formal que “valora la organización mediante herramientas y la 
califica en una escala de 0 (nivel más bajo) a 5 (nivel más alto) en la que cada 
nivel refleja el estado de madurez de la organización”  

 
A continuación, se presentan sus características: 
 



Tabla 2: Característica niveles de madurez modelo CP3M 

 
Fuente: Solarte & Motoa, 2003 
 
 
 

2.2.2. Modelo de madurez CMM 

Al respecto del Modelo CMM (Capability Maturity ModeI), Alvariz, Bilbao, Goñi y 
Saavedra (2006), citados por Franco Ortega (2018, p. 19) mencionan que: 
 

Permite diagnosticar y fortalecer las prácticas de una organización en proyectos. 
Está compuesto por un esquema de cinco niveles de madurez que se alcanzan 
progresivamente, producto de cambios escalonados en diferentes áreas. Una 
organización ha alcanzado el máximo nivel de madurez, cuando ha avanzado en 
todas las prácticas de los niveles hacia abajo de manera completa. (Franco, 2018, 
p. 19) 

 



Por su parte, Franco (2018) señala que “El CMM cuenta con una ventaja respecto a que 
los niveles que se definen contribuyen a priorizar que aspectos se deben fortalecer para 
obtener el máximo nivel a partir de un plan de mejora continua.” (p. 19) 
 
Finalmente, Alvariz et al. (2006), citado por Franco (2018) añade que el CMM:  
 

Contribuye a que las organizaciones prioricen las actividades de mejora para 
ascender continuamente y de manera secuencial y así poder determinar el nivel 
de madurez de los procesos. Por otra parte, brinda a las organizaciones un 
referente de la mejora en cinco niveles de maduración, estableciendo 
fundamentos para el ascenso continuo del proceso. (Franco, 2018, p. 19) 

 

2.2.3. Modelo de madurez de Harold Kerzner 

También llamado PMMM o KPM3 se fundamenta en 5 niveles de madurez, que son 
concebidos de la siguiente manera por Kerzner, (2005), citado por Amaya Vanegas 
(2013): 
 

Nivel 1 – Lenguaje común: En este nivel la organización reconoce la importancia 
de la Gerencia de Proyectos y entiende la necesidad de contar con un buen 
entendimiento de sus conceptos básicos y su terminología. El uso de la Gerencia 
de Proyectos es esporádico y existe interés en tópicos puntuales. Las decisiones 
se toman siguiendo intereses particulares y no pensando en la organización como 
un todo. En el nivel 1, la Gerencia de Proyectos es reconocida pero no se soporta 
totalmente, hay resistencia al cambio y muchas organizaciones nunca van más 
allá de este nivel. 
Nivel 2 – Procesos comunes: En este nivel la organización reconoce que se 
deben definir y desarrollar procesos comunes de tal forma que el éxito de un 
proyecto pueda ser replicado en otros. Igualmente se reconoce el soporte de la 
disciplina de Gerencia de Proyectos y la aplicación de sus principios en otras 
metodologías empleadas por la organización. Hay beneficios tangibles por el uso 
de la Gerencia de Proyectos y su gestión es soportada por todos los niveles de la 
organización. 
Nivel 3 – Metodología singular: En este nivel la organización reconoce el efecto 
sinérgico de combinar todas las metodologías corporativas dentro de una 
metodología singular y propia en torno a la Gerencia de Proyectos. El efecto 
sinérgico también hace que el proceso de control sea más sencillo con una única 
metodología que con múltiples metodologías. Entendida la importancia de la 
Gerencia de Proyectos, se financian programas de entrenamiento y educación 
para mejorar las habilidades en este campo. 
Nivel 4 – Evaluación comparativa (Benchmarking): En este nivel se reconoce 
que la mejora continua de los procesos es necesaria para mantener una ventaja 
competitiva. La evaluación comparativa debe ser realizada de forma continua. La 
compañía debe decidir qué comparar y con quién compararse. Una oficina de 
proyectos se encarga de concentrar y alinear el conocimiento en Gerencia de 
Proyectos y al mismo tiempo de llevar a cabo el proceso de mejora continua. 



Nivel 5 – Mejora continua: En este nivel la organización evalúa la información 
obtenida de la evaluación comparativa y debe decidir si de acuerdo con esto se 
debe mejorar la metodología propia. La organización recolecta lecciones 
aprendidas para generar conocimiento y experiencias que se comparten con otros 
grupos de proyectos para evitar repetir errores. Igualmente se desarrollan los 
programas de tutoría y transferencia de conocimiento. (Amaya Vanegas, pp. 28-
29) 

 

2.2.4. Modelo de madurez de Gerald Hill 

 
El modelo de madurez de Hill puede ser considerado por muchos, como un concepto 
mixto, en virtud de que es a su vez un modelo de madurez y un modelo de tipología de 
proyectos, pues incluye 5 etapas o fases, y en cada etapa existe una forma 
“evolucionada” de una PMO. 
 
Así pues, Hill (2008) citado por Amaya Vanegas (2013), añade que, se:  
 

Entiende la Oficina de Proyectos (PMO) como un integrador empresarial que 
ayuda a alinear a las personas, a los procesos y a las herramientas que gestionan 
o influencian el desempeño de los proyectos en la organización. En esta lógica, la 
PMO facilita a la organización en general entender y aplicar las mejores prácticas 
de Gerencia de Proyectos, adaptar e integrar los intereses empresariales al 
ambiente de Gerencia de Proyectos. (Amaya Vanegas, p. 29) 

 
Las etapas que establece este modelo son las siguientes: 
 
La etapa 1 según Hill (2008) citado por Amaya Vanegas (2013, p. 29), es la: 
 

Oficina de Proyectos (Project Office): Es la unidad fundamental de seguimiento 
en el ambiente de Gerencia de Proyectos. Es creada como un dominio de un 
Gerente de Proyecto, responsable por el correcto desempeño de uno o más 
proyectos. La oficina de proyectos implementa las “reglas para el desempeño de 
los proyectos” y las monitorea. No tiene un impacto relevante en la estrategia 
empresarial de la organización. 
 

La etapa 2 según Hill (2008) citado por Amaya Vanegas (2013, p. 30), es la: 
 

PMO básica (Basic PMO): En este nivel se hace seguimiento y controla múltiples 
proyectos, y se monitorea el desempeño de varios gerentes de Proyectos. En este 
nivel, la PMO tiene la responsabilidad de establecer la forma como se lleva a cabo 
la Gerencia de Proyectos en la organización, para definir herramientas comunes, 
procesos repetibles y prácticas preferidas. 
 

La etapa 3 según Hill (2008) citado por Amaya Vanegas (2013, p. 30), es la: 
 



PMO estándar (Standard PMO): Una PMO estándar realiza de forma completa y 
centralizada las labores de seguimiento y control y el soporte de Gerencia de 
Proyectos a otras unidades de negocio, es un facilitador de la práctica profesional 
para los gerentes de Proyecto y coordina y colabora en el manejo de interesados. 
 

La etapa 4 según Hill (2008) citado por Amaya Vanegas (2013, p. 30), es la: 
 
 PMO avanzada (Advanced PMO): Esta etapa se enfoca en integrar los 

intereses y los objetivos empresariales en el ambiente de Gerencia de Proyectos, 
esto implica introducir prácticas comunes que puedan ser usadas por los procesos 
de Gerencia de Proyectos y por los procesos empresariales. Este nivel se logra 
únicamente por la evolución de una PMO existente en la organización. 
 

Finalmente, la etapa 5 según Hill (2008) citado por Amaya Vanegas (2013, p. 30), es el: 
Centro de Excelencia (Center of Excellence): Generalmente ya es una unidad 
de negocio independiente dentro de la organización y su funcionamiento se centra 
en los intereses estratégicos de la organización en general. El centro de 
excelencia asume el rol de alineador estratégico dentro de la organización y guía 
el ambiente de Gerencia de Proyectos y su mejora continua. Patrocina y conduce 
los estudios que evalúan la funcionalidad de la Gerencia de Proyectos en la 
organización y su impacto en el desempeño empresarial general. Representa los 
intereses de negocio de la organización en el ambiente de Gerencia de Proyectos 
y viceversa. 
 

Es importante añadir que, según Amaya Vanegas (2013), los niveles de madurez se 
muestran como etapas o fases, estos no tienen la obligatoriedad de ser realizados 
secuencialmente, puesto que algunos niveles podrían ser alcanzados con actividades de 
trabajo paralelos, tal es el caso del modelo de Kerzner que plantea 5 niveles los cuales 
de forma progresiva pueden ser alcanzados, sin la restricción de desarrollarse 
secuencialmente.  

2.3. Aproximaciones conceptuales al término oficina de proyectos-PMO. 

Existe una gran cantidad de definiciones institucionales y personales, sobre lo que 
significa y transmite el concepto “oficina de proyectos”; sin embargo, se analizan las 
siguientes consideraciones teóricas: 
 
En primer lugar, se define el concepto de PMO, por el PMI:  
 

Es una estructura de la organización que estandariza los procesos de gobernanza 
relacionados con el proyecto y facilita el intercambio de recursos, metodologías, 
herramientas y técnicas. Las responsabilidades de una PMO pueden abarcar 
desde el suministro de funciones de soporte para la dirección de proyectos hasta 
la propia dirección de uno o más proyectos. (PMI, 2017, p. 48)  

 
Por su parte Crawford (2002) citado por Betancourt, Pinzón & Posada (2014, p. 135), 
define a la PMO como: 



 
Una competencia compartida diseñada para integrar la administración de 
proyectos dentro de la empresa, la cual, dándole la gobernabilidad apropiada, 
puede mejorar la comunicación, establecer un estándar para la administración de 
proyectos y ayudar a reducir efectos nocivos a causa del fracaso de proyectos de 
desarrollo en la productividad y efectividad empresarial. 

 
Así mismo, Kaleshovska (2014), citada por Franco Ortega (2018, p.13) establece que la 
PMO se define como:  
 

Una organización que puede maximizar el valor de la gestión de proyectos 
mediante la estandarización de las prácticas y la consolidación de las iniciativas 
en toda la empresa. Adicionalmente, se constituye en un órgano de la 
organización o entidad asignado a varias responsabilidades relacionadas con la 
gestión centralizada y coordinada de los proyectos bajo su dominio. 

 
Por otra parte, Rad & Raghavan (2000) citado por Vivas (2010, p.42) precisa el concepto 
de PMO como: 
 

Una entidad organizacional que provee el foco institucional en los procedimientos 
de gestión de proyectos; funciona como un mecanismo para la continuidad 
organizacional de las experiencias y lecciones aprendidas durante el proceso de 
administración de proyectos. Además, facilita la integración de las actividades de 
gestión de proyectos y finalmente, actúa como un centro corporativo de 
competencias en esta área. 

 
También Kerzner (2003) citado por Bautista (2018, p.33) define la PMO: 
 

Como un centro corporativo para el control de la gestión de proyectos y el apoyo 
a la planificación estratégica corporativa, lo anterior, atendiendo al crecimiento 
exponencial de la información que ha tenido la gestión de proyectos en la 
organización desde principios del siglo XXI. 

  

2.5. Tipología de oficinas de proyectos. 

Al respecto sobre los tipos de oficinas de proyectos que encontramos actualmente, es 
preciso decir que es tan diverso, y directamente proporcional con cada enfoque de la 
gerencia de proyectos, pues cada estándar realiza una aproximación ajustada a su 
necesidad; sin embargo, existe una uniformidad en el sentido que la mayoría de las 
definiciones de tipo de PMO incluyen funciones, alcances, y desde luego la jerarquía o 
nivel de gobernanza dentro de la estructura organizacional. 
 

2.5.1. Tipología PMO estándar PMI. 

El Project Management Institute-PMI (2017), en su cuerpo de conocimiento PMBOK, en 
su sexta edición, plantea tres tipos de PMO y clarifica que “existen varios tipos de PMOs 



en las organizaciones. Cada tipo varía en función del grado de control e influencia que 
ejerce sobre los proyectos en el ámbito de la organización” (p. 48), a saber: 
 

a. 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. (PMI, 
2017, p. 48) 
 

b. 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. (PMI, 2017, p. 48) 
 

c. 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”. 
(PMI, 2017, p. 48) 

 

2.5.2. Tipología de PMO bajo el modelo de Morgan Franklin. 

La organización de consultoría Morgan Franklin ha determinado 3 tipos o clases de PMO: 
Estratégica, Operacional y Táctica, que cumplen con las siguientes características: 
 
Al respecto Morgan Franklin (2020), en la publicación Which PMO model is the best fit 
for you? define: 
 

Tabla 3:Tipología PMO según Morgan Franklin 

Tipo de PMO Enfoque 
 
 
 
 
 
PMO Estratégica:  Facilita la 
planificación estratégica y la ejecución 
de la transformación. 

A) Centraliza e integra la administración 
de la entrega de iniciativas en toda la 
organización a través de informes de 
panel ejecutivo, mapeo de dependencia 
de iniciativas y establecimiento de 
herramientas comunes y plantillas. B) 
Asegura que todos los proyectos se 
centren en actividades críticas que 
impulsan el logro de metas y objetivos 
estratégicos. C)Proporciona beneficios 
medibles estándar Vinculando la 
entrega del proyecto al logro de éxito de 
la misión central. 



 
 
 
PMO Operacional: Gestiona proyectos 
individuales. 

A) Proporciona soporte de gestión de 
proyectos a proyectos individuales. B) 
Crea responsabilidades a través de un 
aumento Liderazgo del proyecto y 
seguimiento. C) Considera las 
implicaciones para el proyecto, que 
tienen los procesos y la cultura. 
 

PMO Táctica: Se centra en 
actuaciones administrativas: tareas y 
seguimiento. 

A) Establece un seguimiento centrado. 
B) Coordina la concentración en la 
entrega oportuna y de calidad. C) 
Entrega informes de estado concisos y 
puntuales sobre las actividades. 

Fuente: Adaptación en base al documento: Which PMO model is the best fit for you? (Traducción propia) 
 

2.5.3. Tipología de PMO según William Casey y Wendy Peck. 

Casey y Peck (2001) citados por Chávez (2014, p. 97) definieron una tipología que consta 
de tres clases de PMO: Estación meteorológica, Torre de control y Pool de recursos, los 
cuales se describen a continuación:  
 

a. PMO tipo estación meteorológica:  
 

No tiene influencia directa en los proyectos, aunque si hace seguimiento y 
reporta a los ejecutivos sobre la situación de los proyectos. Mantiene una 
base de datos sobre las acciones, historia y lecciones aprendidas. 
Establece la frecuencia, formatos y métodos para el relevamiento de 
información. No tiene mayor autoridad para solucionar problemas. Es útil 
cuando existe desorden y lenguajes diferentes. (Chávez, 2014, p. 97) 
 

 
b. PMO tipo Torre de control:   

 
Guía a los gerentes de proyectos en los procesos de dirección de 
proyectos. Establece estándares para la gestión de los proyectos, asesora 
en cómo usar los estándares, se asegura que sean usados, los mejora. 
Requiere la autoridad para hacer cumplir las reglas. (Chávez, 2014, p. 97) 

 
c. PMO tipo fuente de recursos:  

 
Busca contar con un staff experto de recursos (jefes y gerentes de 
proyectos) que son asignados a los proyectos de modo que aseguren que 
los proyectos se hagan correctamente. Debe asegurar que la PMO sea 
reconocida como un staff o pool experto siendo la autoridad máxima en 
dirección de proyectos. Debe existir un alto de grado de control sobre su 
desenvolvimiento. (Chávez, 2014, p. 97) 



2.5.4. Tipología de PMO de Gartner Group 

El Gartner Group (2005), citado por Amaya Vanegas (2013, p. 32), establece 3 tipos o 
modelos de PMO, a saber: 
 

Modelo ligero o Repositorio de proyectos: Las responsabilidades están 
limitadas a recopilar y salvaguardar la información de métodos y estándares. 
Modelo Coach: La PMO coordina la comunicación, el monitoreo y soporta 
activamente los proyectos y los equipos mediante servicios de consultoría o 
entrenamiento. 
Modelo organizacional: La PMO tiene la responsabilidad a nivel organizacional 
de todos los proyectos, su gobierno y en muchos casos puede gerenciar proyectos 
directamente.  (Amaya Vanegas, 2013, p. 32). 

 

2.6. Funciones de una PMO. 

Taylor (2006), citado por Fonseca (2011, pp. 3-5) define las siguientes funciones o 
actividades que conceden un valor significativo o agregado a este tipo de estructura en 
la gerencia de proyectos: 
 

a. Proponer una metodología de administración de proyectos.  
b. Establecer la Gobernanza de proyectos.  
c. Gestionar la Administración de recursos.  
d. Manejar el mentoring.  
e. Gerenciar el portafolio de proyectos.  
f. Ofrecer Herramientas de administración de proyectos.  
g. Evaluar. Esta función requiere realizar auditoría a los proyectos. 
h. Entrenar y educar.  
i. Dar soporte para el planeamiento.  
j. Fortalecer las Relaciones con clientes. 
k. Establecimiento de estándares y métricas.  
l. Desarrollo de la carrera profesional dentro de la organización.  
m. Recuperación de proyectos con problemas. (Fonseca, 2011, pp. 3-5) 

 
Así pues, en términos generales según Taylor (2006) citado por Fonseca (2011), la 
función que más resalta dentro de las que enumera, es el fomento de un ambiente o 
cultura apropiados (que incluye políticas, procedimientos y procesos) que tengan por 
objetivo organizar la administración, dirección o gestión de proyectos dentro de una 
organización. 
 
Otros autores mencionan que dentro de las funciones de las PMO están: 
  

a) Prestar servicios internos en Dirección y Gestión de Proyectos (entrenamiento, 
y desarrollo de profesionales, consultoría interna, acompañamiento de 
proyectos críticos, etc.);  

b) Desarrollo / implantación de métodos, procesos y medidas de evaluación (es 
el guardián de la metodología de Dirección y Gestión de Proyectos); 



c) Análisis de mejores prácticas (documentación de los éxitos y fracasos, 
investigación externa sobre las mejores prácticas); ser depositario de la 
memoria técnica de los proyectos para que los modelos y estimaciones 
puedan ser utilizadas por los Directores de Proyecto. (Gonzáles y Johonston, 
2007, p. 11) 

2.7. Ventajas de una PMO 

Sobre las ventajas de una PMO es posible decir que: 
 

La relevancia de implementar una PMO en cualquier organización está en que los 
beneficios proporcionados se encuentran altamente relacionados con los 
siguientes parámetros: 1. El cumplimiento de los objetivos estratégicos de la 
organización; 2. La creación y/o identificación de nuevas líneas de negocio; 3. 
Mayor probabilidad de éxito para cada uno de los proyectos (conforme al alcance, 
tiempo, costo y calidad estimado); 4. Sinergia y/o integración de los recursos, 
áreas de gestión de las organizaciones y herramientas propias para el desarrollo 
del portafolio de servicios óptimo; 5. Mejor capacidad de respuesta a cambios que 
se enfrentan en el mercado; 6. Mejoras en la productividad y rendimientos 
organizacionales y de los proyectos en general; 7. Menores riesgos corporativos; 
8. Mayor satisfacción del cliente interno y externo de la compañía, respecto a los 
procesos y metodologías utilizados, de la mano de equipos de profesionales 
altamente capacitados en la gestión de proyectos, entre otros. (Barragán & 
Heredia, 2018, p. 33) 

 
También hay autores que resaltan algunas ventajas de las PMO: 
 

En primer lugar […] los gerentes de proyectos están llamados a participar en una 
amplia gama de funciones, incluidas desde la atención a la parte humana de la 
gerencia de proyectos hasta el manejo de importantes detalles técnicos. En 
muchos casos, estas personas pueden no tener tiempo o la capacidad para 
manejar todos los procesos de información, la programación, de actividades, la 
asignación de recursos, el seguimiento y control técnico y demás.  El uso de una 
PMO como un centro de recursos para transferir parte de la carga de esas 
actividades desde el gestor de proyectos al personal de apoyo proporciona esta 
ayuda. En segundo Lugar, si bien la gerencia de proyectos se está convirtiendo 
en una profesión en sí misma, todavía hay una gran brecha entre el conocimiento 
y las expectativas puestas en los gerentes de proyectos y sus equipos. En pocas 
palabras, es posible que no se cuente con los conocimientos o habilidades para 
el manejo de una serie de actividades de apoyo al proyecto, como la redistribución 
de recursos o de información. Tener profesionales de gerencia de proyectos 
capacitados disponibles en una PMO crea un efecto de “cámara de 
compensación” que les permite a los equipos de proyecto aprovechar esta 
experiencia cuando la necesiten.  Otro de los beneficios de la PMO es servir como 
un depósito central de todas aquellas lecciones aprendidas, la documentación del 
proyecto y el registro pertinente para mantener los proyectos en curso, así como 
para los proyectos anteriores. Esta función provee a todos los gerentes de 



proyectos de una central de acceso a los registros de proyectos anteriores y 
materiales de lecciones aprendidas, en lugar de tener que participar en una 
búsqueda desordenada de estos documentos en toda la organización. El cuarto 
beneficio de la PMO es que sirve como centro de excelencia dedicado a la 
gerencia de proyectos de la empresa. Como tal, se convierte en el foco de todas 
las mejoras en los procesos de gerencia de proyectos que luego son difundidos a 
otras unidades organizativas. Así, la PMO se convierte en el lugar en el que las 
nuevas mejoras de gerencia de proyectos se identifican, prueban, refinan y, 
finalmente, pasan a lo largo del resto de la organización cada gerente de proyectos 
puede utilizar la PMO como un recurso, confiando en que se responsabilizarán de 
todas las innovaciones de la gerencia de proyectos. (Pinto, 2015, p.56) 
 

2.8. Estándares para la gestión de proyectos. 

Al rededor del mundo se han diseñado un sin número de diversas metodologías que a 
menudo en el argot de la gestión de los proyectos se les denomina estándares. Estas 
metodologías o estándares son la guía o el cuerpo de conocimiento que permite a la 
organización diseñar, implementar y hacer seguimiento y control a su modelo de gestión 
de proyectos de acuerdo con las necesidades particulares de cada una. Lo anterior 
claramente incluye el tipo de oficina de proyecto que es óptima para la empresa, así 
como su procedimiento de diseño e implementación. Así pues, los siguientes estándares 
son algunos de los más conocidos (ver tabla 4): 
 

Tabla 4: Algunos estándares de gestión de proyectos 

ESTÁNDAR ORGANIZACIÓN PAÍS 
PMBOK PMI Estados Unidos 

APMBOK APM Reino Unido 
BS 6079  BSI  Reino Unido  

ISO 10006 ISO Suiza 
ISO 21500 ISO Suiza 

ICB IPMA Suiza 
NCSPM AIPM Australia 
PMCDF PMI Estados Unidos 
SAQA SAQA Sudáfrica 
ECITB ECITB Reino Unido 

PRINCE2 OGC Reino Unido 
P2M PMAJ Japón 

Fuente: Elaboración propia, en base a la clase del profesor Arce (2018) 
 
La tabla anterior muestra estándares internacionales que han sido adoptados por 
entidades mayoritariamente privadas.  



2.8.1. Estándar de Gestión/dirección de proyectos según el PMI. 

Según el PMI (2017), la dirección de proyectos es la aplicación de conocimientos, 
habilidades, herramientas y técnicas a las actividades del proyecto para cumplir con los 
requisitos de este. Se logra mediante la aplicación e integración adecuadas de los 
procesos de dirección de proyectos identificados para el proyecto. La dirección de 
proyectos permite a las organizaciones ejecutar proyectos de manera eficaz y eficiente.  
En ese sentido el PMI determina 49 procesos de la dirección de proyectos, que son 
agrupados de manera lógica, categorizados en 5 grupos de procesos (PMI, 2017): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura  2. Grupos de procesos del PMBOK 

Fuente: Elaboración propia, en base a los grupos de proceso del PMI (2017).  
  
Los grupos de proceso en la dirección de proyectos según el PMI (2017), los procesos 
de la dirección de proyectos están vinculados por entradas y salidas específicas, de 
modo que el resultado de un proceso se convierte en la entrada de otro proceso, aunque 
no necesariamente en el mismo Grupo de Procesos. Los Grupos de Procesos no son 
fases del ciclo de vida del proyecto. De hecho, es posible que todos los Grupos de 
Procesos se lleven a cabo dentro de una fase. Dado que los proyectos están separados 
en fases diferenciadas o subcomponentes, como por ejemplo desarrollo conceptual, 
estudio de viabilidad, diseño, prototipo, construcción, o prueba, etc., por lo general todos 
los Grupos de Procesos se repiten en cada fase o componente tal como se muestra a 
continuación: 
 

Inicio Planificación Ejecución Cierre 

Monitoreo y Control 



 
Figura  3. Interacciones entre procesos de la dirección de proyectos.  

Fuente: PMI 2017. 
 
El estándar desarrollado por el PMI concibe también unas áreas del conocimiento de la 
gestión de proyectos. Un Área de conocimiento representa un conjunto completo de 
conceptos, términos y actividades que conforman un ámbito profesional, un ámbito de la 
dirección de proyectos o un área de especialización. Estas diez áreas de conocimiento 
se utilizan en la mayoría de los proyectos, durante la mayor parte del tiempo. Los equipos 
de proyecto deben utilizar estas diez áreas de conocimiento, así como otras áreas de 
conocimiento, de la manera más adecuada en su proyecto específico. Las áreas de 
conocimiento son: Gestión de la integración del proyecto, gestión del alcance del 
proyecto, gestión del tiempo del proyecto, gestión de los costos del proyecto, gestión de 
la calidad del proyecto, gestión de los recursos humanos del proyecto, gestión de las 
comunicaciones del proyecto, gestión de los riesgos del proyecto, gestión de las 
adquisiciones del proyecto y gestión de los interesados del proyecto. (PMI, 2017). 
Los grupos de proceso y las áreas se corresponden de la siguiente manera: 



 
Figura  4. Correspondencia entre grupos de procesos y áreas de conocimiento de la 

dirección de proyectos. 

Fuente: PMI, 2017 

 
 
 
 



2.9. Metodología de implementación de una PMO 
 
De acuerdo con Meguin,  
 

Las mejores prácticas demuestran que una implementación por fases siempre es 
la más adecuada. Una PMO puede nacer con un modelo de informes de 
resultados, consolidación de las informaciones, captación de experiencias y 
diseminación de la cultura PMO, pudiendo luego evolucionar hacia un modelo más 
complejo. Sin embargo, es importante tomar su implementación como un proyecto 
en sí mismo, definiendo un enfoque, el alcance, los plazos y el presupuesto, así 
como un plan de control de cambios, y tomando como parte del análisis de 
factibilidad, el diagnóstico del grado de madurez de la organización en 
administración de proyectos, y la identificación de indicadores que permitan 
monitorear la evolución de la PMO en su implementación. Siempre es conveniente 
comenzar la implementación con un proyecto piloto para testear conceptos, y 
resultados a corto plazo (y si es aplicable, visualizar algunos resultados a mediano 
plazo). Luego del cierre del proyecto piloto, la PMO debe estar operativa para 
todos los proyectos y su estructura orientada al soporte de los proyectos en inicio. 
(Meguin, 2005, p. 7) 

CAPÍTULO 3: DISEÑO METODOLÓGICO 

3.1. Contexto de estudio  

A continuación, se presenta el marco contextual de la administración de municipal de la 
alcaldía de Cácota, de acuerdo con lo plasmado por la Alcaldía de Cácota, 2016, 
aprobado por el Honorable Concejo mediante acuerdo No. 008 de mayo 16 del 2016.  
Se alude a lo consignado en el PDT (Plan de Desarrollo Territorial), pues como lo 
manifiesta la oficina de alto comisionado para la paz, en su sitio web “El plan de desarrollo 
territorial es el instrumento de planificación con el que las administraciones locales 
definen los programas y proyectos que ejecutarán durante su período de gobierno.” Por 
su parte, la Constitución Política de Colombia de 1991 en su artículo 339 añade que:  
 

Las entidades territoriales elaborarán y adoptarán de manera concertada entre 
ellas y el gobierno nacional, planes de desarrollo, con el objeto de asegurar el uso 
eficiente de sus recursos y el desempeño adecuado de las funciones que les 
hayan sido asignadas por la Constitución y la ley. Los planes de las entidades 
territoriales estarán conformados por una parte estratégica y un plan de 
inversiones de mediano y corto plazo. (Const., 1991) 



3.1.1. Ubicación  

 
Figura  5. Mapa Norte de Santander 

Fuente: Planeación Municipal Cácota 
 
El Municipio Cácota de Velasco está ubicado en la zona suroccidental del Departamento 
Norte de Santander, siendo su posición geográfica la siguiente: desde 1.148.600 a 
1.165.420 longitud oeste y desde 1.287.090 a 1.302.850 latitud norte. Su superficie tiene 
un área de 139.71 kilómetros cuadrados. Su cabecera municipal, única área urbana, 
dista de la capital departamental 108 kilómetros que se recorren sobre la Carretera 
Central del Norte vía principal que une al municipio con Pamplona, primer centro urbano 
importante más cercano hacia el norte, para continuar hacia San José de Cúcuta, la 
capital, vía que le permite conectarse con la vecina República Bolivariana de Venezuela. 
Hacia el sur se comunica con Chitagá para pasar por varios municipios de los 
Departamentos de Santander y Boyacá destacándose, por su importancia, Málaga, 
Duitama y Tunja, hasta la Capital de la República, distante a unos 497 kilómetros. Cácota 
de Velasco se encuentra ubicado en medio de corpulentos cerros que sostienen la 
majestuosa cordillera oriental de Colombia por lo que su relieve ofrece pendientes 
pronunciadas; Está próximo al Páramo del Almorzadero, área geográfica de gran 
importancia ambiental en la región. (Alcaldía de Cácota, 2016) 
 

3.1.2. Misión  

Cácota de Velasco es un Municipio que garantiza a sus pobladores una gestión pública 
transparente, eficiente, eficaz y efectiva, que formula e implementa políticas públicas 
dirigidas al fortalecimiento del capital humano, la economía a través del sector 
agropecuario y la Industria Turística, así como el desarrollo socioeconómico sostenible y 



con enfoque diferencial; para lo que se apoya en un equipo multidisciplinario idóneo, una 
comunidad activa, participativa y propositiva y unas instituciones público privadas 
comprometidas en dinamizar la sostenibilidad y el desarrollo integral del territorio. 
(Alcaldía de Cácota, 2016, p.23) 
 

3.1.3. Visión  

En el año 2026 el Municipio de Cácota se consolidará como el principal destino turístico 
de la provincia y la subregión suroccidental, ordenado, sostenible, agradable para visitar 
y vivir en él, con una oferta de servicios de alta calidad integrada a la economía local, 
regional, nacional con perspectiva internacional y prestada por su población 
integralmente calificada, orientado por un Gobierno Municipal eficiente, eficaz, efectivo y 
transparente que promueve la prosperidad social y la iniciativa económica de 
fortalecimiento agropecuario para capitalizar sus ventajas de localización geoestratégica 
en beneficio del desarrollo humano integral de sus habitantes. (Alcaldía de Cácota, 2016, 
p. 23) 
 

3.1.4. Objetivo General  

La esencia del Plan de Desarrollo Municipal, “CÁCOTA, CULTURAL, PRODUCTIVA E 
INCLUYENTE” para la vigencia 2016-2019, está dirigida a la búsqueda del bienestar 
general, encaminando la gestión administrativa en aras de hacerla eficaz, eficiente y 
oportuna, para lograr una mejor calidad de vida a los habitantes del Municipio de Cácota, 
buscando mitigar y solucionar los problemas que los aquejan en vivienda, turismo, sector 
agropecuario, empleo rural, movilidad, salud, servicios públicos domiciliarios, cultura, 
recreación, medio ambiente, participación comunitaria y fortalecimiento organizacional, 
entre otros. La prioridad de este Plan es crear las condiciones propicias y adecuadas 
para construir las bases sólidas que permitan el desarrollo armónico, integral y estable 
del Municipio, en un Gobierno de participación en donde todas y todos concurran 
activamente en condiciones de igualdad y sin posiciones excluyentes, haciendo óptimas 
y viables las condiciones de los ciudadanos. (Alcaldía de Cácota, 2016, p. 23) 
 

3.1.5. Objetivos Específicos 

- Establecer como misión prioritaria de la gestión pública la integración del ser 
humano en la construcción del Municipio y su territorio en los aspectos económicos, 
políticos, sociales, éticos y en la protección del medio ambiente, que se convertirán en el 
reto del desarrollo. (Alcaldía de Cácota, 2016, p. 23) 
- Identificar efectivamente la capacidad del talento humano de nuestro municipio 
para vincularlo al proceso de transformación del mismo y su territorio en un recinto 
armónico y equitativo, lo que será una acción permanente. (Alcaldía de Cácota, 2016, p. 
23) 
- Fortalecer la participación ciudadana en la toma de decisiones vinculando a todos 
los sectores sociales, especialmente en la elaboración, seguimiento y ejecución de las 
políticas que determinarán una mejor calidad de vida para los habitantes de Cácota de 
Velasco. (Alcaldía de Cácota, 2016, p. 24) 



- Coordinar las diferentes acciones del Estado, al lado de los esfuerzos que realice 
la comunidad, sus productores, sus instituciones educativas y en general todos los 
estamentos sociales y políticos, para garantizar una mejor utilización de los escasos 
recursos existentes y su mejor aprovechamiento. (Alcaldía de Cácota, 2016, p. 24) 

3.1.6. Principios  

En la figura 6 se presentan los principios definidos por la administración municipal en el 
plan de desarrollo 2016-2019: 
 

 
Figura  6. Principios plan de desarrollo.  

Fuente: elaboración propia, con base al plan de desarrollo del municipio de Cácota, 2016-2019. 
 

3.1.7. Enfoques plan de desarrollo 2016-2019 

En la figura 7 se presentan los enfoques del plan de desarrollo definidos por la 
administración municipal para el periodo 2016-2019: 
 



 
Figura  7. Enfoques Plan de Desarrollo 2016-2019  

Fuente: elaboración propia, con base al plan de desarrollo del municipio de Cácota, 2016-2019 
 

3.2. Recolección y análisis de datos. 

 
Este proyecto de intervención o aplicación se basa en el modelo de investigación 
“Proyectivo”, que hace referencia al “diseño de una propuesta para dar solución a un 
problema o necesidad que se está abordando con el fin de optimizar las condiciones de 
un grupo social o una organización” (Hurtado, 1998, p. 66).  
 
Para el cumplimiento óptimo de los objetivos propuestos para la presente intervención 
empresarial, se han determinado las siguientes fases: 1) en primer lugar mediante la 
aplicación de un diagnóstico que define es estado de madurez de la alcaldía en cuanto 
a gestión de proyectos se refiere, ésta primera fase aplica una encuesta sobre procesos 
de gestión proyectos de la alcaldía se concluyen los resultados en un árbol de problemas 
a luz de las 6M del método Kaizen. La segunda fase consiste en 2) seleccionar la PMO 
y por ende la metodología que más se adecúe a las necesidades de la administración 
municipal de Cácota. La tercera fase es la 3) propuesta de implementación de la PMO, 
finalmente la cuarta fase consiste en 4) Desarrollar el plan o propuesta de 
implementación, tal como lo describe la figura 8: 
  



 
Figura  8. Esquema general de abordaje metodológico del proyecto 

Fuente: Elaboración Propia 
 

3.2.1. Fase de diagnóstico. 

A través de la metodología investigación-acción se obtuvo el diagnóstico y el 
reconocimiento total de la situación problema (aspectos a mejorar). Los instrumentos de 
apoyo en la recolección de información en primer lugar tienen el carácter de ser mixtos; 
es decir, de tipo cualitativo y cuantitativo. Así mismo la relevancia de instrumentos de 
análisis organizacional y de gestión de proyectos aportaron información significativa. 
 
En ese sentido, el primer paso para dar cumplimiento a la fase de diagnóstico 
organizacional se definió un plan de trabajo del proyecto que incluyó todas las 
actividades y entregables de la propuesta de tal manera de definir el alcance de esta; 
seguidamente, el diseño y aplicación de un modelo de encuesta para el personal que 
trabaja en la secretaría de planeación municipal de la alcaldía (planta, contratistas), así 
mismo la entrevista a la comunidad como unos de los principales stakeholders de la 
entidad.  
 
Las herramientas empleadas para el levantamiento del diagnóstico fueron las siguientes: 
 

a. Entrevistas: El instrumento de entrevistas no estructuradas cuya aplicación en 
primera medida es al personal de la secretaría de planeación municipal, 
seguidamente del alcalde municipal y concejo respectivamente. La aplicabilidad 
de este instrumento es hacia la comunidad representada en líderes campesinos, 
pequeños productores y juntas de acción comunal. Al ser no estructurada las 
preguntas se formulan de acuerdo con el avance de la conversación; sin embargo, 



la línea base es el tema de los proyectos que propenden por el desarrollo 
campesino, la economía campesina, el impacto de los proyectos a las 
comunidades, las principales deficiencias de la alcaldía para lograr exitosamente 
gestionar proyectos que fomenten el comercio campesino y las posibles mejoras 
al sistema. 
 

b. Encuesta: Este instrumento pretende definir el estado de madurez con la cual la 
alcaldía municipal gestiona sus proyectos. Con el resultado que arroje este 
instrumento se procederá a elegir el tipo de PMO que más le conviene a la entidad. 
 
La encuesta está diseñada bajo los criterios sugeridos por Ariza (2017) para la 
medición de efectividad y prácticas de gestión de proyectos de las organizaciones. 
El instrumento está planteado en una escala de Likert en la cual la persona 
encuestada deberá asignar a los ítems entre 1 y 5, donde 1 indica que no se 
realiza ninguna actividad relacionada o se realiza la actividad, pero con resultados 
incorrectos y 5, se realiza la actividad de manera formal y programada. El 
instrumento tendrá una extensión de 41 preguntas estructuradas como se 
describe a continuación:  
 
Una primera categoría, inherente a las prácticas de gestión de proyectos que 
agrupan preguntas relacionadas con diez aspectos fundamentales, a saber: 
 

Tabla 5 Preguntas Prácticas de Gestión de Proyectos 

Aspecto Preguntas 
relacionadas 

Alcance 1, 2, 14 
Tiempo  4, 6, 25 
Costo 5, 6, 21 
Calidad 9, 22, 28 
Riesgos 10, 11, 23 
Adquisiciones y contratación 13, 20, 24 
Stakeholders 3, 15, 29 
Recursos humanos 7, 17, 26 
Comunicaciones 8, 18, 30 
Cambio en los proyectos 12, 19, 27 

    Fuente: Elaboración propia. 
 
La segunda categoría, incluye lo relacionado a la efectividad de los proyectos, 
bajo la perspectiva también de tres aspectos, así: 
 

Tabla 6 Preguntas Efectividad de Proyectos 

Aspecto Preguntas 
relacionadas 

Cumplimiento de 
expectativas 

31, 34, 35, 37, 
38, 40 



Satisfacción del 
equipo de proyecto 

39, 41 

Logro de 
compromisos 

32, 33, 36 

Fuente: Elaboración propia. 
 
Con los datos de las encuestas se procederá a alimentar un modelo de análisis 
(ver anexo 3) en el cual se procesan cada categoría y a su vez cada aspecto (por 
preguntas). Los resultados arrojados se consideran teniendo en cuenta la media 
aritmética por cada aspecto; es decir, se obtendrán los promedios, así: 
 

Tabla 7 Puntajes Finales Por Cada Aspecto 

Prácticas de Gestión de Proyectos Media 
 1. Alcance  
 2. Tiempo  
 3.Costo  
 4. Calidad  
 5. Riesgos  
 6.  Adquisiciones y Contratación  
 7.  Stakeholders  
 8. Recursos Humanos  
 9.Comunicaciones  
 10.Cambio  

  
Efectividad de los proyectos Media 

1. Cumplimiento de expectativas  
2. Satisfacción del equipo de proyecto  
3. Logro de compromisos  

Fuente: Elaboración propia. 
 
Los puntajes generales se analizan en virtud de la escala Likert precitada y 
representan el insumo principal para desarrollar las demás herramientas de 
diagnóstico que se describen a continuación, y constituyen también información 
de entrada para el diseño de la PMO y la respectiva propuesta de implementación.   
 

c. Árbol de problemas: Con base en toda la información recolectada anteriormente 
se alimenta el árbol de problemas a modo de conclusión y a la luz de las 6M de 
kaizen (Mano de obra, Medición, Medioambiente, Maquinaria, Métodos y 
Materiales). El método de las 6M también conocido como diagrama causa efecto, 
de acuerdo con Zapata (2007) ayuda en los procesos de deducción de requisitos 
a pensar sobre las causas reales y potenciales de los problemas que se detectan 
dentro de una organización a fin de definir y establecer correctivos. Además, 
permite realizar un análisis y una reflexión entre el analista y el interesado, de 
forma que se pueda comprender el problema, visualizar las razones, motivos o 



factores principales y secundarios, identificar posibles soluciones, tomar 
decisiones y organizar planes de acción. La base de este método de análisis es 
la clasificación en 6 categorías fundamentales a saber, que le dan el nombre a 
6M: materiales, maquinaria, métodos de trabajo, medición, mano de obra y 
medioambiente. Sírvase añadir que para el caso concreto de la administración 
municipal de Cácota, la categoría de materiales no se incluye dentro del modelo, 
dada la precariedad de la información y principalmente por su función 
gubernamental. 
 

d. DOFA: Instrumento que permite concluir el diagnóstico con la generación de 
estrategias que respondan a las debilidades y oportunidades de mejora. Es 
importante mencionar que esta herramienta de diagnóstico tendrá dos etapas de 
análisis, la primera donde se desarrollará la versión común describiendo las 
fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas agregando para ello un 
componente cuantitativo, así: 
 
Cada aspecto de la DOFA se le asignará una ponderación de la siguiente manera:  
25% para debilidades, 25% para oportunidades, 25% para amenazas y 25% para 
fortalezas, esta asignación corresponde a la importancia relativa que tiene cada 
factor para alcanzar el éxito en los proyectos de la alcaldía de Cácota.  
 
Una vez se hayan listado las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades 
por separado, se procederá a asignar una ponderación interna por cada aspecto, 
cuya sumatoria no podrá ser superior al 25% asignado previamente tal como se 
muestra en la tabla 8. Seguidamente, se relacionará el nivel de impacto que está 
dado por la magnitud de los efectos identificados de cada aspecto sobre la gestión 
de proyectos de la entidad, para ello se asignará una escala de 1 a 5, donde 1 
representa impacto bajo, y 5 impacto muy alto. El impacto está determinado por 
el nivel de afectación que tenga cada categoría de la DOFA, sobre aspectos 
específicos de las prácticas de gestión de proyecto tales como el alcance, tiempo, 
costo y calidad. Finalmente se efectúa el cálculo, dado por el producto entre la 
ponderación y el impacto seleccionado por cada aspecto. Cuando se hallen todos 
los cálculos se procederá a realizar la sumatoria por cada uno. 
 

Tabla 8 Formato DOFA 

DEBILIDADES U OPORTUNIDADES O AMENAZAS O FORTALEZAS 

ÍTEM ASPECTO PONDERACIÓN IMPACTO CÁLCULO 

1     

2     



DEBILIDADES U OPORTUNIDADES O AMENAZAS O FORTALEZAS 

ÍTEM ASPECTO PONDERACIÓN IMPACTO CÁLCULO 

TOTAL 25%   

Fuente: Elaboración propia 
 
 El análisis final de la DOFA se hará considerando la siguiente clave: 
 

Tabla 9 Clave para análisis de la DOFA 

Si al sumar los totales de 
fortalezas y debilidades el 
resultado es <2,5 

Significa que la alcaldía es débil, y 
por lo tanto las estrategias de la 
DOFA cruzada deben enfocarse a 
combatirlas. 

Si al sumar los totales de 
fortalezas y debilidades el 
resultado es >2,5 

Significa que la alcaldía es fuerte 
en su factor interno conjunto, y por 
lo tanto las estrategias de la DOFA 
cruzada deben enfocarse a 
aprovecharlas. 

Si al sumar los totales de 
oportunidades y 
amenazas el resultado es 
>2,5 

Significa que el ambiente externo 
de la alcaldía es favorable, y por lo 
tanto las estrategias de la DOFA 
cruzada deben enfocarse en 
aprovecharlo. 

Si al sumar los totales de 
oportunidades y 
amenazas el resultado es 
<2,5 

Significa que el ambiente externo 
de la alcaldía NO es favorable, y 
por lo tanto las estrategias de la 
DOFA cruzada deben enfocarse en 
gestionarlo. 

Fuente: Elaboración propia, con base en los fundamentos de las herramientas para 
análisis de contexto: MEFI y MEFE. 

 
La segunda etapa de la aplicación de este instrumento de diagnóstico es la 
construcción de la DOFA cruzada, entendida como un conjunto de estrategias 
generadas al cruzarse cara componente, así: 

 
a. Fortalezas-Oportunidades: Desarrollan las estrategias FO, que buscan 

aprovechar de forma óptima e inteligente las oportunidades detectadas en el 
contexto con las fortalezas de la administración municipal de Cácota. 

b. Debilidades-Oportunidades: Permiten generar las estrategias DO, que intervienen 
en el aprovechamiento de las oportunidades del entorno potencializando las 
debilidades detectadas en la alcaldía del municipio. 



c. Fortalezas-Amenazas: Se conjugan para generar estrategias FA, tienen como 
objetivo atenuar las amenazas con las fortalezas que tiene la entidad. 

d. Debilidades-Amenazas: Desarrollan las estrategias DA, que buscan potenciar los 
aspectos débiles y mitigar las amenazas. 

 
Una vez aplicadas las herramientas anteriormente mencionadas, se genera un informe 
de análisis con los resultados del diagnóstico, a fin de determinar los aspectos más 
relevantes a tener en cuenta para el diseño de la PMO, la metodología adaptada a las 
necesidades de la administración y propuesta de implementación en la alcaldía de 
Cácota. 

3.2.3. Fase de selección de la PMO 

 
Para la selección de la PMO que más se adecúe a las necesidades de la alcaldía 
Municipal de Cácota, se requieren de las siguientes herramientas: 
 

a. Resultados del diagnóstico organizacional: Es el insumo principal, pues con la 
información resultante se elabora una aproximación a la posible PMO que pueda 
ser más efectiva en la gestión de proyectos de la Alcaldía. 
 

b. Teoría de Autores sobre tipología de PMO: Una vez analizados los resultados 
del diagnóstico organizacional, se contrasta con las teorías expuestas por los 
autores sobre los diferentes tipos de PMO y dicha reflexión se prepara para ser 
expuesta a la alcaldía. 
 

c. Entrevista con personal de la Alcaldía: Se comparte al personal del área de 
proyectos incluyendo al alcalde los hallazgos y la posible PMO que se pueda 
ajustar a las necesidades del municipio. Una vez se llegue a un acuerdo se 
procederá a iniciar con la segunda Fase. 
 

3.2.4. Diseño de propuesta metodológica para la PMO. 

 
Una vez analizados los resultados y seleccionada el tipo de PMO, se procede a diseñar 
la metodología, teniendo como base fundamental para ello los parámetros y criterios 
emanados por el Project Management Institute a través del PMBOK. Esta fase responde 
a las áreas por mejorar determinadas en la fase de diagnóstico. La propuesta consiste 
en generar una metodología que incluya formatos para la gestión de proyectos de la 
alcaldía municipal. 
 
Previo al diseño de la metodología, y teniendo como insumo principal los resultados del 
diagnóstico se establece el direccionamiento estratégico de la PMO: 
 

1. Misión de la PMO. 
2. Visión de la PMO. 
3. Objetivos de la PMO. 



4. Funciones de la PMO. 
 
Así mismo, para el diseño de la metodología de gestión de proyectos de la administración 
municipal, se parte del hecho del ciclo de la inversión pública, pues al ser la entidad una 
parte de la organización del Estado, se debe ceñir por los lineamientos del Departamento 
Nacional de Planeación (DNP, s,f), para la ejecución de los recursos; a saber: 
 

1. Pre-inversión: Que a su vez incluye la fase de factibilidad, prefactibilidad y de 
perfil. 

2. Inversión. 
3. Operación 
4. Evaluación. 

 
Con el insumo anterior se cruzan las 10 áreas del conocimiento del PMBOK y los grupos 
de proceso de tal manera de identificar una conexión entre ambos, de tal manera que se 
pueda generar un proceso asociado dentro de la PMO y a su vez un formato o documento 
que soporte dicho proceso o procesos tal como se puede apreciar en la figura 9.  
 

 
Figura  9. Diseño de propuesta 

Fuente: Elaboración Propia 
 
La anterior gráfica define la forma como estará configurada la oficina de gestión de 
proyecto adaptada a las necesidades de la alcaldía de Cácota, así como también las 
variables que intervienen en este proceso: tal como se observa, la oficina parte del 
direccionamiento estratégico (misión, visión, objetivos y funciones de la PMO), que a su 
vez responde a los resultados de la fase de diagnóstico. De lo anterior se diseña la 
metodología de gestión de proyectos teniendo como insumos principales los grupos de 



proceso y las 10 áreas del conocimiento contenidas en el PMBOK, los procesos 
organizacionales (activos de proceso organizacional) que intervienen en la gestión de los 
proyectos, y finalmente y no menos importante, el ciclo de vida de la inversión pública 
que ha sido definido y establecido por el Departamento Nacional de Planeación para ser 
efectivo en todos los estamentos adscritos al Estado Colombiano. 
 

3.2.5. Plan de implementación de la PMO. 

 
En esta fase y en coherencia con las anteriores, se estructura el plan de implementación 
de la PMO bajo el estándar PMI, que incluye el desarrollo de cada una de las áreas del 
conocimiento consignadas en el PMBOK y seleccionando los procesos que apliquen al 
caso particular de la administración municipal. 
 
Así de forma secuencial se abordarán las 10 áreas contenidas en el cuerpo del 
conocimiento PMBOK (PMI, 2017) respecto al proyecto de implementación de la PMO y 
su metodología de gestión de proyectos adaptadas a las necesidades de la 
administración municipal de Cácota: 
 

a. Gestión de la integración del proyecto. 
b. Gestión del alcance del proyecto. 
c. Gestión del tiempo del proyecto. 
d. Gestión de los costes del proyecto. 
e. Gestión de la calidad del proyecto. 
f. Gestión de recursos humanos del proyecto. 
g. Gestión de los recursos de comunicación del proyecto. 
h. Gestión de riesgos del proyecto. 
i. Gestión de las adquisiciones del proyecto. 
j. Gestión de los interesados del proyecto. 

 
El conjunto de salidas anteriores configura el diseño del proyecto de implementación de 
la PMO, que tiene como fin que la alcaldía pueda tomar esta propuesta y ejecutarla en 
el momento que lo estime conveniente.  

CAPÍTULO 4: ANÁLISIS DE RESULTADOS Y PROPUESTA 

4.1. FASE 1: DIAGNÓSTICO.  

A continuación, se presenta el análisis de los resultados obtenidos luego de aplicar los 
instrumentos de recolección de información establecidos en el capítulo anterior. Estos 
hallazgos servirán de insumo o dato de entrada para la selección de la PMO que más se 
adecúe a las necesidades de la alcaldía del municipio de Cácota, y su respectiva 
propuesta de implementación.  



4.1.1. Entrevistas 

Se presenta a continuación una sinopsis de las entrevistas aplicadas al líder de proyectos 
de la alcaldía, 1 integrante del equipo de proyectos, y 3 stakeholders en general.  Como 
se menciona en el capítulo anterior la línea base es el tema de los proyectos que 
propenden por el desarrollo campesino, la economía campesina, el impacto de los 
proyectos a las comunidades, las principales deficiencias de la alcaldía para lograr 
exitosamente gestionar proyectos que fomenten el comercio campesino y las posibles 
mejoras al sistema. 
 
Se realizó un listado de 5 preguntas base de acuerdo con las prácticas de gestión de 
proyectos que ha tenido la administración municipal a corte 2018. (Ver anexo 1) 
Las preguntas orientadoras de las entrevistas versaron sobre: 
 

- Iniciación de un proyecto. 
- Planeación de un proyecto. 
- Ejecución de un proyecto. 
- Seguimiento y control. 
- Cierre de un proyecto. 
- Percepción sobre la efectividad de la gestión de proyectos. 

 
Sobre los cargos de cada uno y su rol dentro de la entidad, se especifica a saber: 
 
Tabla 10: Entrevistados 

Entrevistado Cargo Rol 
Manuel Isidro Cañas Alcalde municipal Stakeholder 

Fanny Isidro  Concejal Stakeholder 
Laurentino Granados Líder comunal Stakeholder 
Juan Carlos Blanco Pequeño productor Pequeño productor 

Mario Y. Anteliz Banco de proyectos Integrante de equipo 
Fuente: Elaboración propia 
 
Se presenta a continuación la sinopsis de las entrevistas: 
 
Tabla 11: Pregunta 1, iniciación de un proyecto 

PREGUNTA 1: INICIACIÓN DE UN PROYECTO 
1. ¿Qué opinión tiene usted de la manera o forma como la administración 

municipal ha ejecutado la fase de iniciación de los proyectos de índole 
rural o campesino? 

 
Los entrevistados coinciden en la relativa y aceptable opinión de la forma como 
se ha llevado a cabo la etapa de iniciación de un proyecto, en la medida que la 
administración municipal aplica a convocatorias muy rigurosas por recursos de 
diverso orden (departamental, nacional o de organismos multilaterales, o incluso 
de cooperación internacional), así mismo los recursos otorgados por el sistema 



general de participaciones son ejecutados bajo los parámetros exigidos por los 
organismos de control. Sin embargo, para el caso del líder comunal considera 
que, desde la dependencia de planeación municipal, específicamente del banco 
de proyectos no consideran plenamente la identificación de todos los 
stakeholders. En ese sentido, a la comunidad de campesinos en ocasiones las 
problemáticas no le son plenamente priorizadas, por lo que los proyectos que 
canalizan recursos enfocados al fomento del comercio campesino no llegan a 
cumplir satisfactoriamente con las expectativas de desarrollo comunitario. Un 
ejemplo de ello según el líder comunal es cuando se entregan productos, insumos 
y elementos agrícolas sin capacitación o irónicamente los proyectos que buscan 
fomentar el mejoramiento tecnológico a través de capacitación, vienen enfocados 
a cultivos o explotaciones pecuarias diferentes a las de los productores o no son 
en las áreas en la cuales tienen verdadera necesidad, por lo que se convierten 
en repeticiones periódicas año a año.  
 

Fuente: Entrevista. 
 
Tabla 12: Pregunta 2, planeación de un proyecto 

PREGUNTA 2: PLANEACIÓN DE UN PROYECTO 
2. ¿Cómo cree usted que se encuentra la organización en términos de 

planeación de un proyecto de fomento al comercio campesino? 
 
Aquí nuevamente sale a relucir el tema inherente al carácter Estatal de la entidad, 
y por lo menos en cuanto a costos y cronograma se ciñen por las exigencias de 
los entes de control y se adaptan a los términos de referencia de cada 
convocatoria. No obstante, para algunos entrevistados el aspecto de riesgos, el 
control de cambios, conformación de equipo de proyecto, y sobre todo la 
información de stakeholders no son siempre atinadas a la realidad, o por lo menos 
no se desarrollan de forma rigurosa. Durante las entrevistas fue reiterativo la 
consideración errónea en la gestión del cronograma y riesgos, en la medida que 
en muchos casos las proyecciones de tiempo no son las acordes a la realidad del 
negocio o de la unidad productiva; es decir, en oportunidades los tiempos no 
coinciden con las necesidades del proyecto, se mencionó el caso de proyectos 
en los cuales la entrega de insumos no se hacen progresivamente con el levante 
de las especies pecuarias o en coherencia con las etapas de los cultivos. 
Características como la estacionalidad de las explotaciones agropecuarias 
tampoco son tenidas en cuenta dentro de los riesgos, lo que ocasiona bajas en 
la rentabilidad e incluso pérdidas en los productos. Los entrevistados manifiestan 
también, que en múltiples oportunidades los proyectos únicamente se enfocan en 
entregar insumos y asesoría técnica específica sobre la explotación 
agropecuaria, más no es nuevas tendencias de comercialización o agregación de 
valor al producto, lo cual consideran un aspecto importante en la dinamización de 
los negocios. 
 

Fuente: Entrevista. 
 

 



Tabla 13: Pregunta 3, Ejecución de un proyecto 

PREGUNTA 3: EJECUCIÓN DE UN PROYECTO 
3. ¿Qué opinión tiene usted al respecto de la fase de ejecución de los 

proyectos orientados al mejoramiento de las condiciones 
socioeconómicas y/o productivas de los campesinos? 

 
La mayoría de los entrevistados coinciden en que el problema más vital en la 
ejecución es el avance de las actividades y la selección de proveedores o 
contratistas calificados, pues debido al incumplimiento de éstos las actividades 
presentan retrasos Hubo referencia en cuanto a la calidad de insumos, 
materiales, o elementos que se otorgan, que no cumplen las expectativas de la 
comunidad. Respecto al desarrollo de los entregables al ser una entidad pública 
cumple con los requerimientos de los órganos de control y vigilancia. Respecto 
a los pequeños productores, sienten que el seguimiento muchas veces se 
realiza sobre un pupitre y no sobre la realidad, sobre todo para analizar las 
lecciones aprendidas para no volver a incurrir en los mismos errores y prever de 
forma oportuna los riesgos a los que hubiere lugar. 
 

Fuente: Entrevista. 
 
Tabla 14: Pregunta 4, Monitoreo y control de un proyecto 

PREGUNTA 4: MONITOREO Y CONTROL DE UN PROYECTO 
4. ¿Cuál es su percepción respecto a monitoreo y control que ha ejercido 

la administración municipal a los proyectos que fomentan el comercio 
campesino? 

 
Existe una sensación de inconformidad por el monitoreo y evaluación de los 
proyectos, específicamente de la comunidad y líderes de esta, en la medida 
que, según los entrevistados, el control de los riesgos es mínimo y las 
desviaciones del cronograma no son tenidas en cuenta para realizar un correcto 
control de cambios, y la toma de decisiones no se hace de manera oportuna y 
adecuada para las necesidades de un cultivo o una explotación pecuaria. 
 

Fuente: Entrevista. 
 
Tabla 15: Pregunta 5, Cierre de un proyecto 

PREGUNTA 5: CIERRE DE PROYECTO 
5. ¿Qué opinión tiene usted sobre el cierre que la alcaldía da a los 

proyectos de interés agropecuario? 
 
Hay un consenso general en que los cierres de los proyectos se realizan de 
forma expedita, y si bien es cierto que en su mayoría se presentan retrasos, los 
entrevistados coinciden en que se realizan los protocolos en la aceptación de 
stakeholders, y se miden de forma aceptable la percepción de los interesados 



sobre la ejecución del proyecto. La unanimidad también es visible al momento 
de preguntar sobre el registro de las lecciones aprendidas, la cual no se realiza 
efectivamente. 
 

Fuente: Entrevista 
 
Tabla 16: Pregunta 6, Gestión de un proyecto 

Fuente: Entrevista 

4.1.2. Encuesta  

La encuesta diseñada (Ver anexo 2) se aplicó a cinco (5) trabajadores de la Alcaldía 
municipal de Cácota, quienes hacen parte del equipo directo de proyectos de fomento 
del comercio campesino, a saber: 
 

- Secretario de Planeación. 

- Auxiliar planeación 1. 

- Líder Banco proyectos. 

- Auxiliar banco de proyectos 1 y 2. 

 
Así mismo, se vincularon al presente estudio 5 trabajadores del área de la Unidad de 
Asistencia Técnica Municipal, en la medida que son ellos en quienes recae gran parte 
del acompañamiento de los proyectos rurales del municipio de Cácota, a saber: 
  

- Funcionaria UMATA. 

- Técnico Agrícola UMATA. 

- Técnico Pecuario UMATA. 

PREGUNTA 6: GESTIÓN DE PROYECTOS 
6. ¿Cuál es la percepción que tiene usted sobre la gestión de los 

proyectos de la Alcaldía Municipal de Cácota? 
 
En términos generales los encuestados dan un parte de un relativo nivel de 
manejo en la gestión de proyectos, en la cual salen a relucir actividades como 
una estimación más acertada con la realidad pues los desbalances en el 
presupuesto han sido evidentes, al igual que con el cronograma puesto que en 
la mayoría de los casos se traslapa. Seguidamente también, hacen el 
comentario del involucramiento de los stakeholders, específicamente a los 
beneficiarios que es la comunidad, puesto que no se les hace participantes 
efectivos de los procesos y de la construcción del proyecto. Así las cosas, la 
alcaldía municipal de Cácota, cumple medianamente con las exigencias de 
gestión de cada proyecto, lo cual en palabras de uno de los encuestados “debe 
mejorarse, porque la única entrada de dinero que tiene el tejido de campesinos 
del municipio son los dineros gestionados por la administración municipal”. 
 



- Contratista ocasional socioempresarial 1 y 2. 

 
La encuesta se estructuró de la siguiente manera: a) un apartado de identificación de la 
organización, b) una identificación del encuestado, c) finalmente una sección sobre las 
prácticas de la gestión de proyectos que incluyó: iniciación de un proyecto, planeación 
de un proyecto, ejecución de un proyecto, monitoreo y control de un proyecto, cierre de 
proyecto y la efectividad de la gestión de proyectos. 
 
Los resultados arrojados por cada una de las preguntas o ítems se presentan a 
continuación: 
 
Identificación de los encuestados  
 
A continuación, se presentan los resultados relacionados con la identificación de los 
encuestados de la administración municipal de Cácota: 
 

 
Figura  10. Participación en proyectos 

Fuente: Elaboración propia 
 
El 90% de los encuestados definen su participación en los proyectos como integrantes 
de equipo, y un 10% restante que se determina como líder de proyecto, lo cual es 
coherente con la estructura de la dependencia, en la cual el “gerente” de proyecto 
siempre es el secretario de planeación municipal, y lo demás trabajadores fungen como 
equipo de apoyo enfocado en un rol determinado (Ver figura 10).  
 



 
Figura  11. Años de trabajo en la organización 

Fuente: Elaboración propia 
 
Los datos recolectados apuntan a que el 50% de las encuestados tiene entre 3 y 5 años 
trabajando en la alcaldía, un 40% que tiene menos de 3 años y un 10%; es decir lo 
equivalente a 1 persona tiene más de 5 años laborando en la alcandía. Lo anterior resulta 
razonable, en la medida que las administraciones rotan personal cada 4 años. La única 
persona que tiene más de 5 años es la funcionaria de la UMATA quien posee derechos 
de carrera administrativa desde hace más de 15 años (ver figura 11). 
 

 
Figura  12. Rango de edad. 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
Los datos arrojan que el 70% de los entrevistados; es decir, 7 trabajadores están dentro 
de un rango de edad entre 30 y 50 años, y el 30% restante se encuentran en un rango 
menor a los 30 años. Lo anterior, permite inferir que en su mayoría las personas que 
hacen parte directa en cualquier fase de la gestión de proyectos, así como del equipo de 



proyectos, tienen un cúmulo de experiencia significativa que resulta útil para la 
efectividad en la gestión de proyectos de la administración municipal de Cácota. (ver 
figura 12) 
 
A continuación, se presentan los resultados obtenidos respecto a las prácticas de gestión 
de proyectos de la Alcaldía de Cácota, resulta importante añadir que los resultados son 
analizados a luz de las 10 áreas del conocimiento del PMI (Tiempo, alcance, consto, 
calidad, riesgos, adquisiciones y contratación, stakeholders, recursos humanos, 
comunicaciones y cambio), y no bajo la forma como está estructurada la encuesta; es 
decir,  las fases del ciclo de vida de un proyecto (iniciación, Planeación, Ejecución, 
Monitoreo y control, cierre de proyecto). 
 

 
Figura  13. Prácticas de gestión de proyectos 

Fuente: Elaboración propia 
 
Los datos indican que en términos generales y en promedio, la práctica de la gestión de 
proyectos de la Alcaldía de Cácota es equivalente a 2,91. Lo cual es al resultado de 
promediar los 10 aspectos relacionados en la figura 13. Se destacan que el puntaje más 
alto obtenido es el de calidad 3,43, lo cual tiene lógica, dado que las entidades de control 
y vigilancia establecen un riguroso proceso de medición de cumplimiento de indicadores 
y metas de cada proyecto, por lo cual los encargados de los proyectos tienen especial 
cuidado a la hora de establecer métricas de calidad y la manera como se medirán. En 
contraste, el costo es el área de conocimiento que menos puntaje obtuvo en la encuesta 
con un 2,63, esto principalmente es por las estimaciones que se realizan, que no son 
concordantes con la ejecución; es decir, no se realizan teniendo en cuenta la pérdida de 
valor del dinero a través del tiempo, y al momento de la fase de ejecución del proyecto 
deben realizar adquisiciones de baja calidad o el alcance no se cumple a cabalidad.  Así 



las cosas, es posible inferir que las prácticas de gestión de proyectos de la administración 
municipal de Cácota merece una especial intervención de tal manera que el promedio 
general aumente significativamente.  
 

 
Figura  14. Efectividad de los proyectos 

Fuente: Elaboración propia 
 
Respecto a la efectividad de proyectos (ver figura 14), la administración del municipio de 
Cácota obtuvo un promedio general de 2,97. Sobresale de forma significativa la 
satisfacción del equipo de proyecto con una asignación de 3,2. Lo anterior, en 
fundamento no solamente de la satisfacción, sino de la permanencia de las personas en 
los equipos que se mantiene durante el desarrollo de los proyectos. Seguidamente 
respecto al logro de compromisos y cumplimiento de expectativas el puntaje es de 2,83 
y 2,88 respectivamente, y obedece a la sensación general en que los proyectos no 
apuntan a problemáticas reales de la comunidad, o durante el ciclo de vida del proyecto 
por imprecisiones en la estimación de los costos y presupuestación se deben ajustar de 
tal manera que los logros que alteran las expectativas de los stakeholders o grupos de 
interés. Debe resaltarse que, en referencia a la alineación de los proyectos con los 
objetivos estratégicos de la organización, que en caso de la Alcaldía terminan siendo el 
plan de desarrollo municipal. Finalmente, es importante reiterar que en este punto las 
respuestas dadas a los riesgos que se presentan no son las requeridas o las óptimas 
para los proyectos. 
 



4.1.3. Método de las 6M 

En la tabla 17 que se expone a continuación, se presentan los hallazgos relacionados 
con el análisis de las 6M aplicado a la Alcaldía de Cácota. 
  
Tabla 17 Matriz 6M 

MATRÍZ 6M 
CATEGORÍA 

6M 
 
 

DEFINICIÓN 

 
 

CAUSA 

 
 

EFECTO 

PROPUESTA DE 
MEJORAMIENT

O 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maquinaria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Infraestructura 
de la 

organización. 
(Tecnología 

dura) 

 
 
 
 

Ineficiente 
infraestructura 
tecnológica. 

Equipos 
obsoletos, 
software 

desactualizados
. 

Impresión 
centralizada. 
Conexión a 
internet no 

banda ancha 
(megas 

insuficientes) 
 

Ausencia de 
una plataforma 
se seguimiento 

y control de 
proyectos 
interna; es 

decir, diferente 
a la empleada 

por el DNP 
(Departamento 

nacional de 
planeación) 

Lento Registro de 
información, datos, 
novedades. 
 
Limitado acceso a bases 
de datos gubernamentales. 
 
Los computadores 
eliminan información, 
archivos y datos de forma 
indiscriminada. 
 
Tiempo malgastado o 
archivos impresos 
extraviados en el proceso 
de impresión centralizada. 
 
Es necesario recurrir a 
solicitar correos 
electrónicos, llamadas, y 
solicitar informes si se 
desea conocer avances o 
estado de ejecución de 
proyectos por parte del 
ordenador del gasto. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Diseñar un plan 
de modernización 
de la 
infraestructura 
tecnológica 
(Dura), que 
involucre 
herramientas de 
software gratuitas 
o libres para 
disminuir costos, 
que permitan 
tener 
actualización 
permanente y en 
tiempo real del 
estado del 
proyecto del 
municipio de 
Cácota.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La mayoría de los 
procesos estandarizados 
vienen del sistema de 
gestión de calidad, no 
están adaptados a las 
necesidades en gestión de 
proyectos de la Entidad. 
 
Gestión de riesgos no 
efectiva y aterrizada al 
entorno. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diseño de una 
oficina de 
proyectos (PMO), 



MATRÍZ 6M 
 
 
 

Métodos de 
trabajo 

Conjunto de 
procesos y 

procedimientos 
que permiten 
alcanzar los 

objetivos de la 
empresa. 

Ausencia de 
una 

metodología de 
gestión de 
proyectos 

interna de la 
organización. 

Gestión de 
comunicaciones 
inexistente. 
 
Inadecuada gestión de 
stakeholders. 
 
Incorrecta planificación de 
los proyectos. 
  

bajo una 
metodología de 
gestión de 
proyectos 
adaptada a las 
necesidades de la 
administración 
municipal 
teniendo en 
cuenta su estatus 
de entidad 
territorial. 

 
 
 
 
 
 

Medición 

 
 
 
 
 

Seguimiento y 
control de los 
indicadores de 
gestión de la 

empresa. 

 
 
 
 
 

Control, 
seguimiento y 

medición 
ineficientes. 

Valoración de indicadores 
y metas de los proyectos 
no apropiada.  
 
Las mediciones no tienen 
un parámetro claro, o 
frecuencia: no tienen una 
constancia determinada. 
 
No hay registro de 
lecciones aprendidas. 

 
Generar dentro 
de la metodología 
de gestión de 
proyectos un 
sistema de 
medición y 
seguimiento de 
indicadores a los 
proyectos 
ejecutados por la 
administración 
municipal. 

 
 
 
 

 
Mano de obra 

 
 

Hace 
referencia a 

talento 
humano 

(Competencias
, habilidades, 
know-how) 

 
 
 

Gestión del 
talento humano 

deficiente.  

Precario 
entrenamiento/capacitació
n a los empleados y/o 
contratistas. 
 
Inexistencia de espacios 
de interacción idónea entre 
equipo de proyecto. 
 
El proceso de seguimiento 
al desempeño de 
contratistas y empleados 
es precario. 
 

Realizar ajustes a 
los documentos o 
políticas de 
gestión de talento 
humano, 
haciendo especial 
énfasis en las 
fases de 
entrenamiento o 
capacitación para 
empleados y 
contratistas 
durante todo el 
ciclo de vida del 
proyecto y/o 
dentro del lapso 
que el personal 
esté vinculado 
con la 
administración. 
 

 
 
 
 
 

 
 

Medioambient
e  

 
 

 
 
 

Relacionado 
con el clima y 
la estructura 

organizacional. 

 
Inexistencia de 

una cultura 
organizacional 

efectiva 
relacionada con 

la gestión de 
proyectos. 

 

 
 
 
El personal directamente 
involucrado en los 
proyectos, y en general de 
la organización no 
interioriza la importancia 
de tener una gestión 

 
 
 
Desarrollar un 
plan de acción del 
fomento a la 
cultura 
organizacional de 



MATRÍZ 6M 
Imposibilidad de 

reformar la 
totalidad de la 

estructura 
organizacional. 

efectiva de proyectos, por 
lo que no se “esmera” o se 
esfuerza por cumplir a 
cabalidad cada elemento 
asociado a ésta. 

gestión de 
proyectos  

Fuente: Elaboración propia 
 
Una vez concluida la matriz 6m es posible determinar que: 
 
En el caso de la categoría maquinaria es deber de la alcaldía diseñar un plan de 
modernización de la infraestructura tecnológica, que involucre herramientas de software 
gratuitas o libres para disminuir costos, que permitan tener actualización permanente y 
en tiempo real del estado del proyecto del municipio de Cácota, lo anterior en respuesta 
al estado de la infraestructura tecnológica que es obsoleta e integrada por software 
desactualizado.  
 
Respecto al componente de métodos de trabajo, se concluye que es necesario el diseño 
de una oficina de proyectos (PMO), bajo una metodología de gestión de proyectos 
adaptada a las necesidades de la administración municipal teniendo en cuenta su estatus 
de entidad territorial, esto debido a la deficiente gestión de proyectos que actualmente 
ostenta la organización. 
 
El método 6M permitió también definir, en cuanto al componente de medición, que la 
entidad debe generar dentro de la metodología de gestión de proyectos un sistema de 
medición y seguimiento de indicadores a los proyectos ejecutados por la administración 
municipal, dado que actualmente el control y seguimiento son ineficientes.  
 
Finalmente, el análisis arrojó que en cuanto a mano de obra existe una administración 
del talento humano deficiente, por lo que es necesario realizar ajustes a los documentos 
o políticas de gestión de talento humano, haciendo especial énfasis en las fases de entre 
entrenamiento o capacitación para empleados y contratistas durante todo el ciclo de vida 
del proyecto y/o dentro del lapso que el personal esté vinculado con la administración. 
 
Lo anterior deja al descubierto lo imperativo de intervenir a la organización desde el punto 
de vista de la gestión de proyectos que fomentan el comercio campesino, y a su vez de 
forma transversal y también desde la PMO definir parámetros claros para mejorar la 
gestión del talento humano de los proyectos de tal manera que haya apropiación de los 
métodos de trabajo, así como a la infraestructura tecnológica para mejorar la 
comunicación en tiempo real, los informes de avance de cada proyecto y en general todo 
lo relacionado con la gestión de cada proyecto soportado en tecnologías. 

4.1.4. Árbol de problemas 

Con base en la problemática principal detectada en la anteriores fases o momentos de 
recolección de información, que fue “Deficiencia en la gestión de proyectos encaminados 
al fomento del comercio campesino de la administración municipal de Cácota”, se 
procedió a elaborar el árbol de problemas tal como se muestra en la figura a continuación:  



 
Figura  15. Árbol de Problemas 

Fuente: Elaboración propia 
 
Se identificaron 5 causas principales asociadas con las deficiencias en la gestión de 
proyectos de la organización: en primer lugar, en la fase de inicio no se tiene en cuenta 
los requerimientos de todos los stakeholders; es decir, por lo general no existe una 
comunicación efectiva entre todos los interesados, específicamente con los beneficiarios 
(pequeños productores, campesinos), lo cual causa que al momento del cierre la 
percepción y la satisfacción de todos los interesados no sea la mejor y se vea afectada 
la gestión de dicho proyecto. Seguidamente, se identificó como causa el ineficiente 
proceso de planificación, específicamente lo inherente con las estimaciones de tiempo y 
costo, lo que ocasiona que haya retrasos y sobrecostos de los proyectos y que, en 
últimas, conlleve a una alteración del alcance, pues normalmente la presupuestación no 
se realiza teniendo en cuenta los tiempos que toma la nación para girar los recursos, y 
al momento de la aprobación de un proyecto, ha transcurrido tiempo y los costos han 
incrementado considerablemente. En la fase de ejecución, los proyectos gestionados por 
la administración municipal, actualmente presentan deficiencias en la comunicación 
entre el equipo de trabajo, lo que tiene como efecto que los cambios realizados por el 
gerente o director de proyecto no se actualicen a todos los stakeholders, lo que a su vez 
ocasiona que los participantes del equipo de proyecto no se sientan satisfechos por su 
injerencia en él, pues casi siempre se enteran por “chismes” o rumores de pasillo sobre 
las novedades. Como cuarto componente, el análisis del árbol de problemas arrojó la 
ineficiente gestión de riesgos como causa del problema de gestión de proyectos, y es 
que en la fase de planificación no existe un correcto análisis de los riesgos conocidos y 
no conocidos que pueden afectar la correcta ejecución de un proyecto, lo que genera 
que haya una respuesta a los riesgos inapropiada, lenta o ineficaz, por lo que el control 
de los riesgos es muy bajo. Finalmente, se identificó que una de las causas de la 



deficiente gestión de proyectos, es el no registro de lecciones aprendidas lo que impide 
que se identifiquen los factores críticos, deficiencias y áreas por mejorar en futuros 
proyectos a ejecutar. Esto es significativamente grave, en la medida que la alcaldía 
cambia de administración cada 4 años y la administración entrante debería tener un 
repositorio de lecciones aprendidas para tomar decisiones acertadas en la planificación 
de un proyecto.  
 

4.1.5. Análisis DOFA 

 
Una vez compilada y analizada la información de las fuentes previas (encuesta, 
entrevista, matriz 6M), se procede a consolidar los datos relevantes en una matriz DOFA 
cruzada, de manera que haya precisión y certeza en los hallazgos encontrados. Se 
otorga para este análisis una ponderación del 25% para cada componente del DOFA 
(debilidades, oportunidades, fortalezas, amenazas), así mismo se considera un nivel de 
impacto de 1 a 5 (donde el 1 es menor impacto y 5 el mayor impacto). 
 
Tabla 18: Debilidades 

DEBILIDADES 

ÍTEM ASPECTO PONDERACIÓN IMPACTO CÁLCULO 

D1 

Inexistencia de una PMO con una 
metodología de gestión de proyectos 
adaptada a las necesidades de la 
administración municipal. 

5% 5 0,25 

D2 
La participación de todos los 
stakeholders no es tenida en cuenta en 
la iniciación de un proyecto. 

3% 4 0,12 

D3 

Las estimaciones de tiempo y costo en 
un proyecto no se realizan de forma 
coherente con la realidad y tiempos de 
ejecución. 

3% 5 0,15 

D4 La gestión de riesgos en los proyectos 
es deficiente. 3% 5 0,15 

D5 
El control de cambios y las 
comunicaciones en un proyecto es lenta 
y poco efectiva. 

2% 4 0,08 

D6 

El seguimiento y control de un proyecto 
es deficiente en la medida que la 
respuesta a las desviaciones es lenta o 
no efectiva. 

2% 4 0,08 

D7 
Por la naturaleza de la entidad es 
imposible reformar la totalidad de la 
estructura organizacional. 

2% 3 0,06 



DEBILIDADES 

ÍTEM ASPECTO PONDERACIÓN IMPACTO CÁLCULO 

D8 
La tecnología que emplea para la 
gestión de todos los procesos de la 
organización es obsoleta. 

1% 3 0,03 

D9 
El proceso de entrenamiento e 
inducción para un nuevo trabajador es 
ineficiente. 

1% 2 0,02 

D10 

Al ser una entidad Territorial/Estatal no 
hay completa libertad para definir y 
estructurar todos los aspectos dentro de 
la entidad. 

3% 3 0,09 

TOTAL 25% 38 1,0 

Fuente: Elaboración propia 
 
La debilidad más importante dado su alto impacto para la administración municipal de 
Cácota, tal como lo define la matriz de debilidades, es la inexistencia de una PMO que 
esté fortalecida por metodología de gestión de proyectos adaptadas a las necesidades 
de la entidad territorial. Lo anterior se refleja en los demás aspectos débiles que tiene la 
organización, tales como la planificación de los proyectos (estimación en costo, tiempo y 
alcance) y así las demás debilidades detectadas que tienen un origen común y la 
carencia de un elemento que homogenice la gestión de proyectos de la Alcaldía. 
Finalmente, se destacan como debilidades las restricciones que se encuentran en el 
aparato estatal: en primer lugar, que no hay completa libertad para definir y estructurar 
todos los aspectos dentro de la entidad, lo que conlleva, que, por ejemplo, por la 
naturaleza de la entidad sea imposible reformar la totalidad de la estructura 
organizacional. 
 
Tabla 19: Oportunidades 

OPORTUNIDADES 

ÍTEM ASPECTO PONDERACIÓN IMPACTO CÁLCULO 

O1 
Recursos disponibles del orden 
departamental, Nacional, de 
banca multilateral, etc. 

5% 5 0,25 

O2 Facilidad de préstamo entidades 
bancarias. 5% 3 0,15 



OPORTUNIDADES 

ÍTEM ASPECTO PONDERACIÓN IMPACTO CÁLCULO 

O3 Buena imagen dentro del 
departamento (Turismo). 5% 3 0,15 

O4 

El ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural-MADR tiene 
líneas de programas y 
convocatorias el pro del 
desarrollo rural y del comercio 
campesino como el Programa de 
desarrollo rural con equidad-DRE, 
Programa de formalización Rural, 
Proyecto construyendo 
capacidades empresariales 
rurales, confianza y oportunidad, 
y el programa de Agricultura 
familiar y economía campesina.  

5% 5 0,25 

O5 

Respecto al comercio y el 
desarrollo campesino, existe 
mercado y gran demanda de los 
productos ofertados por los 
pequeños productores del 
municipio de Cácota. 

5% 4 0,2 

TOTAL 25% 20 1,0 

Fuente: Elaboración propia 
 
El aspecto más destacable detectado como oportunidad es precisamente los recursos 
que tiene permanentemente disponibles por cuenta del sistema general de 
participaciones, el sistema general de regalías y las convocatorias de entidades como el 
MADR que apoyan y fomentan el desarrollo rural y por ende el comercio campesino. Así 
mismo, existe una oportunidad latente y emergente sobre la demanda de los productos 
agrícolas y pecuarios que se producen en el territorio. 
 
 
 
 
 
 



Tabla 20: Fortalezas 

FORTALEZAS 

ÍTEM ASPECTO PONDERACIÓN IMPACTO CÁLCULO 

F1 

Al ser entidad territorial cuenta 
con ingresos de diversas fuentes 
como: recursos propios, sistema 
general de participaciones, 
sistema general de regalías, etc. 

5% 5 0,25 

F2 
Certificación en sistemas de 
gestión de calidad del sector 
público (NTC GP 1000) 

4% 3 0,12 

F3 
Talento humano dispuesto a 
apoyar las iniciativas en pro de la 
comunidad. 

4% 4 0,16 

F4 

Formulación de proyectos en 
base a la MGA emanada por el 
Departamento Nacional de 
Planeación. 

4% 5 0,2 

F5 

Respecto a desarrollo campesino 
y rural, el municipio cuenta con 
suelos aptos para una gran 
variedad de explotaciones 
agrícolas. 

5% 5 0,25 

F6 
Intervención permanente de 
organismos de vigilancia y control 
(Contraloría/Procuraduría). 

3% 5 0,15 

TOTAL 25% 27 1,1 

Fuente: Elaboración propia 
 
La fortaleza alto impacto detectada son las transferencias que obtiene el municipio por 
cuenta del sistema general de participaciones otorgadas desde el nivel central del país, 
lo que permite que la alcaldía tenga de forma continua un ingreso anual fijo. Así mismo 
se destaca la certificación que en el 2018 se renovó (NTC 1000) lo que permite tener una 
visión clara de procesos que se pueden articular a la gestión de proyectos. Otra de las 
fortalezas destacables es el manejo de la MGA como herramienta de formulación de 
proyectos, que al ser una directriz del gobierno es una metodología probada y útil. 
Finalmente, respecto al comercio campesino, el municipio cuenta con áreas aptas para 
las explotaciones mayoritariamente agrícolas, con una diversidad de pisos térmicos que 
son una fortaleza que debe aprovechar la administración pública para fomentar el 
desarrollo rural y por ende el comercio campesino. 
 



Tabla 21: Amenazas 

AMENAZAS 

ÍTEM ASPECTO PONDERACIÓN IMPACTO CÁLCULO 

A1 
Perder convocatorias por recursos de 
diversa índole por la precaria 
efectividad en la gestión de proyectos. 

10% 5 0,5 

A2 
Cambio de políticas por parte del 
legislativo o ejecutivo, que afecten la 
destinación de recursos. 

5% 5 0,25 

A3 

Mayores estándares, requisitos, y 
requerimientos en los términos de 
referencia de las convocatorias a 
concursar por recursos del sistema 
general de participación o el sistema 
general de regalías. 

5% 5 0,25 

A4 
Comercio campesino debilitado por la 
falta ayuda (técnica/económica) a los 
pequeños productores. 

5% 5 0,25 

TOTAL 25% 20 1,3 

Fuente: Elaboración propia 
 
Al respecto de las amenazas, el primer hallazgo relevante está relacionado con la pérdida 
de concursos por recursos de diferente orden por la deficiente gestión de proyectos de 
la administración municipal, pues al momento del cierre de cada proyecto se evidencia 
cumplimiento somero o “alcanzado” de los indicadores evaluados por lo que al generarse 
una segunda inyección de recursos, no se tiene en cuenta a la alcaldía por sus resultados 
deficientes y los dineros se encaminan a otras entidades territoriales que tienen una 
mejor gestión de proyectos en sus administraciones municipales.  Se detecta también 
como amenaza el cambio de políticas que afecten la operación de la administración e 
incluso de los mismos proyectos, pues al ser una organización perteneciente al aparto 
estatal está sometida a los criterios directos del ordenamiento jurídico público. Existe por 
su parte una amenaza en cuenta al cumplimiento de los requisitos para presentar 
proyectos a una convocatoria regional o nacional, pues entidades como el Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural modernizan y adaptan los componentes de presentación 
de un proyecto, lo que ocasiona una amenaza latente en la medida que la Alcaldía no 
prepara a su equipo de proyectos en dichas temáticas. Finalmente, y respecto a lo 
concerniente al comercio campesino del municipio, se presenta una amenaza en la 
medida que por falta de inyección de recursos y apoyo de diversa índole el comercio 
campesino de Cácota puede tender a continuar con su comportamiento de 
decrecimiento. 
 



4.1.6. Matriz DOFA cruzada 

Los resultados generales de la columna cálculo para cada componente de la DOFA 
permiten determinar, de acuerdo con la clave, las siguientes consideraciones relevantes: 
 

a) La sumatoria de factores internos debilidades (1.0) y fortalezas (1.0) es 
equivalente a 2.0, lo cual indica que la administración municipal de Cácota es débil 
respecto la gestión de proyectos, por lo que deben trazar estrategias que le 
permitan desarrollar las fortalezas detectadas y contrarrestar las debilidades 
identificadas en esta etapa de diagnóstica y así mismo deberán ser tenidas en 
cuenta para el diseño tanto de la metodología de gestión de proyectos como 
también de la propuesta de implementación, en la medida que para optimizar los 
procesos internos y preparar el camino para la operación exitosa de la PMO se 
deben llevar a cabo acciones para mitigar las debilidades detectadas. 
 

b) La sumatoria de factores externos oportunidades (1.0) y amenazas (1.3) es 
equivalente a 2.3, lo cual es un indicador que el ambiente externo de alcaldía no 
es favorable, por lo que una de las estrategias que se deben proponer en la DOFA 
cruzada deberá ir encaminada a gestionar efectivamente ese ambiente y 
aprovechar las oportunidades que se presentan o tiene la administración 
municipal en este momento.  
 
Las anteriores consideraciones tienen completa coherencia con los hallazgos de 
los demás instrumentos, y permiten determinar que una PMO con una 
metodología de gestión de proyectos adaptada a las necesidades de la entidad, 
le permitiría hacer frente a esa debilidad detectada y a la vez prepararse para la 
no favorabilidad del ambiente externo a la organización, pues como se ha 
mencionado, la alcaldía tiene únicamente la opción de presentar proyectos para 
conseguir recursos adicionales a las partidas dispuestas por la nación a través de 
transferencias ordinarias.  

 
Una vez analizados y ponderados los datos e información obtenida en cada uno de los 
componentes del análisis DOFA, se procede a generar los elementos básicos para 
diseñar las estrategias desarrollando la matriz DOFA cruzada (ver Tabla 22). Con el 
juego de estrategias generadas en el análisis DOFA cruzada se obtiene el insumo 
necesario para desarrollar la metodología de gestión de proyectos adaptada a las 
necesidades de la alcaldía de Cácota. Por otro lado, la DOFA cruzada permite generar 
el soporte para el plan de implementación de la PMO en la administración. 
 
 
Tabla 17. DOFA Cruzada.



 
 

Tabla 22: DOFA cruzada 

MATRIZ DOFA 
ADMINISTRACIÓN 

MUNICIPAL DE 
CÁCOTA. 

INTERNAS 

ÍTEM FORTALEZAS ÍTEM DEBILIDADES 

F1 

Al ser entidad territorial cuenta con 
ingresos de diversas fuentes como: 
recursos propios, sistema general 
de participaciones, sistema general 
de regalías, etc. 

D1 
Inexistencia de una metodología de gestión de 
proyectos adaptada a las necesidades de la 
administración municipal. 

D2 La participación de todos los stakeholders no es 
tenida en cuenta en la iniciación de un proyecto. 

F2 
Certificación en sistemas de gestión 
de calidad del sector público (NTC 
GP 1000) 

D3 
Las estimaciones de tiempo y costo en un 
proyecto no se realizan de forma coherente con la 
realidad y tiempos de ejecución. 

D4 La gestión de riesgos en los proyectos es 
deficiente. 

F3 
Talento humano dispuesto a apoyar 
las iniciativas en pro de la 
comunidad. 

D5 El control de cambios y las comunicaciones en un 
proyecto es lenta y poco efectiva. 

D6 
El seguimiento y control de un proyecto es 
deficiente en la medida que la respuesta a las 
desviaciones es lenta o no efectiva. 

F4 

Formulación de proyectos en base 
a la MGA emanada por el 
Departamento Nacional de 
Planeación. 

D7 
Por la naturaleza de la entidad es imposible 
reformar la totalidad de la estructura 
organizacional. 

D8 La tecnología que emplea para la gestión de todos 
los procesos de la organización es obsoleta. 

F5 
Respecto a desarrollo campesino y 
rural, el municipio cuenta con 
suelos aptos para una gran 

D9 El proceso de entrenamiento e inducción para un 
nuevo trabajador es ineficiente. 



variedad de explotaciones 
agrícolas. 

F6 
Intervención permanente de 
organismos de vigilancia y control 
(Contraloría/Procuraduría) 

D10 
Al ser una entidad Territorial/Estatal no hay 
completa libertad para definir y estructurar todos 
los aspectos dentro de la entidad. 

EX
TE

R
N

AS
 

ÍTEM OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO 

O1 

Recursos disponibles del 
orden departamental, 
Nacional, de banca 
multilateral, etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Diseñar un plan estratégico 
de fondeo de recursos de 
diverso orden, 

 
 
 
 
 
 
 
 
Diseñar una metodología de gestión de proyectos 
adaptada a las necesidades de la administración 
municipal, que fundamente una oficina de 

O2 Facilidad de préstamo 
entidades bancarias. 

O3 Buena imagen dentro del 
departamento (Turismo). 



O4 

El ministerio de 
Agricultura y Desarrollo 
Rural-MADR tiene líneas 
de programas y 
convocatorias el pro del 
desarrollo rural y del 
comercio campesino 
como el Programa de 
desarrollo rural con 
equidad-DRE, Programa 
de formalización Rural, 
Proyecto construyendo 
capacidades 
empresariales rurales, 
confianza y oportunidad, y 
el programa de 
Agricultura familiar y 
economía campesina.  

específicamente de los 
recursos disponibles 
departamental y nacional. 
Específicamente los 
relacionados con el 
desarrollo rural y 
potencialización del comercio 
campesino ofertados por el 
Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural. 

proyectos que propenda por la gestión eficiente 
de las iniciativas que fomenten el comercio 
campesino y la ruralidad del municipio. Todo lo 
anterior bajo el precepto del aprovechamiento de 
los recursos de sistema general de participación, 
el sistema general de regalías, la cooperación 
internacional y los créditos a los cuales que 
tuviese acceso. 

O5 

Respecto al comercio y el 
desarrollo campesino, 
existe mercado y gran 
demanda de los 
productos ofertados por 
los pequeños productores 
del municipio de Cácota. 

Realizar un diagnóstico del 
estado actual de la ruralidad 
del municipio y conjugarlo 
con los productos de alta 
demanda en las ciudades y 
regiones circunvecinas y 
proponer en base a ello un 
plan de fortalecimiento de los 
pequeños productores y en 
general del campesinado de 
la localidad. 
 
 
 
  

ÍTEM AMENAZAS ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA 



A1 
Perder convocatorias por 
recursos de diversa índole 
por la precaria efectividad 
en la gestión de proyectos 

Fortalecer las capacidades y 
habilidades del talento 
humano interviniente en los 
proyectos, en temas de 
formulación de proyectos 
(MGA) y gestión de proyectos 
(Metodología a diseñar), 
aprovechando el avance que 
se tiene en la estandarización 
de procesos producto de la 
certificación de la NTC 1000. 

Generar espacios de reflexión y capacitación en 
temas como estimación de tiempo, costos, 
involucramiento de stakeholders en el inicio de un 
proyecto, gestión de riesgos, comunicaciones, 
etc. 

A2 
Cambio de políticas por 
parte del legislativo o 
ejecutivo, que afecten la 
destinación de recursos. 

A3 

Mayores estándares, 
requisitos, y 
requerimientos en los 
términos de referencia de 
las convocatorias a 
concursar por recursos 
del sistema general de 
participación o el sistema 
general de regalías. 

A4 

Comercio campesino 
debilitado por la falta 
ayuda 
(técnica/económica) a los 
pequeños productores. 

Diseñar y poner en marcha 
un plan operativo de 
transformación rural que 
potencialice el comercio 
campesino y las nuevas 
perspectivas rurales. 

Tener en cuenta dentro de la planeación 
explotación de cultivos de frutas, verduras y 
legumbres, aunado a capacitación en flujo de 
caja, mercadeo y ventas. 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
 



 
 

Así pues, la matriz DOFA cruzada permite generar las siguientes estrategias 
relacionadas directamente con la gestión de proyectos: 
 
ESTRATEGIA D-A: Diseñar una metodología de gestión de proyectos adaptada a las 
necesidades de la administración municipal, que fundamente una oficina de proyectos 
que propenda por la gestión eficiente de las iniciativas que fomenten el comercio 
campesino y la ruralidad del municipio. Todo lo anterior bajo el precepto del 
aprovechamiento de los recursos de sistema general de participación, el sistema general 
de regalías, la cooperación internacional y los créditos a los cuales que tuviese acceso. 
 
Bajo el anterior precepto, el plan de implementación de la oficina de proyectos de Cácota 
deberá considerar la modernización tecnológica en cuanto a software y hardware, 
entrenamiento de personal en componentes de formulación de proyectos en Metodología 
General Ajustada, Generar espacios de reflexión y capacitación en temas como 
estimación de tiempo, costos, involucramiento de stakeholders en el inicio de un 
proyecto, gestión de riesgos, comunicaciones, etc. 
 
Teniendo en cuenta el enfoque de la oficina de proyectos que, si bien estará encaminada 
a la gestión general de todos los proyectos administrados por la alcaldía municipal de 
Cácota, tendrán preeminencia aquellos encaminados a fomentar el comercio campesino, 
por lo que de acuerdo con lo generado en la DOFA cruzada, el plan de implementación 
deberá tener en cuenta las siguientes acciones preliminares:  
 

- Realización de un diagnóstico del estado actual de la ruralidad del municipio y 
conjugarlo con los productos de alta demanda en las ciudades y regiones 
circunvecinas y proponer en base a ello un plan de fortalecimiento de los 
pequeños productores y en general del campesinado de la localidad.  
 

- Diseño de un plan operativo de transformación rural que potencialice el comercio 
campesino y las nuevas perspectivas rurales. (Tener en cuenta dentro de la 
planeación explotación de cultivos de frutas, verduras y legumbres, aunado a 
capacitación en flujo de caja, mercadeo y ventas). 
 
 

- Diseño de un plan estratégico de fondeo de recursos de diverso orden, 
específicamente de los recursos disponibles departamental y nacional. 
Específicamente los relacionados con el desarrollo rural y potencialización del 
comercio campesino ofertados por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 

 

4.2. FASE 2: SELECCIÓN DE LA PMO 

 
Tal como se mencionó en apartados anteriores, la selección de la PMO para la alcaldía 
de Cácota, se soportó en tres elementos, a saber: 
 



a. Resultados del diagnóstico: Los cuales se obtuvieron a través de la entrevista, 
la encuesta, el árbol de problemas y la DOFA cruzada. Para el caso de la 
administración municipal de Cácota, se tendrán en cuenta sobre todo las 
debilidades que configuran una potencial restricción para la operación de la oficina 
de proyectos. 
 

b. Teoría de Autores sobre PMO´s: Resultante de la investigación desarrollada en 
el marco teórico o revisión de autores del presente documento, se tiene especial 
preeminencia por los tipos de PMO que señala el PMI que son: de apoyo, control 
y dirección. En este caso, se revisarán los tipos de PMO que se adapten a las 
necesidades de la entidad territorial, teniendo en cuenta las restricciones 
analizadas en los resultados del diagnóstico. 
 

c. Entrevista con el personal de la organización: Una vez surtido los pasos 
anteriores se presenta al personal de la alcaldía los hallazgos, los tipos de PMO 
y sus características, y se socializa la PMO sugerida al alcalde y/o secretario de 
planeación y/o banco de proyectos, de tal manera que ellos reflexionen e 
interioricen la información presentada, para que validen y aprueben la PMO 
sugerida. 
 

4.2.1. Análisis de los resultados del diagnóstico 

 
De las debilidades que configuran una potencial restricción para la operación de la oficina 
de proyectos de la alcaldía de Cácota, y que fueron detectadas en el diagnóstico se 
destacan: 
 
Tabla 23: Debilidades 

DEBILIDADES 

D7 Por la naturaleza de la entidad es imposible reformar la totalidad de la 
estructura organizacional. 

D10 Al ser una entidad Territorial/Estatal no hay completa libertad para 
definir y estructurar todos los aspectos dentro de la entidad. 

Fuente: Elaboración propia 
 
Lo anterior supone una limitante significativa en la selección de la PMO, puesto que la 
oficina de proyectos no podrá tener facultades para determinar y modificar aspectos 
como la estructura organizacional y los procesos de Ley, que depende únicamente del 
cuerpo legislativo y ejecutivo a nivel nacional.  
 
 



4.2.2. Análisis de tipos de PMO sugeridos por el PMBOK 

 
De acuerdo con el PMI, existen por lo menos 3 tipos de PMOs en las organizaciones que 
varían en función al grado de control e influencia que ejerce sobre los proyectos 
organizacionales, a saber: 
 
Tabla 24: Tipos de PMO sugeridos por el PMI 

TIPO DE PMO CARACTERÍSTICAS 
 

GRADO DE CONTROL 

 
 
De Apoyo 

Rol Consultivo para 
proyectos.  
Sirve de repositorio para 
Proyectos. 
(PMI, 2017) 

 
Ejerce un grado de 
control reducido. (PMI, 
2017) 

 
De Control 

Proporciona soporte y exige 
cumplimiento por diferentes 
medios. 
(PMI, 2017) 

 
Ejerce un grado de 
control moderado. (PMI, 
2017) 

Directiva Asume completamente la 
dirección de los proyectos. 
(PMI, 2017) 

Ejerce un grado de 
control elevado. (PMI, 
2017) 

Fuente: Elaboración propia 
 
Así las cosas, y teniendo en cuenta que la limitante principal radica en el grado de control 
que tendrá la PMO de la administración municipal de Cácota, se opta por recomendar al 
personal de la alcaldía una PMO de control o de apoyo. Lo anterior, en virtud de que 
como ya se ha mencionado, la entidad hace parte directa de la organización del Estado 
Colombiano y por lo tanto está supeditada a las directrices emanadas por el gobierno 
nacional y el poder legislativo.  
 

4.2.3. Entrevista con el personal de la empresa  

 
Una vez expuestas las conclusiones anteriores ante el personal de la administración 
municipal de Cácota, se determinó que la PMO que más se adapta a las necesidades de 
la entidad, y que contribuirá enormemente en la gestión de proyectos que fomenten en 
comercio campesino es la oficina de proyectos tipo de apoyo; es decir, aquella que 
suministrará plantillas, mejores prácticas, capacitación, acceso a la información y 
lecciones aprendidas de otros proyectos. (PMI, 2017). Aunado a lo anterior, y respecto a 
la preeminencia que tendrá la PMO sobre la gestión de proyectos que fomenten el 
comercio campesino, la oficina de proyectos tipo de apoyo permitirá generar un 
repositorio de proyectos de ésta índoles que serán presentados a las diversas 
convocatorias por recursos a las que hubiere lugar.  
 



Por lo anterior, la oficina de gestión de proyectos de la administración municipal de 
Cácota se denominará en adelante PMO ADMONCÁCOTA y tendrá el siguiente alcance 
y configuración que responden a los hallazgos u oportunidades por mejorar detectados 
en el diagnóstico: 
 
Tabla 25: Configuración PMO ADMONCÁCOTA 

CONFIGURACIÓN PMO ADMONCÁCOTA 
 

Alcance 
Estandarización de la metodología para la gestión de proyectos 
que fomenten el comercio campesino de la administración 
municipal de Cácota. 

COMPONENTE 
6M 

CAUSA FUNCIONES DE LA PMO 

 
 
 
 
 
 
 

Maquinaria 
Infraestructura de 
la organización. 

(Tecnología dura) 

Ineficiente infraestructura 
tecnológica. 
Equipos obsoletos, 
software desactualizados. 
 
Impresión centralizada. 
Conexión a internet no 
banda ancha (megas 
insuficientes) 
 
Ausencia de una 
plataforma se seguimiento 
y control de proyectos 
interna; es decir, diferente 
a la empleada por el DNP 
(Departamento nacional 
de planeación) 

Diseñar un plan de modernización 
de la infraestructura tecnológica 
(Dura), que involucre 
herramientas de software 
gratuitas o libres para disminuir 
costos, que permitan tener 
actualización permanente y en 
tiempo real del estado del 
proyecto del municipio de Cácota. 
 
Desarrollar mecanismos de 
comunicación basados en TIC que 
permitan una interacción idónea 
entre todos los stakeholders de un 
proyecto, así como también 
permitan resignificar el 
direccionamiento estratégico de la 
PMO y la metodología adaptada a 
las necesidades de la alcaldía de 
Cácota.  
  

Métodos de 
trabajo. 

Conjunto de 
procesos y 

procedimientos 
que permiten 
alcanzar los 

objetivos de la 
empresa. 

 
 

A u s e n c i a  d e  u n a 
metodología de gestión de 
proyectos interna de la 
o r g a n i z a c i ó n .  

 

Estandarizar una metodología 
para la gestión de proyectos 
adaptada a las necesidades de la 
administración municipal teniendo 
en cuenta su estatus de entidad 
territorial, bajo un enfoque de la 
preeminencia por los proyectos 
que fomenten el comercio 
campesino. 

 
Medición. 

Seguimiento y 
control de los 

 
 

 
Realizar seguimiento y control 
sobre la gestión de proyectos de 



CONFIGURACIÓN PMO ADMONCÁCOTA 
indicadores de 
gestión de la 

empresa. 

Control, seguimiento y 
medic ión inef ic ientes. 

tal manera que se cumplan los 
objetivos estratégicos de la 
administración municipal de 
Cácota. 

 
 

Mano de obra. 
Hace referencia a 
talento humano 
(Competencias, 

habilidades, know-
how) 

 
 
 

Gestión del talento 
humano deficiente. 

Realizar entrenamiento o 
capacitación para empleados y 
contratistas afiliados durante todo 
el ciclo de vida del proyecto y/o 
dentro del lapso que el personal 
esté vinculado con la 
administración municipal. 
 
 

 
 
 
 Medioambiente. 

Clima y cultura 
organizacional. 

Inexistencia de una 
cultura organizacional 

efectiva relacionada con 
la gestión de proyectos. 

 
Imposibilidad de reformar 

la totalidad de la 
estructura organizacional. 

Ejecutar acciones que fomentan la 
cultura de gestión de proyectos en 
la entidad. 
 
Gestionar ante el organismo 
competente la debida diligencia 
para la creación y operación de la 
PMO dentro de la alcaldía de 
Cácota. 

Fuente: Elaboración propia 

4.2.4. Direccionamiento estratégico de la PMO ADMONCÁCOTA 

Una vez seleccionada el tipo de oficina de proyectos y determinar su configuración 
general dentro de la Alcaldía de Cácota, se procede a generar el direccionamiento 
estratégico de la PMO ADMONCÁCOTA, que describe inicialmente la misión de la PMO, 
visión y finalmente las funciones de la PMO. 
 
Misión 
Gestionar eficientemente los proyectos encaminados al comercio campesino de a la 
administración municipal de Cácota, mediante el diseño, implementación, seguimiento, 
control y mejora de una metodología de gestión de proyectos adaptada a las necesidades 
de la entidad. 
 
Visión 
Para el año 2024 la PMO ADMONCÁCOTA habrá gestionado eficientemente 14 
proyectos encaminados al fomento del comercio campesino del municipio de Cácota. 
 

4.2.5. Funciones de la PMO ADMONCÁCOTA 

 
Como ya se estableció previamente la PMO ADMONCÁCOTA tendrá una tipología de 
apoyo, puesto que, al ser una entidad territorial, existen limitantes jurídicas que impiden 



tener un control total sobre la organización, en ese sentido se describen a continuación 
las funciones generadas por las áreas por mejorar generadas en el diagnóstico, a saber: 
 
Tabla 26: Funciones PMO ADMONCÁCOTA 

FUNCIONES DE LA PMO ADMONCÁCOTA 
FUNCIÓN ALCANCE 

 
Estandarizar una 
metodología para la 
gestión de proyectos. 

Adaptada a las necesidades de la administración 
municipal teniendo en cuenta su estatus de entidad 
territorial, bajo un enfoque de la preeminencia por 
los proyectos que fomenten el comercio campesino. 

 
 
 
Diseñar un plan de 
modernización de la 
infraestructura tecnológica 
(Dura). 

Que involucre herramientas de software gratuitas o 
libres para disminuir costos, que permitan tener 
actualización permanente y en tiempo real del 
estado del proyecto del municipio de Cácota. Así 
mismo, este plan deberá considerar estas 
herramientas como mecanismos de comunicación 
entre los interesados de un proyecto. 

 
Desarrollar mecanismos de 
comunicación basados en 
TIC. 

Que permitan una interacción idónea entre todos los 
stakeholders de un proyecto, así como también 
permitan resignificar el direccionamiento estratégico 
de la PMO y la metodología adaptada a las 
necesidades de la alcaldía de Cácota. 

Realizar seguimiento y 
control. 

Sobre la gestión de proyectos de tal manera que se 
cumplan los objetivos estratégicos de la 
administración municipal de Cácota. 

Realizar entrenamiento o 
capacitación para 
empleados y contratistas. 

Este entrenamiento irá encaminado a los afiliados 
durante todo el ciclo de vida del proyecto y/o dentro 
del lapso que el personal esté vinculado con la 
administración municipal. 

Ejecutar acciones que 
fomentan la cultura de 
gestión de proyectos en la 
entidad. 

Estas acciones irán encaminadas inicialmente a 
fortalecer el equipo de proyectos y el personal de la 
PMO; sin embargo, deberá extenderse 
paulatinamente al personal de la entidad y a los 
interesados de un proyecto. 

Gestionar ante el 
organismo competente la 
debida diligencia para la 
creación y se garantice la 
operación de la PMO 
dentro de la alcaldía de 
Cácota. 

Inherente a la formalización de la PMO, trámites 
administrativos, gestión de recursos para 
funcionamiento y demás requeridas para la normal 
operación de la oficina de proyectos. 

 
Alinearse con la 
normatividad actual vigente 

La PMO deberá realizar cada periodo un análisis de 
actualización y adaptación de la metodología de 
gestión de proyectos, en respuesta a los cambios en 
la normatividad para la ejecución de proyectos con 



FUNCIONES DE LA PMO ADMONCÁCOTA 
FUNCIÓN ALCANCE 

en cuanto a recursos de 
inversión pública se refiera. 

recursos públicos o de cooperación internacional. 
De tal forma que se adapten a los requerimientos 
del patrocinador o patrocinadores. 

Fuente: Elaboración propia 
 

4.2.6. Ubicación de la PMO ADMONCÁCOTA dentro de la estructura organizacional 
de la entidad 

 
De acuerdo con la naturaleza de la entidad, y como se ha mencionado en apartados 
anteriores, resulta imposible modificar con total libertad la estructura organizacional de 
la Alcaldía, por tal razón y en coherencia con el actual funcionamiento de los proyectos 
en la administración municipal, se situará la PMO ADMONCÁCOTA en la secretaría de 
planeación tal como se establece en la figura 17, pues es esta dependencia la que se 
encarga de todo lo inherente con los proyectos que hoy ejecuta el municipio. 
 

 
Figura  16. Ubicación PMO ADMONCÁCOTA En Organigrama 

Fuente: Elaboración propia. Datos tomados de ALCALDÍA CÁCOTA, 2018 
 
 
 

 



4.3. FASE 3: DISEÑO DE PROPUESTA METODOLOGÍA DE GESTIÓN DE 
PROYECTOS. 

 
La alcaldía del municipio de Cácota de acuerdo con los datos arrojados por el diagnóstico 
tiene una deficiente gestión de proyectos, y por lo tanto una de las conclusiones 
generadas en la necesidad imperiosa por crear una oficina de proyectos con una 
metodología adaptada a las necesidades de la organización, y que propendiera 
principalmente por la gestión eficiente de proyectos que fomenten el comercio campesino 
de la localidad. Es pues así que como se puede ver en la sección anterior, se seleccionó 
una PMO de apoyo en coherencia con el estándar PMI y las recomendaciones del 
PMBOK. El nivel de madurez que se requiere implementar y teniendo en cuenta las 
limitaciones de una Entidad Territorial, será un nivel de madurez moderado tal como lo 
establece Pinto (2015) quien describe que:  
 

En este nivel a medida que una empresa progresa en la madurez de gestión de 
proyectos, empieza a adoptar prácticas comunes, inicia programas para capacitar 
a sus profesionales en gestión de proyectos, y establece procesos y 
procedimientos para iniciar y controlar sus proyectos. (PINTO, 2015, p.22) 

 
Así las cosas, en esta tercera fase se diseña la metodología de gestión de proyectos que 
se considera pertinente, más acorde y que responde a las necesidades de la 
administración municipal. Como se ha mencionado, ésta se desarrollará a luz del cuerpo 
de conocimiento (PMBOK) del estándar PMI, puesto que éste agrupa de forma efectiva 
los grupos de procesos y las 10 áreas del conocimiento que son de extrema importancia 
a la hora de gestionar eficiente un proyecto en todo su ciclo de vida. 
 
Se presenta a continuación un esquema general de la metodología propuesta, y que será 
direccionada por la PMO ADMONCÁCOTA, y que integra las fases o etapas del ciclo de 
la inversión pública (al ser la entidad una parte de la organización del Estado, se debe 
ceñir por los lineamientos del Departamento Nacional de Planeación, para la ejecución 
de los recursos), las áreas del conocimiento del PMBOK, los grupos de proceso, los 
activos de proceso organizacional, que para el caso de la alcaldía fueron los 
macroprocesos contenidos en el sistema de gestión de calidad que podría intervenir 
dentro la operación de la PMO en algún momento del ciclo de vida de un proyecto, y 
finalmente el documento o formato que da soporte documental a la actividad 
desarrollada, así: 
 



 
Figura  17. Gestión de proyectos PMO ADMONCÁCOTA 

Fuente: Elaboración propia. 
 
Una vez comprendido en términos generales el ciclo de vida de los proyectos en la 
administración pública y por tanto de la alcaldía municipal de Cácota, se procede a 
desglosar la metodología de gestión de proyectos adaptadas a las necesidades de la 
organización, a la luz del estándar PMI y del cuerpo de conocimiento PMBOK. Y es que 
el Project Management Institute, goza de prestigio y reconocimiento por parte del sector 
de los proyectos tanto en Latinoamérica como en el mundo entero, destacándose como 
uno de los estándares de proyectos con mayor aceptación a nivel global.  
 
A continuación, en la tabla 27 se presenta la correspondencia entre la metodología de 
gestión de proyectos propuesta a la alcaldía de Cácota con base en el estándar PMI, y 
el ciclo de vida de la inversión pública. Lo anterior con el propósito de determinar que 
existe un complemento entre los dos componentes, lo cual es positivo para la gestión de 
proyecto de la entidad. 
 
En la tabla se encuentra en primer lugar la columna de etapas del ciclo de vida de la 
inversión pública, seguidamente del área de conocimiento del PMBOK que aplique al 
caso, posterior a ello, se definen los grupos de procesos del PMBOK y su injerencia 
directa dentro de cada área del conocimiento, finalmente se genera la columna de activo 
organizacional o proceso general de la organización que podría o puede intervenir en 
esta área del conocimiento: 
 
 
 
Tabla 22. Correspondencia entre etapas ciclo inversión pública y procesos del 
PMBOK



 
 

Tabla 27: Correspondencia entre las etapas del ciclo inversión pública y los procesos del PMBOK 

 



 

 



 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 
 
 
 



 
 

Tal como lo muestra la tabla anterior, existe una correspondencia directa entre las etapas 
del ciclo de la inversión pública y los grupos de proceso/áreas del conocimiento del 
PMBOK que se han seleccionado para soportar a operación de la PMO 
ADMONCÁCOTA. Esta correspondencia se da principalmente entre las etapas de 
inversión, operación y evaluación ex post de la inversión pública, puesto que es en dichas 
fases donde interviene directamente la gestión de proyectos propiamente dicha.  Cabe 
anotar que la administración pública colombiana se ha preocupado por muchos años, 
por desarrollar modelos de formulación, más no de gestión de proyectos, y en dicho 
orden de ideas la administración municipal de Cácota, al ser parte integral del aparato 
Estatal no es ajena a este accionar.  
 
La correspondencia precitada anteriormente tiene lugar en la complementariedad o 
articulación que brinda la gestión de proyectos bajo el estándar PMI y los procesos 
contenidos en el cuerpo de conocimiento PMBOK al ciclo de la inversión pública, tal como 
lo señala la siguiente tabla: 
 
Tabla 28: Matriz de complementariedad/articulación PMBOK y ciclo de inversión pública 

MATRÍZ DE COMPLEMENTARIEDAD/ARTICULACIÓN PMBOK Y CICLO DE 
INVERSIÓN PÚBLICA 

GRUPOS DE 
PROCESO 

DEL PMBOK 

ETAPAS DE LA INVERSIÓN PÚBLICA 
Pre-Inversión Inversión Operación Evaluación ex 

post 
Inicio Hacen referencia a las 

etapas previas a la 
ejecución de un 
proyecto. La inversión 
pública llega hasta 
formulación. Los grupos 
de proceso de inicio y 
planificación del PMBOK 
garantizan una gestión 
de proyectos exitosa. 
Por lo anterior es posible 
inferir que existe una 
Alta complementariedad 
entre uno y otro. 

 
 
 
 
 
 
 
 

N/A 

 
 
 
 
 
 
 
 

N/A 

 
 
 
 
 
 
 
 

N/A 

 
 
 
 
 

Planificación 

 
 
 

Ejecución 

 
 
 
 

N/A 

Para el ciclo de vida de la inversión 
pública la inversión radica 
únicamente en ejecutar las 
actividades del proyecto. El 
PMBOK y sus 10 procesos de 
ejecución permiten desarrollar el 
trabajo realizado se lleve a cabo 
de acuerdo con el plan y que se 
cumplan los requisitos y objetivos 
del proyecto. Por lo anterior es 
posible inferir que existe una Alta 
complementariedad entre uno y 
otro.  

 
 
 
 

N/A 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Los dos buscan 
realizar 
seguimiento. Salvo 
que la inversión 



MATRÍZ DE COMPLEMENTARIEDAD/ARTICULACIÓN PMBOK Y CICLO DE 
INVERSIÓN PÚBLICA 

 
 
 
 

Monitoreo y 
Control 

 
 
 
 
 
 

N/A 

 
 
 
 
 
 

N/A 

 
 
 
 
 
 

N/A 

pública se orienta 
únicamente a la 
verificación del 
cumplimiento de 
metas e 
indicadores. Por su 
parte el PMBOK y 
sus 12 procesos 
miden el 
desempeño del 
proyecto en 
intervalos regulares, 
con el propósito de 
detectar y corregir 
variaciones en el 
plan de proyecto. 
Por lo anterior es 
posible inferir que 
existe una Alta 
complementariedad 
entre uno y otro. 

 
 

Cierre 

El ciclo de la inversión pública únicamente considera como cierre la finalización del 
proyecto con el recibo a satisfacción y la liquidación de los contratos que lo soportan; 
el PMBOK aporta el grupo de procesos de cierre que permiten que no solamente el  
proyecto, sino cada fase de cierren adecuadamente y que la información sea 
archivada  y se liberen los recursos empleados para la fase o proyecto, para iniciar 
una nueva fase o un nuevo proyecto Por lo anterior es posible inferir que existe una 
Alta complementariedad entre uno y otro. 

Fuente: Elaboración propia en base al PMBOK 2017 y Guía de apoyo para la formulación de 
proyectos de    inversión pública y diligenciamiento de la MGA. (DNP, s.f).  

 
El PMBOK posee 49 procesos de gestión de proyectos; no obstante, tal como lo 
demuestra la tabla anterior (tabla 23) se priorizaron 27 procesos relevantes que tiene 
relación directa con el ciclo de la inversión pública y que mitigan los hallazgos obtenidos 
como áreas por mejorar en la fase de diagnóstico. 

 
Las razones por las cuales se determinó incluir dentro de la PMO ADMONCÁCOTA 
únicamente 27 de los 49 procesos, obedece a dos fundamentos, a saber: 

 
a. La gestión de proyectos está enmarcada directamente con el estado de 

madurez que tenga la organización en cuanto a la administración de 
proyectos propiamente dicha.  De acuerdo con Pinto (2015), por lo menos 
4 modelos de madurez (Centro de prácticas comerciales, Kerzner, Marco 
de proyectos del ESI internacional y el modelo de integración de capacidad 
y madurez del SEI) coinciden en que deben existir etapas que deben ser 
incrementales a la hora de consolidar una correcta metodología de gestión 
de proyectos. (Anexo 3) En ese sentido, es posible determinar que la 
Alcaldía de Cácota en coherencia con los resultados del diagnóstico entre 
el nivel 1 y 2 dependiendo del modelo de madurez precitado. Por ello y en 
aras de no sobrecargar a la PMO y respetando la teoría de los niveles de 
madurez, se pretende que inicie con cierto número de procesos básicos, y 
una vez haya una correcta y debía apropiación de éstos, añadir los que 



vayan siendo requeridos a tal punto que el perfeccionamiento de la 
metodología de gestión de proyectos, y la usanza de más procesos del 
PMBOK sean resultado del incremento del nivel de madurez de la alcaldía 
de Cácota.  
 

b. El segundo factor de decisión, y con fundamento en la lógica argumentada 
antes, fueron los resultados del diagnóstico aplicado y que fue insumo para 
determinar la viabilidad de la PMO; es decir, los datos proporcionaron esa 
“base” o “mínimo” de procesos PMBOK con los cuales es indispensable 
iniciar la operación de la PMO ADMONCÁCOTA. Los resultados que se 
muestran a continuación revelan que debe incluirse por lo menos 1 
proceso por cada área del conocimiento, más aquellos que encajan en el 
ciclo de vida de un proyecto. 

 
Los 27 procesos se enmarcarán en la gestión de proyectos de la administración 
municipal de Cácota, así: 

 

 
Figura  18. Procesos de gestión de proyectos PMO ADMONCÁCOTA 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Así pues, tal como se muestra en la figura 21, los 27 procesos priorizados del PMBOK 
se distribuyen, como se describe a continuación: 

 
 1 proceso para Conceptualización de un proyecto. 
 12 procesos para la planeación de un proyecto. 
 5 procesos para la ejecución de un proyecto. 
 7 procesos para monitoreo y control. 
 1 proceso para la terminación de un proyecto. 

 



Una vez realizada la relación entre el ciclo de la inversión pública, y los procesos y/o 
áreas del conocimiento del PMI y la forma como eslabonan en integran asertivamente en 
la gestión de proyectos de la alcaldía de Cácota, se presenta a continuación el diagrama 
de procedimiento para la gestión de proyectos de la PMO ADMONCÁCOTA, en el cual 
se plasma la metodología propuesta propiamente dicha, y que es uno de los resultados 
del presente trabajo de grado, tal como se muestra en la figura 19:  



 
 

 
Figura  19. Metodología para la gestión de proyectos PMO ADMONCÁCOTA 

 
Fuente: Elaboración propia



 
 

De acuerdo con el anterior gráfico que permite definir la forma como operará la PMO 
ADMONCÁCOTA en cuanto a gestión de proyectos se refiere, y determina también una 
fase previa al inicio que se denomina pre-inversión o “pre-inicio” y que se activa 
dependiendo el tipo de financiación que tendrá la iniciativa o proyecto; es decir, si la 
alcaldía financiará con recursos propios la idea a convertirse en proyecto, se procede de 
forma automática a la fase de inicio en la que se encuentra el proceso de desarrollo de 
acta de constitución de proyecto, si es el caso contrario (que la administración busque 
financiación local, regional, nacional, de cooperación internacional, etc.), se procederá a 
ejecutar y cumplir con los parámetros de cada convocatoria y surtir los trámites para 
ganarse la inyección de recursos, entre los que se encuentran el proceso de desarrollo 
del perfil de proyecto, prefactibilidad y factibilidad del proyecto.  

 
A continuación, se presenta el desarrollo o “paso a paso” de la metodología de gestión 
de proyectos adaptada a las necesidades de la administración municipal de Cácota, con 
el propósito de que se fomente de forma eficiente los proyectos encaminados a fortalecer 
el comercio campesino.  

 

4.3.1.  Proceso 1: Desarrollar el acta de constitución del proyecto  

Es el proceso de desarrollar un documento que autoriza formalmente la existencia de un 
proyecto y confiere al director del proyecto la autoridad para aplicar los recursos de la 
organización a las actividades del proyecto. (PMI, 2017, p. 70) 

 
Tal como lo determina el texto anterior, este proceso es sumamente importante a la hora 
de la iniciar formalmente un proyecto. En tal sentido en la alcaldía de Cácota el proceso 
de desarrollar el acta de constitución que tiene una única entrada y es el caso de negocio. 

 
Caso de negocio 

 
En concordancia con lo mencionado previamente, el caso de negocio tendrá dos 
opciones de presentación dependiendo el tipo de financiación que tenga el proyecto, 
puesto que, si los recursos no son 100% propios de la entidad y debió surtirse el proceso 
de convocatoria, el caso de negocio será el perfil de proyecto, aunado a la prefactibilidad 
y factibilidad de este; es decir, todo es conjunto representaría el caso de negocio como 
insumo principal o entrada para el proceso.  

 
Por otro lado, en el caso que el proyecto vaya a ser financiado con recursos 100% propios 
de la alcaldía, se deberá diligenciar el siguiente formato denominado PSPMO-01-01-01.  

 



Las instrucciones para el 
diligenciamiento de este formato son 
las siguientes: 
 
Nombre y siglas del proyecto: Será 
definidas por el patrocinador o quien 
haya formulado el perfil de proyecto. 
 
CDP: Es el número de certificado de 
disponibilidad presupuestal que expide 
la secretaría de hacienda y permite 
asegurar los recursos del proyecto. 
 
Descripción de proyecto: Es un 
resumen del proyecto, debe indicarse 
los impactos, los logros, las fases del 
proyecto y una estimación de la 
duración del proyecto y delimitarse un 
alcance.  
 
Necesidad social: Definir con claridad 
la problemática que se resolverá o que 
justifica la ejecución de este proyecto. 
 
Análisis de causas: Desarrollar en 
prosa el árbol de problemas del 
proyecto. 
 

 

Figura  20. Formato Caso de negocio. 

Fuente: Elaborada a partir de Dharma Consulting. 
 
Articulación con el plan de desarrollo: Mencionar en qué aspecto el proyecto se articula 
con el plan de desarrollo municipal, indicando el eje y el programa al que impacta. 
 
Interesados: Establecer el listado de personas naturales o jurídicas, grupos sociales, 
juntas de acción comunal, o gremios que estén directamente involucrados e interesados 
en el desarrollo del proyecto. 
 
Criterios de éxitos/indicadores: Enumerar el listado de criterios por los cuales se 
considerará una ejecución exitosa del proyecto. Podrán ser los indicadores por los cuales 
se medirán los resultados del proyecto. 
 



Supuestos/Restricciones: Establecer las limitantes o factores que delimitan la ejecución 
del proyecto. 
 
Análisis costo-Beneficio: Realizar un relato de justificación sobre que el beneficio del 
proyecto será proporcional o mayor al costo de este. 
 
Una vez se ha recibido el caso de negocio y se ha aprobado su contenido por parte de 
la PMO y del secretario de planeación municipal, se procederá con el desarrollo 
propiamente dicho del Project Charter o acta de constitución del proyecto.  
 
Es importante determinar que no se realizará un análisis de stakeholders desde el punto 
de vista de influencia, autoridad, interés e impacto, dado que en la mayoría de los casos 
habrán de forma estricta por lo menos 4 interesados: Patrocinador o patrocinadores 
externo (Ministerio, OCAD, u otra entidad gubernamental o de Cooperación 
internacional), la alcaldía municipal, la comunidad (habitantes del municipio) y finalmente 
el grupo de instituciones de seguimiento y control (procuraduría, contraloría, fiscalía), y 
en todos los proyectos los roles e intereses son similares. 
   
Acta de constitución del proyecto 
 
Una vez aprobado el caso de negocio, la PMO ADMONCÁCOTA procederá con la 
elaboración del documento denominado acta de constitución del proyecto que 
configurará el inicio del proyecto dentro de la administración municipal de Cácota, el 
formato asociado es el PSPMO-01-01-02: 
 



 
Figura  21. Formato acta de constitución del proyecto 

Fuente: Elaborada a partir de Dharma Consulting. 
 

El anterior formato no difiere en demasía con las demás actas de constitución elaboradas 
a partir de las orientaciones del PMI, sin embargo, para el caso de la alcaldía de Cácota 
se añade los campos: 
 

o Entidades que patrocinan el proyecto: Normalmente un proyecto tendría un financiador 
más un aporte de la alcaldía llamado cofinanciación; no obstante, existen algunos casos 
puntuales donde en interés de mejorar o potenciar los proyectos enfocados al agro y al 
mejoramiento de las condiciones de los pequeños productores, haya varias entidades 
que aporten diversas clases de recursos. Por lo anterior es importante indicar en el Acta 
de constitución del proyecto las entidades que participarán como financiadoras o 
patrocinadoras. 
 

o Valor de cofinanciación de la Alcaldía y No. CDP: Como ya se explicó la administración 
municipal debe realizar un aporte de los recursos propios para apalancar dineros de 
diversos órdenes, en tal sentido es relevante que se consigne el valor de este aporte y 
se garantice a través del certificado de disponibilidad presupuestal emitido por el área 



encargada. Lo anterior es de suma importancia, porque es usual que los patrocinadores 
inicien el desembolso de recursos con posterioridad a que se haya usado la menos una 
parte de los recursos propios de la administración municipal. 
 

o Plan de comunicaciones del proyecto: En la medida que uno de los resultados iniciales 
del diagnóstico fue la falta de comunicación entre el equipo de proyecto y los 
stakeholders, se añade este campo de tal manera que exista desde el acta de 
constitución del proyecto un derrotero claro para las comunicaciones del proyecto y 
potenciar este aspecto detectado como oportunidad de mejora en la fase de diagnóstico.  
 
 

o Designación del supervisor de contrato o convenio:  Esta casilla resulta pertinente en la 
medida que cuando se ejecutan dineros propios de la alcaldía se debe designar un 
supervisor de contrato o convenio por ley, y en ese sentido la persona encargada por el 
ordenador del gasto para tal fin debe ser registrada dentro del acta de constitución para 
que sea involucrada dentro del proceso de inversión de los recursos. Debe indicarse que 
el supervisor de contrato o convenio estará involucrado únicamente hasta que se extinga 
el objeto de este, no necesariamente hasta la conclusión del proyecto como tal. 
 
Una vez revisada y aprobada el acta de constitución del proyecto, se da por terminada 
la fase de iniciación del proyecto, y se da paso a la fase de planificación. 
 

4.3.2. Proceso 2: Crear Estructura de Desglose de Trabajo-EDT 

Según el PMI: 
 

Crear la 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. El 
beneficio clave de este proceso es que proporciona un marco de referencia de lo 
que se debe entregar. Este proceso se lleva a cabo una única vez o en puntos 
predefinidos del proyecto. (PMI, 2017, p. 156). 

 
Como insumo de entrada y punto de partida para la fase de planificación, es el acta de 
constitución del proyecto, y con lo cual se procede a desarrollar la EDT, y para con el fin 
de plasmar dicho componente, la PMO ADMONCÁCOTA dispondrá del formato PSPMO-
02-01-01, que se muestra a continuación: 
 



 
Figura  22. Formato estructura de desglose de trabajo 

Fuente: Elaborada a partir de Dharma Consulting. 
 
Una vez desarrollada y aprobada la estructura de desglose de trabajo, la PMO 
ADMONCÁCOTA procederá a desarrollar el diccionario de la EDT, tal como se describe 
a continuación.  
 
Diccionario de la estructura de desglose de trabajo EDT/WBS 
 
El cuerpo de conocimiento del PMI establece que: 
 

El diccionario de la EDT/WBS es un documento que proporciona información 
detallada sobre los entregables, actividades y programación de cada uno de los 
componentes de la EDT/WBS. El diccionario de la EDT/WBS es un documento de 
apoyo a la EDT/WBS. La mayor parte de la información incluida en el diccionario 
de la EDT/WBS es creada por otros procesos y añadida a este documento en una 
etapa posterior. (PMI, 2017, p. 162). 

 



 
Figura  23. Formato diccionario de la EDT 

 
Fuente: Elaborada a partir de Dharma Consulting. 

 
Bajo el parámetro anterior la PMO ADMONCÁCOTA de la administración municipal de 
este territorio, desarrolló dentro de su metodología el formato PSPMO-02-02-02, en el 
que se registrarán de forma general las condiciones que debe tener cada entregable 
definido en la estructura de desglose de trabajo-EDT. En otras palabras, describir el 
paquete de trabajo y la forma en que se debe elaborar. 
 
Se emplea la versión simplificada del diccionario de la EDT, a razón de la teoría de 
modelos de madurez del proyecto y sus etapas incrementales, puesto que cuando la 
PMO ADMONCÁCOTA tenga un nivel superior en su gestión de proyectos, podrá 
incorporase una versión que incluya: la descripción del trabajo, los supuestos y 
restricciones, la organización responsable, los hitos del cronograma, las actividades 
asociadas del cronograma, los recursos necesarios, estimaciones de costos, los 
requisitos de calidad, los criterios de aceptación, las referencias técnicas, y la información 
sobre acuerdos. 
 

4.3.3. Proceso 3: Desarrollar plan de gestión de cronograma 

El PMI define planificar la gestión del cronograma como: 
 

El proceso de establecer las políticas, los procedimientos y la documentación para 
planificar, desarrollar, gestionar, ejecutar y controlar el cronograma del proyecto. 
El beneficio clave de este proceso es que proporciona guía y dirección sobre cómo 
se gestionará el cronograma del proyecto a lo largo del mismo. Este proceso se 



lleva a cabo una única vez o en puntos predefinidos del proyecto. (PMI, 2017, 
p.179) 

 
La PMO ADMONCÁCOTA efectuará el plan de gestión del cronograma con el formato 
PSPMO-02-03: 
 

 
Figura  24. Formato plan de gestión de cronograma 

Fuente: Elaborada a partir de Dharma Consulting 
 
Una vez se haya surtido el proceso de generar el plan de gestión de proyecto, el paso 
que procede es la secuenciación de las actividades, tal como se describe a continuación:  
 

4.3.4. Proceso 4: Secuenciar Actividades  

De acuerdo con el PMI consiste en: 
 

Identificar y documentar las relaciones entre las actividades del proyecto. El 
beneficio clave de este proceso es la definición de la secuencia lógica de trabajo 
para obtener la máxima eficiencia teniendo en cuenta todas las restricciones del 
proyecto. Este proceso se lleva a cabo a lo largo de todo el proyecto. (PMI, 2017, 
p. 187) 

 
Este apartado es fundamental para la PMO ADMONCÁCOTA, en la medida que los 
proyectos que fomentan el comercio campesino requieren de una secuenciación de 



actividades meticulosa, dado que si se trata, por ejemplo, de siembra y levantamiento de 
una explotación agropecuaria y no se parametrizan los tiempos y actividades culturales 
que debe llevarse a cabo en cada finca, con cada pequeño productor, la producción final 
y la entrega al cliente o consumidor final se incumple, y por lo tanto el comercio 
campesino se ve afectado. 
 
Para llevar a cabo este proceso de secuencias actividades la PMO ADMON CÁCOTA, 
se valdrá del formato PSPMO-02-04: 
 

 
Figura  25. Formato identificación y secuenciación de actividades. 

Fuente: Elaborada a partir de Dharma Consulting. 
 
Red de proyecto y ruta crítica 
 
Una vez existe claridad en la identificación y secuenciación de las actividades, la PMO 
ADMONCÁCOTA dentro de su metodología concibe el desarrollo de la red del proyecto 
y la identificación de la ruta crítica de este.  
 
“Este proceso resulta importante, porque el método de la ruta crítica se utiliza para 
estimar la mínima duración del proyecto y determinar el nivel de flexibilidad en la 
programación de los caminos de red lógicos dentro del modelo de programación” (PMI, 
2017, p. 210) 
 



Para dar cumplimiento al propósito anterior se establece el formato PSPMO-02-05: 
 

 
Figura  26. Formato red y ruta crítica. 

Fuente: Elaborada a partir de Dharma Consulting. 
 
Con la red y la ruta crítica elaboradas la PMO ADMONCÁCOTA procederá a desarrollar 
el cronograma del proyecto: 
 

4.3.5. Proceso 5: Desarrollar Cronograma del proyecto 

 
Según el PMI “este documento permite tener una planificación detallada de las 
actividades, el beneficio clave de este proceso es que genera un modelo de 
programación con fechas planificadas para completar las actividades del proyecto”. (PMI, 
2017, p. 205). 
 
El formato que empleará la PMO ADMONCÁCOTA para tal fin es el PSPMO-02-06: 
 



 
Figura  27. Formato cronograma. 

Fuente: Elaborada a partir de Dharma Consulting. 

4.3.6. Proceso 6: Desarrollar plan de gestión de costos 

Según el PMI 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. El beneficio clave de este proceso es que proporciona 
guía y dirección sobre cómo se gestionarán los costos del proyecto a lo largo del 
mismo. (PMI, 2017, p. 235) 
 

La PMO ADMÓN CÁCOTA define el formato PSPMO-02-07 que permite plasmar la 
gestión de los costos dentro de un proyecto. El equipo de proyecto en cabeza del gerente 
de proyecto deberá tener en cuenta para la gestión de costos que el nivel de exactitud 
se debe especificar en un rango que será aceptable entre el -10 +10% como máximos. 
Así mismo el gerente de proyecto, deberá definir en el documento el método de medición 
y si aplica para todo el proyecto o solamente una fase o grupo de entregables de forma 
específica. Aunque por determinación de los organismos de vigilancia se aconseja que 
se haga un control de medición a todo el proyecto. Aunado a lo anterior se deberá definir 



el método de medición que se empleará para calcular el calor ganados de los entregables 
que han sido previamente especificados.  
 

 
Figura  28. Formato plan de gestión de costos 

 
Fuente: Elaborada a partir de Dharma Consulting. 

 

4.3.7. Proceso 7: Desarrollar presupuesto del proyecto 

 
Una vea se haya desarrollado el proceso anterior, el equipo de proyectos designado por 
la PMO ADMONCÁCOTA, procederá al desarrollo del presupuesto del proyecto, que se 
ha determinado se realice por fase y por entregable añadiendo al finalizar la reserva de 
contingencia y la reserva de gestión. Para desarrollar a satisfacción el presupuesto de 
proyecto, se define el formato PSPMO-02-08: 
 



 
Figura  29. Formato presupuesto 

Fuente: Elaborada a partir de Dharma Consulting. 
 

4.3.8. Proceso 8: Desarrollar plan de gestión de la calidad  

 
De acuerdo con las sugerencias emanadas por el PMI, el plan de gestión de la calidad 
de la PMO ADMONCÁCOTA se hará sobre el marco del actual sistema de gestión de 
calidad soportado por la Norma Técnica Colombiana NTGP 1000, y así mismo sobre la 
normatividad actual vigente sobre el sector público, que deberán ser registrados en el 
formato PSPMO-02-09, que ha sido destinado para tal fin dentro de la PMO 
ADMONCÁCOTA. 
 
 
 



 
Figura  30. Formato plan de gestión de la calidad 

Fuente: Elaborada a partir de Dharma Consulting. 
 
El equipo de proyecto deberá diligenciar el proyecto inicialmente realizando un listado de 
los paquetes de trabajo o entregables y el estándar o la norma que se aplicará para su 
revisión de calidad. Seguidamente, es deber registrar el objetivo o los objetivos de la 
calidad dentro de dicho proyecto. Así mismo, la PMO ADMÓNCÁCOTA debe asignar por 
lo menos dos roles perfectamente definidos para que gestionen la calidad de los 
entregables o paquetes de trabajo. En otras palabras, especificar los roles que serán 
necesarios en el equipo de proyecto para desarrollar los entregables y actividades de 
gestión de la calidad. Como se mencionó en los apartados anteriores, si existe un 
supervisor de contrato o convenio, y dicho formalismo legal está ligado directamente con 
un entregable o paquete de trabajo del proyecto, la PMO ADMÓNCÁCOTA deberá 
asignar un rol de gestor de la calidad a dicho trabajador o funcionario que hará las veces 
de supervisor de contrato o convenio. 
 

4.3.9. Proceso 9: Desarrollar plan de gestión de recursos 

Este proceso es relevante para el PMO ADMONCÁCOTA, puesto que dentro del 
diagnóstico aplicado en la administración municipal se detectó como una oportunidad de 
mejorar la gestión del talento humano. En este proceso se atenderá únicamente lo 
relacionado con los recursos humanos, pues lo inherente a la gestión de las 
adquisiciones se abordará en el proceso específico para tal fin. 
 



En aras de generar un plan de gestión de recursos adaptado a las necesidades de cada 
proyecto, la metodología propuesta define el formato PSPMO-02-10: 
 

 
Figura  31. Formato plan de gestión de recursos 

Fuente: Elaborada a partir de Dharma Consulting. 
 

Para este proceso el equipo de proyecto deberá especificar la forma como se proveerá 
el personal. Así mismo, se debe trazar las estrategias de capacitación para el personal 
del proyecto, y los métodos para desarrollarlo. Finalmente, y en aras de fortalecer el 
sentido de pertenencia y la motivación del talento humano de cada proyecto, la PMO 
ADMONCÁCOTA deberá definir un plan de reconocimiento que incluya recompensas 
para los miembros del equipo de proyecto y las situaciones o acciones que los harán 
merecedores de estos galardones. 
 
Dada la naturaleza de la entidad, la PMO ADMONCÁCOTA, deberá soportar la 
vinculación de personal teniendo como referencia la Ley 80 de 1993, por la cual se expide 
el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.  
 

4.3.10. Proceso 10: Desarrollar plan de gestión de comunicaciones 

Según el PMI es:  
 

El proceso de desarrollar un enfoque y un plan apropiados para las actividades de 
comunicación del proyecto basados en las necesidades de información de cada 



interesado o grupo, en los activos de la organización disponibles y en las 
necesidades del proyecto. (PMI, 2017, p. 359). 

 
La PMO ADMONCÁCOTA tiene un reto importante en la media que también la 
deficiencia en la comunicación entre los miembros del equipo de proyecto y sobre todo 
con los stakeholders es un hallazgo obtenido por el diagnóstico aplicado. En ese sentido, 
y en aras de mejorar dicho componente dentro de los proyectos que fomenten el 
comercio campesino, la metodología propuesta desarrolla el formato PSPMO-02-11:  
 

 
Figura  32. Formato plan de gestión de comunicaciones 

Fuente: Elaborada a partir de Dharma Consulting. 
 
Se destacan del formato o del proceso, que es importante para el desarrollo óptimo de 
las comunicaciones que se consigne un diagrama de flujo de la información; es decir, 
diagramas de flujo de la información que circula dentro del proyecto, los flujos de trabajo 
con la posible secuencia de autorizaciones, la lista de informes y los planes de reuniones, 
etc. Así mismo, la PMO ADMONCÁCOTA deberá tener presente las restricciones 
derivadas de una legislación o normativa interna o externa a la alcaldía de Cácota.  



 

4.3.11. Proceso 11: Desarrollar plan de gestión del riesgo 

De acuerdo con el PMI planificar la gestión de los riesgos es el proceso de: 
 

Definir cómo realizar las actividades de gestión de riesgos de un proyecto. El 
beneficio clave de este proceso es que asegura que el nivel, el tipo y la visibilidad 
de gestión de riesgos son proporcionales tanto a los riesgos como a la importancia 
del proyecto para la organización y otros interesados. (PMI, 2017, p.401) 

 
Con el objetivo de una correcta gestión de los riesgos por parte de la PMO 
ADMONCÁCOTA, se propone dentro de la metodología de gestión de proyectos que 
fomenten el comercio campesino del municipio de Cácota, el formato PSPMO-02-12: 
  

 
Figura  33. Formato plan de gestión de riesgos 

Fuente: Elaborada a partir de Dharma Consulting. 
 



 
Figura  34. Formato Plan de Gestión de Riesgos 

Fuente: Elaborada a partir de Dharma Consulting. 
 
La PMO ADMONCÁCOTA y el equipo de proyecto, consignarán en el anterior formato a 
estrategia de riesgos; es decir, describir el enfoque general para gestionar los riesgos en 
el proyecto, dado que la metodología de gestión de proyectos propuesta para la alcaldía 
de Cácota se basa en las directrices del estándar PMI, el equipo de proyecto podrá anotar 
los procesos de gestión de riesgos que incluye esta propuesta; sin embargo, se podrá 
abordar desde otro enfoque. Así mismo, se deberá proporcionar la metodología de 
gestión de riesgos, que no es otra cosa que definir los enfoques específicos, las 
herramientas, las fuentes de información que se van a emplear para desarrollar la gestión 
de riesgos del proyecto. 
 
Seguidamente el equipo de proyecto diligenciará el apartado correspondiente a los roles 
y responsabilidades de la gestión de riesgos. En este paso es importante definir las 
personas o cargos que intervendrán en cada proceso de plan de gestión del riesgo, y 
asignar sus responsabilidades o funciones de acuerdo con su rol. 
 
Otro aspecto relevante que la PMO ADMONCÁCOTA deberá desarrollar dentro del plan 
de gestión del riesgo es el presupuesto de gestión de riesgos, que es el resultante de 



estimar sobre la base de los recursos asignados los fondos requeridos para la inclusión 
de estos sobre la línea base de costo. Aunado a lo anterior, es preciso que se defina 
cuándo y con qué frecuencia se llevarán a cabo los procesos de gestión de riesgos a lo 
largo del ciclo de vida del proyecto, por lo tanto, el formato PSPMO-02-12 establece una 
sección con proceso, momento de ejecución, entregable EDT y periodicidad de 
ejecución. 
 
Seguidamente, el formato PSPMO-02-12 contiene las categorías del riesgo, que agrupa 
las causas potenciales del riesgo. Se resumen en riesgo técnico, riesgo de gestión, 
riesgo comercial y riesgo externo. Posteriormente, se deberá analizar la tolerancia de los 
interesados, la escala de probabilidad e impactos de los riesgos y la matriz de 
probabilidad e impacto.  
 
Como aspecto final a determinar en el formato de plan de gestión del riesgo, se deberá, 
por un lado, definir cómo se documentarán, analizarán y comunicarán los resultados del 
proceso de gestión de riesgos, y por otro definir cómo se registrarán y auditarán los 
procesos de gestión de riesgos dentro de la PMO ADMONCÁCOTA. 
 

4.3.12. Proceso 12: Plan de respuesta a riesgos 

 
Una vez el equipo de proyecto ha surtido la construcción del plan de gestión del riesgo, 
se procederá a desarrollar el plan de respuesta a los riesgos en el formato PSPMO-02-
13.  
 
Según el PMI planificar la respuesta a los riesgos es el proceso de: 
 

Desarrollar opciones, seleccionar estrategias y acordar acciones para abordar la 
exposición general al riesgo del proyecto, así como para tratar los riesgos 
individuales del proyecto. El beneficio clave de este proceso es que identifica las 
formas adecuadas de abordar el riesgo general del proyecto y los riesgos 
individuales del proyecto. (PMI, 2017, p. 437) 

 
La PMO ADMONCÁCOTA y el equipo de proyecto a través del formato precitado 
consignará la definición de cada riesgo desde el punto de vista positivo/negativo, 
descripción del riesgo de forma detallada y su influencia o efecto sobre los objetivos del 
proyecto. Así mismo puntualizar las causas subyacentes que ocasionan el riesgo. 
Finalmente, es relevante destacar del formato la anotación que debe hacer el equipo de 
proyecto de las repuestas planificadas que se ejecutarán como respuesta a los riesgos 
identificados. 
 



 
Figura  35. Formato plan de respuesta a riesgos 

Fuente: Elaborada a partir de Dharma Consulting. 
 

4.3.13. Proceso 13: Desarrollar plan de gestión de adquisiciones  

 
La administración municipal de Cácota al ser una entidad territorial está ceñida a criterios 
muy específicos de contratación Estatal para el suministro de cualquier elemento que se 
requiera, máxime si se tratase de una cifra que exceda la mayor cuantía. Lo anterior 
regulado por la Ley 80 del 1993, por la cual se expide el Estatuto General de Contratación 
de la Administración Pública.  
 
No obstante, el PMI determina que planificar la gestión de las adquisiciones del Proyecto 
es el proceso de:  
 

Documentar las decisiones de adquisiciones del proyecto, especificar el enfoque 
e identificar a los proveedores potenciales. El beneficio clave de este proceso es 
que determina si es preciso adquirir bienes y servicios desde fuera del proyecto y, 
si fuera el caso, qué adquirir, de qué manera y cuándo hacerlo. Los bienes y 
servicios pueden adquirirse de otras partes de la organización ejecutante o de 
fuentes externas. (PMI, 2017, p.466) 

 



Bajo los anteriores preceptos dentro de la metodología propuesta para la PMO 
ADMONCÁCOTA, se diseña el formato PSPMO-02-13, que se muestra a continuación:  
 

 
Figura  36. Formato plan de gestión de adquisiciones 

Fuente: Elaborada a partir de Dharma Consulting. 
 
Como ya se mencionó previamente, la PMO ADMONCÁCOTA deberá tener siempre 
presente la normatividad actual vigente para los procesos de contratación Estatal de 
suministro, y respetar los principios de transparencia, economía y responsabilidad.  
 
Así pues, el equipo de proyecto deberá describir en este proceso cómo se coordinará la 
adquisición con el desarrollo del cronograma del proyecto. Así mismo, deberá detallar 
las principales actividades de la adquisición, los roles y responsabilidades de los 
interesados relacionadas con las adquisiciones, incluida la autoridad y las restricciones 
del equipo de proyecto, así como las métricas de adquisición a ser usadas para gestionar 
los contratos.    
 
Por otro lado, el equipo de proyecto y en general la PMO ADMONCÁCOTA deberá 
registrar dentro del plan de gestión de adquisiciones las restricciones y supuestos que 
podrían afectar las adquisiciones planeadas, determinar si se utilizarán estimaciones 
independientes y si se necesitan como criterios de evaluación. Finalmente se debe 
atender el tema de los riesgos y lo que se ha denominado proveedores precalificados 
que son aquellos con los que la administración municipal de Cácota ha tenido relaciones 



en el pasado y por lo tanto tienen experiencia con el proceso de suministro, máxime si 
se trata de contratos de mínima cuantía o de contratación directa. 
 
Matriz de adquisiciones del proyecto 
 
Con el propósito que la PMO ADMONCÁCOTA y/o el equipo de proyecto tengan una 
correcta planificación de las adquisiciones del proyecto, se propone como parte de la 
metodología el formato PSPMO-02-14¸ que no es otra cosa que una matriz de 
adquisiciones en donde se consignan los productos y servicios a adquirir por elemento 
de la estructura de desglose de trabajo, y añadiendo a cada elemento a adquirir las 
condiciones, características, y  tiempos para llevarse a cabo dentro de los parámetros 
que exige el proyecto. 
 

 
Figura  37. Formato Matriz de Adquisiciones 

Fuente: Elaborada a partir de Dharma Consulting. 



4.3.14. Proceso 14: Desarrollar plan de involucramiento de interesados. 

Según el PMI planificar el involucramiento de los interesados es el proceso de: 
 

Desarrollar enfoques para involucrar a los interesados del proyecto, con base en 
sus necesidades, expectativas, intereses y el posible impacto en el proyecto. El 
beneficio clave es que proporciona un plan factible para interactuar de manera 
eficaz con los interesados. (PMI, 2017, p. 516). 

 
Otro de los componentes que se hallaron como oportunidad de mejora en el desarrollo 
de los proyectos de inversión rural del municipio de Cácota, fue el involucramiento de los 
interesados, específicamente de los usuarios o beneficiarios del proyecto y la comunidad 
en general. En tal sentido la PMO ADMONCÁCOTA con el propósito de mejorar este 
componente debe aplicar de ser posible el formato PSPMO-02-15 sugerido en esta 
metodología propuesta, que le va a permitir desarrollar una correcta gestión de todos los 
stakeholders del proyecto y al final existe satisfacción por parte del usuario final o 
beneficiario de la inversión quienes al fin y al cabo son la razón de ser de la 
administración pública. 
 

 
Figura  38. Formato plan de involucramiento de interesados 

 
Fuente: Elaborada a partir de Dharma Consulting. 



4.3.15. Proceso 15: Dirigir y gestionar el trabajo del proyecto. 

El PMI define dirigir y gestionar el trabajo del proyecto como el proceso de: 
 

Liderar y llevar a cabo el trabajo definido en el plan para la dirección del proyecto 
e implementar los cambios aprobados para alcanzar los objetivos del proyecto. El 
beneficio clave de este proceso es que proporciona la dirección general del trabajo 
y los entregables del proyecto, mejorando así la probabilidad de éxito del proyecto. 
(PMI, 2017, p. 597) 

 
Tal como lo relata el PMI en su cuerpo de conocimiento este proceso permitirá a la PMO 
ADMONCÁTOTA dirigir la ejecución de las actividades del proyecto y por ende los 
entregables en cada fase, lo que permite que exista una garantía en éxito de todo el 
proyecto. Los proyectos de fomento al comercio campesino, y en general que tenga 
como objetivo el desarrollo rural de las comunidades deben ser dirigidos de forma 
meticulosa, pues no sólo se está invirtiendo dinero del erario, sino se está poniendo en 
riesgo la seguridad económica, social, alimentaria y hasta psicológica de las familias de 
pequeños productores. Es por ello por lo que dentro de esta metodología propuesta se 
establecen 7 procesos del PMBOK relacionados con el grupo de procesos de ejecución. 
 
La PMO ADMONCÁCOTA tendrá dentro de sus protocolos respecto a la dirección y 
gestión del trabajo del proyecto 3 formatos importantes a saber: 
 
El formato PSPMO-03-01, hace referencia al directorio del equipo de proyecto, que 
responde a las necesidades detectadas en el diagnóstico sobre la deficiencia en la 
comunicación y en los vacíos de rol, porque dado que la inducción o entrenamiento al 
personal es precaria, se llega a hacer parte del proyecto sin tener claridad en las 
personas que lo conforman. Este formato se deberá diligenciar y compartir con el equipo 
de proyecto y los interesados al momento de iniciar la fase de ejecución del proyecto. 
 
Así mismo se plantea el formato PSPMO-03-02, que se refiere a las lecciones 
aprendidas, y para el caso de la administración municipal de Cácota es crítico este 
formato, en la medida que uno de los hallazgos del diagnóstico ha sido la no existencia 
de un repositorio de experiencias o lecciones aprendidas de cada proyecto ejecutado. 
Por lo tanto, se concibe este formato que deberá ser diligenciado por el equipo de 
proyecto en el momento en que se genere una lección aprendida.  Para el 
diligenciamiento se registrará la información del entregable afectado por la lección 
aprendida de acuerdo al diccionario de la edt, el problema surgido durante el ciclo de 
vida del proyecto y por el cual se generó la lección aprendida, las causas que motivaron 
el origen del problema y generaron la lección aprendida, las acciones correctivas que se 
efectuaron para solucionar el problema identificado, los resultados obtenidos después de 
aplicar las acciones correctivas en el entregable afectado y la el conocimiento reutilizable 
que se pueda aprovechar para manejar la performance futura de proyectos. 
 



 
Figura  39. Formato directorio equipo de proyecto 

Fuente: Elaborada a partir de Dharma Consulting. 
 
 

 
Figura  40. Formato lección aprendida 

Fuente: Elaborada a partir de Dharma Consulting. 



 
Figura  41. Formato reunión de coordinación del proyecto 

Fuente: Elaborada a partir de Dharma Consulting. 
 
Así mismo la PMO ADMONCÁCOTA dentro del proceso de dirigir y gestionar el trabajo 
del proyecto tendrá el formato PSPMO-03-04 que registra las actas de reunión de 
coordinación del proyecto. Esto es vital dentro del proceso de ejecución de las 
actividades del proyecto, puesto que permite que existan espacios de deliberación e 
información sobre el estado actual del proyecto, y sobre todo se brinden las explicaciones 
necesarias a los interesados o quien haya solicitado la reunión sobre las actuaciones del 
equipo de proyecto, sobre los resultados o sobre cualquier elemento que se considere 
pertinente llevar a una reunión de coordinación.  
 
Finalmente, dentro de este proceso la PMO ADMONCÁCOTA a fin de gestionar 
eficientemente los proyectos de fomento al comercio campesino y en réplica al hallazgo 
del diagnóstico sobre la deficiente medición de satisfacción al equipo de proyecto, se 
propone dentro de la metodología el formato PSPMO-03-4, está orientado precisamente 
a la aplicación de una encuesta de satisfacción sobre el trabajo en equipo, tal como se 
muestra a continuación: 
 



 
Figura  42. Formato encuesta de satisfacción sobre el trabajo del equipo  

Fuente: Elaborada a partir de Dharma Consulting. 

4.3.16. Proceso 16: Gestionar la calidad 

Según el PMI 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. Los 
beneficios clave de este proceso son el incremento de la probabilidad de cumplir 
con los objetivos de calidad, así como la identificación de los procesos ineficaces 
y las causas de la calidad deficiente. Gestionar la Calidad utiliza los datos y 
resultados del proceso de control de calidad para reflejar el estado global de la 
calidad del proyecto a los interesados. Este proceso se lleva a cabo a lo largo de 
todo el proyecto. (PMI, 2017, p. 288). 

 



 
Figura  43. Formato informe auditoría de calidad 

Fuente: Elaborada a partir de Dharma Consulting. 
 
La PMO ADMONCÁCOTA con el propósito de garantizar el cumplimiento de cada 
entregable con los requerimientos de calidad exigidos por cada proyecto encaminado al 
fomento del comercio campesino y en general del desarrollo rural, deberá realizar 
informes de calidad en la fase de ejecución del proyecto, de acuerdo con el formato 
PSPMO-03-5:  
 
El equipo auditor deberá tener en cuenta para llenado del formato incluir la fase 
involucrada del proyecto en la auditoría, definir cuántos auditores participarán, y quiénes 
serán parte del equipo auditor, establecer los objetivos concretos que se desean alcanzar 
a través de la auditoría, incluir los temas o puntos tratados en la auditoría, incluir 
apreciación final  de los temas auditados, incluir comentario adicional sobre la evaluación 
del tema auditado, incluir apreciación general de todos los temas comprendidos en la 



auditoría, incluir acciones recomendadas respecto a la auditoría, estas acciones podrán 
ser, llegado el caso, elevar los hallazgos a la autoridad disciplinaria o judicial competente, 
finalmente incluir nombre de los archivos o documentos adjuntos a este informe en caso 
de ser necesario.  

4.3.17. Proceso 17: Adquirir recursos 

De acuerdo con el PMI adquirir recursos es el proceso de: 
 

Obtener miembros del equipo, instalaciones, equipamiento, materiales, 
suministros y otros recursos necesarios para completar el trabajo del proyecto. El 
beneficio clave de este proceso es que describe y guía la selección de recursos y 
los asigna a sus respectivas actividades. Este proceso se lleva a cabo 
periódicamente a lo largo del proyecto, según sea necesario. (PMI, 2017, p. 328) 

 
La PMO ADMONCÁCOTA por lo anterior desarrollará este proceso con base al plan de 
gestión de recursos, al plan para la gestión de las adquisiciones, el cronograma, la línea 
base de costo, los factores medioambientales y los activos de proceso de la 
organización. Se hace especial énfasis en que la adquisición de suministros y personal 
debe hacerse con base a la normatividad actual vigente para la contratación pública. 
 

4.3.18. Proceso 18: Gestionar las comunicaciones 

La PMO ADMONCÁCOTA y respetando los preceptos del PMI, reconoce que gestionar 
las comunicaciones, es el proceso de:  
 

Garantizar que la recopilación, creación, distribución, almacenamiento, 
recuperación, gestión, monitoreo y disposición final de la información del proyecto 
sean oportunos y adecuados. El beneficio clave de este proceso es que permite 
un flujo de información eficaz y eficiente entre el equipo del proyecto y los 
interesados. Este proceso se lleva a cabo a lo largo de todo el proyecto. (PMI, 
2017, p. 379) 

 
Así las cosas, la PMO ADMONCÁCOTA cuenta con las herramientas como la tecnología 
de la comunicación, los métodos de comunicación, habilidades de comunicación, y sobre 
todo apoyarse en los sistemas de información para la operación de proyectos (PMIS) 
que son plataformas tecnológicas especializadas para tal fin. En este punto de la 
metodología, la PMO deberá definir los mecanismos para la comunicación sincrónica y 
asincrónica de tal manera que haya claridad y definición del proceso comunicativo. 
 

4.3.19. Proceso 19: Efectuar las adquisiciones 

El PMI establece que el proceso de efectuar adquisiciones hace referencia a:  
 

Obtener respuestas de los proveedores, seleccionarlos y adjudicarles un contrato. 
El beneficio clave de este proceso es que selecciona un proveedor calificado e 
implementa el acuerdo legal para la entrega. Los resultados finales del proceso 



son los acuerdos establecidos, incluidos los contratos formales. Este proceso se 
lleva a cabo periódicamente a lo largo del proyecto, según sea necesario. (PMI, 
2017, p. 482) 

 
Debido a la naturaleza de la organización, la PMO ADMONCÁCOTA para todos los 
proyectos sin excepción alguna deberá efectuar las adquisiciones de los proyectos bajo 
la normatividad actual vigente para contratación Estatal colombiana, específicamente la 
Ley 80 del 1993 y los preceptos de la Agencia Nacional de Contratación Pública-
Colombia Compra Eficiente-, quien es el ente rector del sistema de compra Pública del 
país. Por ello el equipo de proyecto y el gerente de cada proyecto deberá tener claridad 
y alto conocimiento en la circular externa única de la agencia, los manuales, guías y 
documentos tipo emanadas por la agencia, el aplicativo síntesis (que ofrece de forma 
gratuita un compendio de la normativa, jurisprudencia y decisiones arbitrales sobre el 
sistema compra pública Colombiana) y finalmente los acuerdos comerciales y trato 
nacional por reciprocidad.  

4.3.20. Proceso 20: Monitorear y controlar el trabajo del proyecto 

El PMI define este proceso como el de: 
 

Hacer seguimiento, revisar e informar el avance general a fin de cumplir con los 
objetivos de desempeño definidos en el plan para la dirección del proyecto. El 
beneficio clave de este proceso es que permite a los interesados comprender el 
estado actual del proyecto, reconocer las medidas adoptadas para abordar los 
problemas de desempeño y tener visibilidad del estado futuro del proyecto con los 
pronósticos del cronograma y de costos. Este proceso se lleva a cabo a lo largo 
de todo el proyecto. (PMI, 2017, p. 615) 

 
La PMO ADMONCÁCOTA realizará monitoreo y control del trabajo de cada proyecto de 
forma exhaustiva y para ello, se propone dentro de la metodología el formato PSPMO-
04-01, que tiene como fin desarrollar un informa del performance del trabajo, donde se 
deberá entre otros aspectos consignar el estado de avance del cronograma, de los 
entregables, de las actividades iniciadas y finalizadas, las métricas y controles de calidad, 
los costos incurridos en el periodo, las actividades en proceso, el registro de las lecciones 
aprendidas y los recursos utilizados en el periodo analizado. 



 
Figura  44. Formato de informe performance del trabajo 

Fuente: Elaborada a partir de Dharma Consulting. 

4.3.21. Proceso 21: Validar el alcance 

Dentro del proceso de gestión de proyecto que fomentan el comercio campesino del 
municipio de Cácota, la PMO ADMONCÁCOTA deberá desarrollar el este proceso, que 
según el PMI:  
 

Consiste en formalizar la aceptación de los entregables del proyecto que se hayan 
completado. El beneficio clave de este proceso es que aporta objetividad al 
proceso de aceptación y aumenta la probabilidad de que el producto, servicio o 
resultado final sea aceptado mediante la validación de cada entregable. Este 
proceso se lleva a cabo periódicamente a lo largo del proyecto, según sea 
necesario. (PMI, 2017, p.163). 

 
La validación del alcance en la PMO ADMONCÁCOTA se realizará a través del reporte 
de performance del proyecto formato PSPMO-04-02 (ver figura 45: formato reporte de 
performance del proyecto), analizando en primer lugar el porcentaje avance real del 
proyecto y el avance de lo planificado. La validación del alcance se realizará por el 
método de la gestión del valor ganado-EVM. 



 
Para el primer caso (% avance real o EV%) se utilizará la fórmula EV/BAC. Lo que en 
otras palabras significa, dividir el valor ganado (Earned value) sobre el presupuesto hasta 
la conclusión (Budget at completion, BAC). 
 
Para el segundo caso (% Avance planificado o PV%) se empleará la fórmula PV/BAC. 
Donde PV es el valor de la PMB (línea base de medición del desempeño) al día de la 
fecha y el BAC es el presupuesto hasta la conclusión. 
 

 
Figura  45. Formato solicitud de cambio 

Fuente: Elaborada a partir de Dharma Consulting. 
 
Seguidamente, dentro del proceso de validación del alcance la PMO ADMONCÁCOTA 
deberá gestionar no inherente a los cambios detectados durante la ejecución del 
proyecto, y en ese sentido se proponen dentro de esta metodología los formatos 
PSPMO-04-01-01 y PSPMO-04-01-02, el primero denominado solicitud de cambios. En 
este documento se registrarán el problema que se va a resolver, distinguiendo el 
problema de sus causas, y de sus consecuencias, así mismo, especificar con claridad el 
cambio solicitado, precisando el qué, quién, cómo, cuándo y dónde.  Se deberá también 
hacer claridad sobre porque motivos o razones solicita el cambio, porque motivos eligen 
este curso de acción y no otro alternativo, y qué sucedería si el cambio no se realiza y 
definir el efecto del cambio solicitado a corto o largo plazo en el alcance del proyecto. 
 
Respecto al segundo formato PSPMO-04-01-02 denominado estados de solicitudes de 
cambio, documento en el cual se registran las solicitudes de cambio que se generaron 
en el proyecto. Para completar el formato precitado el equipo de proyecto deberá definir 
el número de solicitud de cambio, definir persona o grupo que solicita el cambio, definir 



el tipo de cambio requerido por el solicitante (acción correctiva, acción preventiva, 
reparación de defecto o actualización al plan del proyecto), describir detalladamente el 
cambio solicitado, precisando el qué, cómo, cuándo y porqué, definir persona o grupo 
encargado de realizar el cambio solicitado, descripción de la situación del cambio 
(pendiente, aprobado, rechazado, diferido) y finalmente, especificar otros comentarios u 
observaciones adicionales. 
 

 
Figura  46. Formato estado de solicitudes de cambio 

Fuente: Elaborada a partir de Dharma Consulting. 

4.3.22. Proceso 22: Controlar el cronograma  

El PMI define el proceso de controlar el Cronograma como: 
 

El proceso de monitorear el estado del proyecto para actualizar el cronograma del 
proyecto y gestionar cambios a la línea base del cronograma. El beneficio clave 
de este proceso es que la línea base del cronograma es mantenida a lo largo del 



proyecto. Este proceso se lleva a cabo a lo largo de todo el proyecto. (PMI, 2017, 
p. 222). 

 
Este proceso también se considera dentro de esta metodología propuesta para la PMO 
ADMONCÁCOTA, en el reporte de performance del proyecto formato PSPMO-04-02 (ver 
figura 54: formato de reporte de performance del proyecto) y para el caso del cronograma 
también se emplea la gestión del valor ganado para analizar dos indicadores así: 
 
SV (Variación del cronograma): Medida de desempeño del cronograma que se expresa 
como la diferencia entre el valor ganado y el valor planificado, entonces SV= EV-PV. 
 
SPI (índice de desempeño del cronograma): Que se expresa como la razón entre el valor 
ganado y el valor planificado, refleja la medida de la eficiencia con que el equipo del 
proyecto está utilizando su tiempo, entonces SPI=EV/PV. 
 
Este proceso es de extrema importancia para la gestión de proyectos de la PMO 
ADMONCÁCOTA, en la medida que dicho aspecto es una oportunidad de mejorar 
generada en el diagnóstico aplicad sobre la administración municipal de este territorio 
nortesantandereano.  
 

4.3.23. Proceso 23: Controlar los costos 

Este proceso es definido por el PMI como: 
 

Monitorear el estado del proyecto para actualizar los costos del proyecto y 
gestionar cambios a la línea base de costos. El beneficio clave de este proceso 
es que la línea base de costos es mantenida a lo largo del proyecto. Este proceso 
se lleva a cabo a lo largo de todo el proyecto. (PMI, 2017, p. 257) 

 
La PMO ADMONCÁCOTA deberá realizar el proceso de control de los costos mediante 
el análisis de eficiencia del costo propuesto por la gestión del valor ganado EVM, y del 
mismo modo que los procesos controlar el alcance y controlar el cronograma, también el 
monitoreo de los costos se debe consignar en el reporte de performance del proyecto 
formato PSPMO-04-02 (ver figura 54: formato reporte de performance del proyecto), y 
para este proceso se emplearán los siguientes indicadores: 
 
CV (Variación del costo): Monto del déficit o superávit presupuestario en un momento 
dado, expresado como la diferencia entre el valor ganado y el costo real, entonces 
CV=EV-AC. 
 
CPI (Índice de desempeño del costo): Medida de eficiencia del costo de los recursos 
presupuestados, expresado como la razón entre el valor ganado y el costo real, entonces 
CPI=AV/AC. 
 



 
Figura  47. Formato reporte de performance del proyecto 

Fuente: Elaborada a partir de Dharma Consulting. 

4.3.24. Proceso 24: Controlar la calidad  

La PMO ADMONCÁCOTA define y se alinea como la enunciación del PMI sobre el 
concepto de control de calidad en los proyectos, que es: 

 
El proceso de monitorear y registrar los resultados de la ejecución de las 
actividades de gestión de calidad para evaluar el desempeño y asegurar que las 



salidas del proyecto sean completas, correctas y satisfagan las expectativas del 
cliente. El beneficio clave de este proceso es verificar que los entregables y el 
trabajo del proyecto cumplen con los requisitos especificados por los interesados 
clave para la aceptación final. El proceso Controlar la calidad determina si las 
salidas del proyecto hacen lo que estaban destinadas a hacer. Esas salidas deben 
cumplir con todas los estándares, requisitos, regulaciones y especificaciones 
aplicables. Este proceso se lleva a cabo a lo largo de todo el proyecto. (PMI,2017, 
p. 298). 

 

 
Figura  48. Formato inspección de calidad 

Fuente: Elaborada a partir de Dharma Consulting. 
 
Bajo el precepto anterior la PMO ADMONCÁCOTA debe incorporar dentro de su 
metodología de gestión de proyectos de tal modo que todas las salidas del proyecto sean 
conformes a los requerimientos del cliente. Este proceso es clave en la medida que la 
administración municipal no es simplemente la ejecutora de recursos; sino que se están 
invirtiendo dineros del orden Estatal por lo que se debe realizar una verificación acuciosa 
de la calidad de cada entregable y en general el trabajo del proyecto satisfaga las 
expectativas de los interesados, y para el caso de la PMO ADMONCÁCOTA implica que 
la ejecución del proyecto garantice a los pequeños productores, campesinos y en general 
comunidad rural un mejoramiento en su calidad de vida y en sus condiciones 
socioeconómicas.  
 



Para desarrollar un eficiente control de calidad se propone el formato PSPMO-04-03, 
donde se deberán consignar las inspecciones de calidad.  

4.3.25. Proceso 25: Monitorear los riesgos 

El PMI define monitorear los riesgos como el proceso de:  
 

Monitorear la implementación de los planes acordados de respuesta a los riesgos, 
hacer seguimiento a los riesgos identificados, identificar y analizar nuevos riesgos 
y evaluar la efectividad del proceso de gestión de los riesgos a lo largo del 
proyecto. El beneficio clave de este proceso es que permite que las decisiones del 
proyecto se basen en la información actual sobre la exposición al riesgo del 
proyecto en general y los riesgos individuales del proyecto. Este proceso se lleva 
a cabo a lo largo de todo el proyecto.  (PMI,2017, p. 453) 

 
Este proceso es también una oportunidad de mejora para la PMO ADMONCÁCOTA, en 
la medida que la gestión del riesgo en la actual ejecución de proyectos del municipio es 
deficiente, por lo tanto, esta metodología propone el formato PSPMO-04-04 denominado 
informe de monitoreo de riesgos.  
 
En dicho formato el equipo de proyecto deberá consignar respecto a la revisión de 
implementación de planes de respuesta a los riesgos, la descripción de los resultados de 
la revisión de las respuestas planificadas, la descripción de los resultados de la revisión 
de los planes de contingencia, comprobación de la ejecución de las respuestas 
planificadas que se utilizaron en los riesgos identificados y la descripción de los planes 
de emergencia implementados, si fuera el caso.  
 
Al respecto del seguimiento de riesgos identificados el formato permite realizar la 
descripción de los resultados de la revisión de los triggers (también llamados 
disparadores de riesgo, los cuales son los síntomas de que una contingencia está a punto 
de producirse en el proyecto), para detectar los riesgos potenciales del proyecto, 
descripción de los resultados de la revisión de la probabilidad e impacto de los riesgos, 
detallando si se mantienen, disminuyen o incrementan con respecto a la estimación 
inicial. 
 
Finalmente se deberá en dicho formato, en relación con la identificación de nuevos 
riesgos, definir detalladamente nuevos triggers detectados o síntomas de la ocurrencia 
real de un nuevo evento de riesgo, realizar la descripción del método comparativo y 
generalizado para categorizar los riesgos, analizando los riesgos y priorizándolos en 
base a la probabilidad e impacto de su ocurrencia, determinando su magnitud y prioridad 
del nuevo riesgo, generar la definición detallada de las respuestas planificadas para los 
nuevos riesgos detectados, realiza la definición detallada de las acciones predefinidas 
que el equipo del proyecto debe tomar si un nuevo riesgo detectado ocurre y realiza la 
descripción de cómo se ejecutarán las respuestas planificadas para los nuevos riesgos 
detectados.  
 



 
Figura  49. Formato informe de monitoreo de riesgos 

Fuente: Elaborada a partir de Dharma Consulting. 
 

 4.3.26. Proceso 26: Cerrar el proyecto o fase 

Según el PMI cerrar el proyecto o Fase es el proceso de: 
 

Finalizar todas las actividades para el proyecto, fase o contrato. Los beneficios 
clave de este proceso son que la información del proyecto o fase se archiva, el 
trabajo planificado se completa y los recursos de la organización se liberan para 
emprender nuevos esfuerzos. Este proceso se lleva a cabo una única vez o en 
puntos predefinidos del proyecto. (PMI, 2017, p. 654).  

 
Normalmente el proceso de cerrar el proyecto en la administración pública se surte de 
forma debida y bajo los parámetros de la normatividad actual vigente y en concordancia 
de los preceptos de las entidades de vigilancia (Procuraduría, contraloría, Fiscalía). 
 



Por lo anterior la PMO ADMONCÁCOTA se ajustará a los procedimientos exigidos por 
la ley a la hora de cerrar el proyecto: sin embargo, y en aras de contribuir con el 
repositorio de información sobre los proyectos ejecutados, se propone que el equipo de 
proyecto desarrolle el formato informe de desempeño final del proyecto PSPMO-05-01: 
 

 
Figura  50. Formato informe de desempeño final de proyecto 

 
Fuente: Elaborada a partir de Dharma Consulting. 

 
 
El informe de desempeño final del proyecto deberá ser diligenciado por el equipo de 
proyecto bajo las mismas reglas del método de la gestión del valor ganado EVM que 
soporta el formato PSPMO-04-02 (ver figura 47: formato reporte de performance del 
proyecto), que se propone emplear para los procesos validar el alcance, controlar los 
costos y controlar el cronograma. 
 
La PMO ADMONCÁCOTA en sus procesos de cierre debe también incluir un 
componente que responda a la falta de involucramiento de los interesados en la entrega 
de los proyectos, y lo que es más relevante que su opinión cuente. Par el caso de los 
proyectos que fomentan el comercio campesino y en general el desarrollo rural de las 
comunidades es deber del equipo de proyectos escuchar y hacer eco en las sugerencias 
de los usuarios o beneficiarios de dichos proyectos, pues a fin de cuenta la razón de ser 
de ésta PMO no es otra que mejorar los procesos de gestión de proyectos que fomenten 
el comercio campesino, y eso significa que ello (pequeños productores) se encuentren 
satisfechos con el trabajo realizado y con la calidad de los entregables, pues para 
muchos, por no decir que a todos, este tipo de proyectos representan la única 



oportunidad de brindar seguridad alimentaria y seguridad económica a sus familias. Es 
por ello por lo que se propone dentro de la metodología el formato PSPMO-05-02: 

 
Figura  51. Formato encuesta de satisfacción de interesados 

 
Fuente: Elaborada a partir de Dharma Consulting. 

 
Con estos dos últimos dos formatos para el proceso de cierre de proyecto se da por 
terminada y cerrada la metodología de gestión de proyectos propuesta para la PMO 
ADMONCÁCOTA. 
 

4.4. FASE 4: PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN. 

 
En el apartado a continuación se presenta la propuesta de implementación de la PMO 
ADMONCÁCOTA y de su metodología de gestión de proyectos adaptada a las 
necesidades de esta entidad. La   propuesta consiste en la aplicación de la metodología 
diseñada; es decir, el desarrollo de los procesos de inicio y planificación de los proyectos 
de la PMO ADMONCÁCOTA.  
 



4.4.1. Acta de constitución de proyecto. 

 
Tal como lo indica la metodología propuesta para la PMO ADMONCÁCOTA, previo al 
desarrollo propiamente dicho, se procedió a estructurar el caso de negocio (ver anexo 
5) en el formato propuesto para tal fin. Se destaca en primer lugar que se le asignó la 
sigla IMPMO que traduce como “Implementación PMO”, por otro lado, el campo de la 
CDP (certificado de disponibilidad presupuestal) está en blanco dado que la 
implementación está fuera del alcance de este proyecto. Es destacable del caso de 
negocio la articulación que tiene la propuesta con el eje productivo del municipio. 
 
Respecto al documento acta de constitución del proyecto (ver anexo 6), es importante 
decir que este proyecto no se considera como potencial candidato a presentarse a una 
convocatoria a nivel regional y nacional, por lo que es debido desarrollar con recursos 
propios y de libre destinación de la administración municipal. Por criterios del 
patrocinador el cronograma de proyecto debe ajustar a 12 meses. Así mismo, el 
patrocinador solicita no incluir dentro de las estimaciones equipos y material de oficina, 
en la medida que considera que con la actual infraestructura tecnológica es suficiente 
para iniciar la operación de la PMO.  El alcance definido fue: Efectuar los siguientes 
entregables: Diagnóstico, Selección de PMO, Diseño de Metodología GP, Propuesta de 
implementación. El presupuesto total definido para este proyecto fue de 67 millones de 
pesos discriminados tal como aparece en el acta de constitución. La restricción más 
prominente es que dado que la propuesta se viabiliza el momento de aprobación del 
trabajo de grado, se deberá esperar a la nueva administración municipal de Cácota para 
su presentación. Serán ellos (alcalde y secretario de planeación) quienes decidan 
ejecutarla cuando consideren pertinente. La herramienta utilizada fue el juicio de 
expertos. 
 

4.4.2. Estructura de desglose de trabajo  

 
La EDT (Ver anexo 7) fue estructura de acuerdo con cada uno de los entregables 
definidos en el acta de constitución y con la ayuda de las herramientas descomposición 
y juicio de expertos. En tal sentido se definieron 4 fases o entregables principales a saber: 
1. Diagnóstico, 2. Selección de PMO, 3. Metodología de GP y finalmente 4. Propuesta 
de implementación, de dichas fases se generaron un consolidado de 14 entregables 
definidos tal cual como se descompone en el anexo. 
 

4.4.3. Diccionario de la EDT 

En este documento (Ver anexo 8) se definió la especificación de los paquetes de trabajo 
de la EDT, de tal manera que el alcance del proyecto tuviese el nivel de detalle requerido, 
específicamente en las condiciones en que debe presentarse cada entregable o el 
desarrollo de cada paquete de trabajo para que se aprobado en primer lugar por el tutor, 
seguido del comité de jurado y finalmente por la alcaldía de Cácota que debe 
implementarlo.  



 

4.4.4. Plan de gestión de cronograma  

El proceso desarrollar plan de gestión de cronograma incluyó el uso de la herramienta 
juicio de expertos y de reuniones con profesionales que han ejecutado proyectos 
similares no solamente en Cácota, sino en todo el territorio del departamento Norte de 
Santander quienes aportaron información relevante sobre cuál sería la manera más 
eficiente de gestionar el tiempo de este proyecto. De este plan (ver anexo 9) es 
importante mencionar que la estimación de las actividades se realizaría por tres puntos 
tipo beta pert y que el nivel de exactitud aceptado para este proyecto sería de -10% 
+10%.  Finalmente, dentro de este proceso se definieron las medidas de desempeño del 
cronograma tales como un SV no mayor a +-5% y un SPI acumulado no menor a 0,92.  

4.4.5. Secuenciación de actividades 

Usando el método de precedencia por cada una de las actividades contenidas por 
paquete de trabajo se generó la matriz (ver anexo 10) que contiene la secuenciación de 
las actividades, su identificación y la estimación de tiempo en días de cada actividad. En 
total se identificaron y secuenciaron un total de 55 actividades con una duración estimada 
de 224,5 días.  
 

4.4.6. Red y ruta crítica 

Con base en la identificación, secuenciación y estimación de tiempo de las actividades, 
se procedió a elaborar la red (ver anexo 11). Para la construcción de la red se tuvo 
presente únicamente las relaciones final-inicio (FS). El diagrama de red permitió 
identificar una ruta crítica especificada así: RC: {A, B, C, G, H, L, M, P, Q, R, S, T, U, V, 
W, Z, AC, AD, AE, AM, AI, AJ, AK, AZ, AY, AW, AV, BA, BC} con un tiempo esperado de 
143 días. 

4.4.7. Cronograma  

Usando un diagrama de Gantt en una hoja de cálculo (Excel) se procedió a estructurar 
el cronograma (ver anexo 12), donde se destaca el cumplimiento de los requerimientos 
de tiempo definidos para el proyecto. 
 

4.4.8. Plan de gestión de costos  

En el documento (anexo 13) destinado para tal fin, se consignó el modo de formulación 
que al igual que la estimación de tiempo, se hizo por tres puntos tipo beta pert. Respecto 
a los costos se definió también en el plan que la herramienta de obtención de información 
sería el juicio de expertos. Dentro de los umbrales de control se concibió una variación 
permitida del -+7% del costo planificado. El método de medición seleccionado para 
seleccionado para la gestión de los costos es la curva S. 
 



4.4.9. Presupuesto de proyecto 

El presupuesto del proyecto (anexo 14) fue desagregado por fase, por entregable y por 
actividad. La fase 1 arrojó $4.185.000, la fase 2 $1.109.000, la fase 3: $5.748.000 y la 
fase 4 $40.787.000, dando como resultado un presupuesto total del proyecto equivalente 
a $51.828.000=. 
 

4.4.10. Plan de gestión de calidad 

En este documento (anexo 15) se especificó estándar o norma de calidad aplicable para 
cada paquete de trabajo, que en su mayoría resulta ser la metodología de gestión de 
proyectos de la PMO ADMONCÁCOTA, salvo el informe preliminar o el documento de 
trabajo de grado al que le será aplicada como norma de calidad la guía de orientación 
para el desarrollo de trabajos de grado en los programas de maestría de la Universidad 
Externado de Colombia. Los objetivos de calidad definidos para el proyecto fueron 
obtener un CPI y un SPI de mínimo 0,92. Finalmente se definen dos roles para la gestión 
de la calidad, uno de ellos para la aprobación de los entregables que integran el informe 
preliminar, y segundo para realizar la gestión de la calidad de la fase de implementación. 
 

4.4.11. Plan de gestión de recursos 

En este plan (ver anexo 16) precisó los roles y responsabilidades del proyecto entre los 
cuales se establecieron: El patrocinador, el director de proyecto, el supervisor, el 
instructor de capacitaciones, los participantes de los cursos, el comité de control de 
cambios, el personal de la alcaldía y el tutor de trabajo de grado, así como la estructura 
jerárquica que determina las interacciones entre los roles.  
 

4.4.12. Plan de gestión de las comunicaciones 

En este proceso (ver anexo 17) se definió como principal método de comunicación el 
correo electrónico, y la frecuencia de comunicación una vez se finalice la actividad o el 
entregable. El objetivo de la comunicación siempre será informar el estado de avance de 
la actividad o entregable. 
 
4.4.13. Plan de respuesta a los riesgos 
 
Se identificaron 3 riesgos tipo amenaza que fueron gestionados de acuerdo con el 
formato (ver anexo 18) determinado para tal fin.  
 

4.4.14. Plan de involucramiento de interesados 

En este documento (Anexo 19) se insertó el análisis de involucramiento de cada 
interesado clave, entre los cuales se destacan el líder de proyecto, la Universidad 
Externado de Colombia, la Alcaldía municipal, el Concejo municipal y las organizaciones 
de productores. Así mismo, respecto a la distribución de la información se espera un 
detalle muy alto en el 95% de la información distribuida. 



CAPÍTULO 5: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
El presente trabajo de grado producto de la intervención empresarial realizada sobre la 
alcaldía del municipio de Cácota ubicado en el departamento Norte de Santander, 
permitió diseñar una oficina de proyectos soportada por una metodología de gestión de 
proyectos adaptada a las necesidades de la entidad, con el propósito que gestione 
eficientemente el comercio campesino a través de proyectos estratégicos que canalicen 
recursos de diversas índoles en pro de desarrollo rural.  
 
El primer aspecto para resaltar radica en que existe una relación de complementariedad 
muy fuerte entre el ciclo de inversión pública, que es la base de la gestión de proyectos 
de las organizaciones Estatales, y el estándar PMI (áreas del conocimiento y grupos de 
proceso) tal como se propone en el presente trabajo de intervención. Esta articulación se 
da principalmente entre los grupos de procesos del PMBOK: inicio, planificación, 
ejecución, cierre y monitoreo y control, con los ciclos de la inversión pública preinversión, 
inversión, operación y evaluación expost. Por otro lado, si bien es cierto que en los más 
altos niveles del gobierno nacional se han realizado esfuerzos por adoptar las mejores 
prácticas de la empresa privada, como lo es el caso del Modelo Integrado de Planeación 
y Gestión – MIPG (reglamentado en su última versión por el decreto 1499 de 2015 que 
derogó la Ley 872 de 2003), que surge de la necesidad por fortalecer los mecanismos e 
instrumentos, métodos y procedimientos de control al interior de organismos y entidades 
del Estado Colombiano; para las entidades territoriales del nivel micro como el caso de 
la alcaldía de Cácota, representa una oportunidad para canalizar recursos externos, la 
implementación dentro de su modelo de gestión, de una oficina de proyectos soportada 
en una metodología de gestión de proyectos adaptada a sus necesidades y 
fundamentada bajo un estándar como el PMI.  
 
Durante el desarrollo de cada fase propuesta para conseguir el objetivo principal de este 
trabajo de intervención se realizaron hallazgos importantes en el análisis de la práctica 
de la gestión de proyectos de las administraciones municipales de pequeñas alcaldías 
como lo es el caso de Cácota. En la fase diagnóstica, por ejemplo, se logró determinar 
la baja eficiencia en gestión de proyectos que posee la entidad, específicamente en la 
estimación de tiempo y costo, análisis de riesgos, involucramiento de interesados, 
comunicación, uso de tecnología como herramienta en la gestión de proyectos, 
capacitación y desarrollo de equipos de trabajo.  
 
En la siguiente fase de selección del tipo de PMO, primó como factor determinante, le 
hecho que la organización hace parte del sector público por lo cual esa restricción 
configura una variable incontrolable, pues la entidad está sujeta a las directrices 
emanadas por la normatividad de carácter nacional, así que la PMO que más se ajusta 
a este tipo de organizaciones es la de apoyo. Este tipo de oficina de proyectos que 
sugiere el PMI es muy propicio porque si bien no tiene un control elevado sobre la 
organización, si provee de herramientas, técnicas y en general buenas prácticas que 
pueden mejorar la eficiencia de la gestión de proyectos de la administración municipal 
de Cácota.  
 



Respecto al diseño de la metodología de Gestión de proyectos adaptada a las 
necesidades de la administración municipal, que corresponde a la fase 3, la variable que 
más pesó a la hora de identificar el número de procesos del PMBOK a incluir en la PMO 
y su metodología, fue como se mencionó previamente el tamaño de la alcaldía, pues al 
ser un municipio de sexta categoría según la LEY 617 DE 2000 presenta limitantes tanto 
presupuestales como de personal dentro de las alcaldías, por lo que es preciso no 
abrumar y recargar procesos de forma indiscriminada, y máxime considerando el estado 
de madurez de la alcaldía, por lo anterior y haciendo eco de la teoría de la 
incrementalidad de las etapas de desarrollo se seleccionaron 26 de los 49 procesos 
contenidos en el PMBOK, bajo la lógica que en el momento que la entidad y la PMO 
ADMONCÁCOTA haya apropiado y resignificado dichos procesos, se podrán añadir 
otros de forma paulatina. 
 
Recomendaciones generales: 
 
Se presentan las siguientes recomendaciones generales para las alcaldías y entidades 
estatales con un tamaño similar al de la administración de Cácota: 
 

o Utilizar una PMO de tipo apoyo, en virtud, que como se ha descrito, es la tipología que 
mejor se adapta a las organizaciones del aparato Estatal, y al tener un nivel de control 
tan bajo, no se ve afectada drásticamente por los cambios normativos, de hecho, el ser 
de apoyo le otorga flexibilidad para adaptarse y adaptar su metodología a los 
requerimientos del gobierno nacional o de las entidades de vigilancia, seguimiento y 
control. 

o Al momento de diseñar la metodología, tener en cuenta las etapas de desarrollo en los 
niveles de madurez de la entidad, e iniciar con algunos procesos vitales de acuerdo con 
las necesidades de la organización e ir consolidando más procesos conforme se 
aumenta el nivel de madurez.  
 
Recomendaciones a la administración municipal de Cácota:  
 
Se le recomienda implementar y poner en marcha la presente propuesta en la medida 
que contribuirá enormemente con el sector del comercio campesino del municipio de 
Cácota y revindicará la función social que debe tener toda administración municipal, 
máxime en el desarrollo rural del territorio chacoteo. 
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ANEXOS  

Anexo 1. Batería de preguntas, entrevista no estructurada instrumento de 
diagnóstico n. 1 

 
1. Según usted, ¿La manera o forma como la administración municipal ha ejecutado la fase 

de iniciación de los proyectos de índole rural o campesino es la correcta? Se orienta de 
tal manera que la respuesta esté enfocada a la percepción que tiene el entrevistado 
sobre: 
 

a. La coherencia de los objetivos de los proyectos junto los de la organización, que para 
este caso vienen siendo el plan de desarrollo municipal, plan de desarrollo departamental 
y plan de desarrollo País. 

b. Identificación total y plena de todos los interesados en el proyecto. 
c. La inclusión de los requerimientos acordes a las necesidades y expectativas de todos los 

interesados. 
 

2. ¿Cómo cree usted que se encuentra la organización en términos de planeación de un 
proyecto de fomento al comercio campesino? Se orienta de tal manera que la respuesta 
esté enfocada a la percepción que tiene el entrevistado sobre: 
 

a. La participación de los stakeholders en la aprobación del cronograma, costos y 
presupuesto. 

b. Las métricas o indicadores de calidad o cumplimiento se diseñan de manera coherente 
y lógica. 

c. La inserción de riesgos dentro de cada proyecto, así como su gestión. 
d. Los protocolos para realizar cambios al proyecto dentro de su ciclo de vida. 
e. La forma para para adquirir recursos o la forma para contratar personal. 

 
3. ¿Qué opinión tiene usted al respecto de la fase de ejecución de los proyectos orientados 

al mejoramiento de las condiciones socioeconómicas y/ó productivas de los campesinos? 
Se orienta de tal manera que la respuesta esté enfocada a la percepción que tiene el 
entrevistado sobre: 
 

a. El desarrollo de los entregables dentro del alcance del proyecto.  
b. La participación comprometida de los interesados. 
c. Los informes periódicos sobre el avance proyecto entregados oportunamente a los 

stakeholders. 
d. La selección de personal y proveedores acorde a los parámetros definidos en los 

requerimientos del proyecto. 
e. Los cambios en el proyecto han sido aprobados. 

 
4. ¿Cuál es su percepción respecto a monitoreo y control que ha ejercido la administración 

municipal a los proyectos que fomentan el comercio campesino? Se orienta de tal 
manera que la respuesta esté enfocada a la percepción que tiene el entrevistado sobre: 
 



a. El seguimiento del presupuesto del proyecto y las medidas que se toman contra algún 
tipo de desvío. 

b. La verificación del cumplimiento de las métricas calidad e indicadores, y las acciones que 
se toman cuando no se cumplen. 

c. Al control de los riesgos y el cumplimiento de los contratos. 
d. El seguimiento en cronograma y las acciones tomadas para mitigar las demoras. 
e. Contrastar los resultados obtenidos con los planeados, y a generar retroalimentación al 

equipo de trabajo. 
 

5. ¿Qué opinión tiene usted sobre el cierre que la alcaldía da a los proyectos de interés 
agropecuario? Se orienta de tal manera que la respuesta esté enfocada a la percepción 
que tiene el entrevistado sobre: 
 

a. Las actas de aceptación y verificación de todos los entregables del proyecto. 
b. Medición de la satisfacción de los stakeholders. 
c. Registro de lecciones aprendidas. 

 
6. ¿Cuál es la percepción que se tiene usted sobre la gestión de los proyectos de la Alcaldía 

Municipal de Cácota? Se orienta de tal manera que la respuesta esté enfocada a la 
percepción que tiene el entrevistado sobre el cumplimiento del: 
 

a. Alcance, presupuesto, cronograma, calidad de los entregables, requerimientos de los 
stakeholders, gestión de los riesgos, objetivos estratégicos, satisfacción de los clientes, 
y satisfacción de los integrantes del equipo de trabajo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexo 2. Encuesta prácticas de gestión de proyectos y efectividad de la gestión 
de proyectos 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexo 3. Resultados detallados encuesta prácticas de gestión de proyectos y 
efectividad de la gestión de proyectos. 

 

 

 

 
 
 



Anexo 4. Comparación de los modelos de madurez del proyecto y sus etapas 
incrementales 

 

 
 
      Fuente: Pinto, 2015  
 



 
 
 
 

Anexo 5. Caso de negocio 

 
 
        Fuente: Elaboración propia 



 
 
        Fuente: Elaboración propia 



 
 

           Fuente: Elaboración propia 



 
 

  Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 
 
 
 

 



Anexo 6. Acta de constitución del proyecto 

 
 

    Fuente: Elaboración propia 



 
 

        Fuente: Elaboración propia 



 
 
Fuente: Elaboración propia 



 
Fuente: Elaboración propia 



 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
 
 
 



Anexo 7. Estructura de desglose de trabajo 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 



 
Anexo 8. Diccionario de la EDT 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
 



 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 
 



Anexo 9. Plan de gestión de cronograma 

 
 

Fuente: Elaboración propia 



 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 
 



Anexo 10. Secuenciación de actividades 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
 



 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 
 
 



 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 
 



 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 
 
 



 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexo 11. Red y ruta crítica 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

 
Anexo 12. Cronograma 

 



 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
 



 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 
 
 



 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
 



 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 13. Plan de gestión de costos 

 
 

         Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 
 
 



Anexo 14.  Presupuesto 

 
 
                   Fuente: Elaboración propia 



 
 

Fuente: Elaboración propia 



 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 
 
 



Anexo 15. Plan de gestión de calidad 

 
 
Fuente: Elaboración propia 



 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 
 



Anexo 16. Plan de gestión de recursos 

 
 
Fuente: Elaboración propia 



 
 
Fuente: Elaboración propia 



 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 
 



Anexo 17. Plan de comunicaciones 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
 



 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 
 
 



 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 
 
 
 



Anexo 18. Plan de respuesta a los riesgos 

 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 
 



 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexo 19. Plan de involucramiento de interesados 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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