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GLOSARIO 
 
 

ENTREGABLE: Es cualquier producto, resultado o capacidad de prestar un servicio único 
y verificable que debe producirse para terminar un proceso, una fase o un proyecto. 
 
HITOS: Punto de Verificación, Marcador de Avance en el Proyecto. 
 
ISSUES: hacen referencia a condiciones existentes o eventos susceptibles de ocurrir, que 
pueden afectar el curso del proyecto, tanto en alcance, como en cronograma, presupuesto 
o calidad. Pueden afectar al proyecto de forma positiva (oportunidad) o negativa. 
 
PMBOK: Es una guía para la dirección  de proyectos desarrollada por el Project 
Management Institute (PMI), en un intento por documentar  la  información y prácticas 
generalmente aceptadas en la gestión de proyectos. 

PROJECT CHARTER: (acta de constitución del proyecto) es un documento que 
alineándose con los Objetivos Estratégicos de Organización, autoriza formalmente el 
desarrollo de un proyecto y le otorga al Gerente del mismo la autoridad necesaria para 
destinar los recursos de la Organización a las diferentes actividades que de éste se 
derivan. 
 
RACI:  Es una matriz de asignación de responsabilidades. Significa  “Responsible (R), 
Accountable (A), Consulted (C), Informed (I)” (persona responsable, que rinde cuentas, 
consultada, informada).  
 
RIESGO: Es la probabilidad de ocurrencia de un evento que tiene efectos negativos o 
positivos sobre el proyecto.  
 
SPONSOR: Son los patrocinadores del proyecto, en caso de los proyecto ejecutados por 
Montaind Ltda el sponsor puede estar representado por las empresas clientes.  
 
STAKEHOLDER: Todas las personas involucradas en el proyecto  ya sea porque tienen 
algún interés o por que se vean afectadas con la realización de este.  
 
TRIGGERS: Son indicadores tempranos de aparición del riesgo. 
 
WBS: (work  breakdown structure o estructura de Desagregación del Trabajo)  es una 
descomposición jerárquica, orientada al producto Entregable, del trabajo que será 
ejecutado por el equipo del Proyecto, para lograr los objetivos del Proyecto y crear los 
productos Entregables requeridos. La WBS organiza y define el alcance total del Proyecto. 
 
WPQ: Documento mediante el cual se certifica la aptitud de un operario soldador para un 
procedimiento (WPS). 
 
WPS: Procedimiento técnico de soldadura, específico para unas condiciones de  proceso, 
tipo de material, rango de espesores y posiciones. 
 



 
 

RESUMEN 
 
 

En este documento se encuentra la información de la pasantía realizada en la empresa 
Montaind Ltda, una compañía  del sector de montajes industriales.  Actualmente, la 
empresa desarrolla proyectos industriales como montajes electromecánicos de 
maquinaria industrial, prefabricación de tanques y tuberías, fabricación, instalación, 
reparación y mantenimiento de equipos y estructuras a importantes compañías del 
suroccidente colombiano.  
 
 
 De acuerdo a lo anterior,   se realizó  un  modelo de gestión para la administración de  
proyectos basado en las metodologías de la guía PMBOK,  el cual le permitirá a la 
empresa Montaind Ltda, mediante los procedimientos y formatos de aplicación 
establecidos, desarrollar de manera organizada  y controlada  los aspectos necesarios  
para que la empresa mejore la eficiencia en su gestión de proyectos.  
 
 
Palabras claves: PMBOK,  Stakeholders, modelo, sponsor, WBS, proyectos, soldadura.
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INTRODUCCIÓN 
 

 
En el mercado colombiano existe un sector  integrado por organizaciones que requieren 
productos o servicios industriales para incluirlos en  procesos de producción y  facilitar sus 
operaciones. Entre estos servicios se encuentran construcciones de  obras materiales y 
suministro de equipos e instalaciones, los cuales son proporcionados por  una empresa 
contratista que después de haber ganado una licitación, cumple con los requerimientos 
del cliente de acuerdo al precio y plazo pactado. 
 

 
MONTAIND LTDA es una empresa  que ofrece sus servicios al mercado industrial y que 
ha  presentado  inconvenientes durante la ejecución de los proyectos, lo que  ha 
desencadenado reclamos por parte del cliente, cambios en los presupuestos iniciales, 
problemas de construcción e incumplimiento en la programación planeada.  Por lo tanto el 
problema central de este proyecto está relacionado con los frecuentes inconvenientes que 
presenta la empresa MONTAIND LTDA en la prestación de  servicios, cuando atiende de 
manera simultánea los requerimientos de sus clientes en cuanto a montajes 
electromecánicos de maquinaria industrial, prefabricación de tanques y tuberías, 
fabricación, instalación, reparación y mantenimiento de equipos y estructuras. De acuerdo 
a lo anterior  se propone realizar modelo de gestión para la administración de los 
proyectos basado en la metodología del PMBOK, que le permita a la empresa responder 
oportunamente a los requerimientos específicos de los clientes. 
 
 
Para el desarrollo de este proyecto  la metodología está  dividida en tres etapas, en la 
primera  se identifican los procesos críticos en la  administración de proyectos  de la 
empresa, mediante un estudio de tipo descriptivo. En  la segunda etapa se identifican las 
herramientas propuestas en el   Pmbok que serán  aplicables al proyecto   mediante una 
investigación de tipo correlacional. Por último,  en la tercera etapa se  diseña la  estructura 
metodológica para  el modelo de gestión de  proyectos, en donde se  definen las  
operaciones, procesos, mecanismos de control, los métodos de trabajo  y se  realiza un 
análisis de los resultados mediante un estudio de investigación de  tipo correlacional.  
 
 
En este orden de ideas, el desarrollo del modelo de gestión para la administración de los 
proyectos le permitirá a la empresa Montaind Ltda reducir los   inconvenientes que 
presenta en la prestación de  servicios,  normalizando sus procesos operativos de modo 
que pueda  cumplir con los tiempos de entrega de las obras  y garantice la satisfacción del 
cliente. Adicionalmente esta organización puede contar con un protocolo para atender los 
requerimientos específicos de sus clientes simultáneamente ya sea  en el ámbito local o 
nacional. De modo general todas estas acciones conllevarían a que la empresa aumente 
su competitividad y sea más productiva. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

 
1.1. ENUNCIADO DEL PROBLEMA 
 
 
Una parte del sector PYME (*) lo componen  las empresas que ofrecen sus servicios al 
mercado industrial, el cual está integrado por organizaciones que requieren productos o 
servicios industriales para incluirlos en  procesos de producción y  facilitar las operaciones 
de sus respectivos  negocios.1 
 
 
MONTAIND LTDA, es una PYME de la ciudad de Cali,  cuya actividad económica es la de 
satisfacer el mercado de los proyectos industriales, ofreciendo  servicios como: Ingeniería 
y Asesorías, Montajes Electromecánicos de maquinaria industrial, Prefabricación de 
tanques y tuberías, fabricación, instalación, reparación y mantenimiento de equipos y 
estructuras en general. La empresa en mención  está conformada aproximadamente por 
20 empleados y dentro de sus principales clientes se encuentran Carvajal Pulpa  y Papel 
S.A., Smurfit Kappa Cartón de Colombia S.A., Aldor S.A.,  Sidoc, Ecopetrol y DiacoS.A. 
De  igual manera los  proyectos que desarrolla la empresa se caracterizan por que los 
compradores son organizaciones de gran tamaño, es una demanda derivada proveniente 
de la demanda de bienes de consumo y normalmente se emplean solicitud de propuestas 
para adjudicar el proyecto a un contratista.  
 
 
Por  lo general las obras ejecutadas por MONTAIND LTDA se enmarcan bajo la 
modalidad "llave en mano"  para proyectos claves.  Dicha modalidad  tiene por objeto la 
construcción de una obra material, incluyendo suministro de equipos e instalaciones, en 
condiciones tales que el contratante pueda ponerla en marcha al momento de la entrega2.  
Pero teniendo en cuenta  que los mercados ya no son estables y se caracterizan por 
mayores niveles de complejidad, incertidumbre, dinamismo y competitividad se presentan 
algunos inconvenientes tanto en planeación como en la ejecución de los proyectos por 
parte de la empresa.  
 
 
Ante esta situación MONTAIND LTDA ha presentado  no conformidades durante la 
ejecución de los proyectos, por ejemplo entre el 2010 y 2011 se realizaron alrededor de 
55 obras, en las cuales se recibieron un  promedio de 5 quejas por obra,  relacionadas 
con las partes o piezas fabricadas y/o actividades realizadas en el proceso de fabricación  

                                                
*Pequeñas y medianas empresas 

1 CABREROS, Belisario. Realidades del mercado industrial en Colombia. En: Revista Universidad 
Eafit. Octubre- Diciembre,  2000 , no. 120,. p. 33 - 43. 

2EL TIEMPO [en línea].Contrato llave en Mano. Bogotá D.C. 4, Diciembre, 2000.  [citado 28 de julio 
de 2012]. Disponible en internet: <http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1299117>. 
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e instalación(*).    Por tal razón la gerencia  de la organización ha identificado las 
principales circunstancias  que  han desencadenado reclamos por parte del cliente, 
cambios en los presupuestos iniciales, problemas de construcción e incumplimiento en la 
programación planeada. 
 
 
Entre las principales dificultades identificadas  en la prestación de servicios  de la 
empresa,  se encuentra que existe una inadecuada programación del personal frente a las 
obras, la comunicación entre los diferentes procesos de la empresa es inoportuna y  poco 
efectiva,  los procesos críticos  como las condiciones del terreno, condiciones de acceso y 
planes de contingencia no se identifican adecuadamente. 
 
 
 Del mismo modo  se ha podido establecer que no hay claridad sobre la satisfacción del 
cliente con el servicio prestado y la asignación de recursos es precaria debido a los 
problemas de transporte. Así mismo no se ha establecido un servicio logístico al cliente 
para atender sus necesidades, lo que hace que se presentan dificultades al momento de 
atender los requerimientos de diferentes clientes simultáneamente.  
 
 
Finalmente, atendiendo a las problemáticas presentadas anteriormente, el problema 
central sobre el cual se desarrollará el proyecto es el siguiente: “los frecuentes 
inconvenientes que presenta la empresa MONTAIND LTDA en la prestación de  servicios, 
cuando atiende de manera simultánea los requerimientos de sus clientes en cuanto 
montajes electromecánicos de maquinaria industrial, prefabricación de tanques y tuberías, 
fabricación, instalación, reparación y mantenimiento de equipos y estructuras”. Por lo 
tanto sobre la base del problema  es importante desarrollar políticas que logren conducir a 
la empresa hacia su mejoramiento continuo en la gestión de proyectos.   
 
 
1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 
 

De acuerdo con los razonamientos que se han ido realizando, el desarrollo de este 
proyecto pretende responder la siguiente   pregunta: ¿Cómo puede responder la empresa 
MONTAIND LTDA  a los requerimientos específicos de sus clientes de manera 
simultánea?. Para dar respuesta a esta pregunta, se plantean los siguientes interrogantes:  
 
 ¿Cuáles son los procesos críticos en la administración  de proyectos que pueden 

afectar la correcta ejecución de la obras?  
 
 ¿Cuáles de las  herramientas que propone en la guía  Pmbok  serían aplicables en la 

gestión de proyectos de la empresa Montaind Ltda? 
 

 ¿Cómo  puede la empresa MONTAIND LTDA realizar  una correcta  administración 
de sus proyectos? 

_______________________ 
(*) ROJAS, Mario. MONTAIND LTDA. Cali, Colombia. Observación Inédita, 2012. 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 

 
El mercado   de los bienes industriales se diferencia del mercado de bienes de consumo  
debido a ciertas características particulares como: compras muy voluminosas, pocos 
compradores, grandes firmas compradoras, tendencia de compradores a concentrarse 
geográficamente, canales de distribución más directos o más cortos,  se enfatiza en la 
asistencia técnica,  la  prestación de servicio y se practica una consultoría más directa y 
estrecha. 3 De acuerdo a lo anterior es importante diseñar una metodología  de gestión de 
proyectos  que permita asociar estas características,  para logar una reducción en los  
costos asociados, garantizar un mejor uso de los recursos y evitar  errores y retrasos; 
además, se logra una mejora en la productividad para mantener el negocio y generar 
mayor valor agregado en el mercado. Por lo tanto, al desarrollar este proyecto los 
beneficiarios serán los siguientes: 
 
 
 La empresa: el desarrollo del proyecto  permite a  MONTAIND LTDA  reducir los 
inconvenientes que presenta en la prestación de  servicios,  normalizando sus procesos 
operativos de modo que pueda  cumplir con los tiempos de entrega de las obras  y 
garantice la satisfacción del cliente. Adicionalmente esta organización puede contar con 
un protocolo para atender los requerimientos específicos de sus clientes simultáneamente 
ya sea  en el ámbito local o nacional. Por lo tanto todas estas acciones conllevarían a que 
la empresa aumente su competitividad y sea más productiva. 
 
 
 Los clientes: podrán mejorar sus procesos productivos y no presentaran retrasos 
en su programación debido al cumplimiento en los tiempos de entrega de las obras.  
 
 
 El estudiante: al optar por la modalidad de grado de pasantía institucional, el 
estudiante adquiere experiencia laboral  en el área de estudio de la ingeniería industrial  y 
desarrolla las habilidades y competencias adquiridas durante la etapa de formación 
académica.  
 
 
 La universidad: la realización del proyecto permite a la Universidad Autónoma de 
Occidente  posicionarse como una institución de educación superior con interés en la 
solución de problemáticas del sector empresarial, fomentando la investigación y  
proporcionando a la sociedad profesionales integrales y competentes. 
 
 
De modo general, el desarrollo de este proyecto no solo beneficiaría  a la empresa 
MONTAIND LTDA, sino que además  el modelo de gerencia de proyectos  sería un 
referente para empresas dedicadas a la producción de bienes industriales que deseen  
mejorar la eficiencia de sus procesos. 

                                                
3CABREJOS.  Op. cit., p. 33. 
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3. OBJETIVOS 
 
 

3.1  OBJETIVO GENERAL 
 
Diseñar un modelo de gestión para la administración  de  proyectos en la empresa 
Montaind Ltda.    
 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 

 Identificar los procesos críticos  en  la administración  de proyectos  de la empresa 
Montaind Ltda.  

 
 
 Identificar las herramientas  propuestas  en la guía  Pmbok  que puedan contribuir al 

desarrollo metodológico del proyecto.  
 
 
 Definir una estructura metodológica para  la administración de  proyectos en la 

empresa Montaind Ltda. 
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4.  ANTECEDENTES 
 
 
Con el propósito de establecer un panorama más amplio en la  contextualización de  la 
problemática mencionada anteriormente, se analizarán diferentes   casos relacionados 
con la  gerencia de proyectos, los cuales permitirán  desarrollar las metodologías y/o 
estrategias que darán solución a los requerimientos de la empresa Montaind Ltda.  
 
 
En el proyecto denominado “Diseño de un modelo de gestión para la administración y 
control de los proyectos en desarrollo de la empresa IMPSA CARIBE, C.A."4 de la  
Universidad Experimental Politécnica de Venezuela, se  muestra  un estudio basado en la 
metodología del PMBOK(*) del PMI(**) aplicado a  una organización que no posee una 
amplia cartera de clientes, pero debe administrar y controlar varios proyectos 
simultáneamente. En su desarrollo se definieron los procesos y mecanismos de control y  
aseguramiento de la calidad e identificaron los recursos requeridos para cada proyecto. 
De acuerdo a esto,  se diseñó un modelo de gestión que permite la mejora del  sistema de 
medición, control, evaluación y seguimiento de cada proyecto, determinando 
oportunamente las  posibles desviaciones con la finalidad de corregirlas a tiempo. 
 
 
De manera similar, en el artículo titulado "Metodología de desarrollo de aplicaciones 
basada en PMBOK y metodologías ágiles de desarrollo de software"5 de la universidad 
Don Bosco de El Salvador,  se muestra  una aplicación de la parte administrativa y 
gerencial que ofrece el PMBOK,  la cual permite gestionar  de inicio a fin un proceso de 
cualquier área empresarial.  El desarrollo de esta investigación permitió establecer una 
metodología para dar un orden en el manejo de requerimientos de los proyectos, en 
cuanto al  flujo de control del registro de actividades y   las evidencias relacionadas con  la 
gestión de proyectos.  
 
 
Por otra parte, en la tesis doctoral: “Metodología de  gestión de proyectos en las 
administraciones publicas según ISO 10.006”6  de la Universidad de Oviedo de España,  
se desarrolló un estudio compuesto por  tres etapas: una revisión estratégica, una 

                                                
(*)Project Management Body of Knowledge 

(**) Project Management Institute 
4BASTARDO, Francisco.Diseño de un modelo de gestión para la administración y control de los 
proyectos en desarrollo de la empresa IMPSA CARIBE, C.A. Trabajo de grado Magister 
Scientiarum en Ingeniería Industrial. Puerto Ordaz: Universidad Experimental Politécnica de 
Venezuela, 2010. 93 p.   
5TEJADA, Carlos. Metodología de desarrollo de aplicaciones basada en PMBOK y metodologías 
ágiles de desarrollo de software. En: CONPACAN (31: 9-12, noviembre: El salvador). Memorias. El 
salvador: Universidad Don Bosco, 2011. p. 1-21.  
6CONCEPCION SUAREZ, Ramiro. Metodología de  gestión de proyectos en las administraciones 
publicas según ISO 10.006. Tesis doctoral. Oviedo: Universidad de Oviedo, 2007. 312 p.  
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planeación del escenario  y un plan operativo. Al aplicar esta metodología  se obtuvo un 
flujo de trabajo controlado, una disminución en el costo de mantenimiento del producto o 
servicio y la obtención de  datos objetivos sobre el estado del producto en cualquier 
momento. Además  el  planteamiento de esta investigación conduce a una disminución de 
errores, un aumento de la productividad, un  intercambio fácil de información y una mejora 
continua en los procesos. 
 
 
Ahora bien, dadas algunas consideraciones en el desarrollo de estudios y propuestas 
enfocadas en la gestión de proyectos y sus beneficios de implementación, a continuación 
se hace una contextualización  nacional donde se examinan   las metodologías de 
solución a problemáticas  similares en Colombia.  
 
 
En el "Manual de gestión de proyectos"7  desarrollado por  la Universidad de Antioquia, se 
plantean algunos aspectos  a considerar  en la gerencia de proyectos, en cuanto a la 
revisión de conceptos teóricos que pudieran facilitar la comprensión de los proyectos y los 
procesos involucrados en su gestión.   Para esto emplea  una metodología estructurada 
principalmente por  el enfoque ZOPP (*), el diseño,  el análisis del problema y su posibles 
soluciones, la evaluación, la operación  y los aspectos financieros involucrados en la 
ejecución de proyectos.  
 
 
Por otro lado, en el documento: “Implementación de la metodología de gestión de 
proyectos en el desarrollo de proyectos de infraestructuras de transmisión de energía en 
empresas públicas de Medellín E.S.P.”8, se contemplaron todos los elementos 
metodológicos que permitieron ejecutar los proyectos de una manera organizada y 
enlazada. Esto como consecuencia de la articulación  de la dirección de proyectos, los 
procesos y las áreas de conocimiento basados en la metodología que propone el PMBOK. 
Como resultado de este estudio se muestra la implementación de  la metodología de 
gestión de proyectos en el  Área de Proyectos e Ingeniería, como un método que permite 
desarrollar proyectos de una manera sistémica y organizada.  
 
 
De otra parte, los avances en las empresas dedicadas a la prestación de servicios 
industriales en Colombia  han sido importantes, tal es el caso de I.M.I. S.A. (Ingeniería y 
mantenimiento industrial S.A.) empresa colombiana con experiencia en la gestión de 
proyectos y obras de ingeniería mecánica e industrial, que ofrece asistencia técnica en 

                                                
7GOMEZ ARIAS, Rubén Darío, et al. Manual de Gestión de Proyectos. Medellín: Universidad de 
Antioquia, 2009. 380 p. ISSN 978-958-714-282-5 
 
(*)Planificación de Proyectos Orientada por Objetivos 
 
8DIAZ CUADRADO, Angélica María. Implementación de la metodología de gestión de proyectos en 
el desarrollo de proyectos de infraestructuras de transmisión de energía en empresas públicas de 
Medellín E.S.P. Trabajo de grado ingeniera electricista. Medellín: Universidad Nacional de 
Colombia. Facultad de Minas, 2008. 63 p.  
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áreas como mantenimiento Industrial y montajes metal mecánicos. Esta empresa ha 
basado la prestación de sus servicios en los siguientes aspectos: la efectividad de sus 
procesos,  el mejoramiento continuo, el desarrollo del talento humano, el fomento en el 
personal de la cultura de auto cuidado para la  prevención de accidentes y enfermedades 
profesionales, el uso y protección eficiente de los recursos naturales y  se ha 
potencializado  el trato con los clientes y proveedores en función del crecimiento mutuo. 
Por lo tanto estas acciones le han permitido a I.M.I. S.A. tener una  alta productividad,  
rentabilidad y calidad en el desarrollo de sus proyectos9.  
 
 
Finalmente,  teniendo en cuenta la  estructuración y ejecución  de metodologías  
enfocadas en la gerencia de proyectos tanto a nivel nacional como internacional, se 
puede evidenciar una tendencia en el uso de las metodologías que propone el   PMBOK, 
debido a que estas permiten la  administración  de  varios proyectos simultáneamente.  Es 
por esto que para  identificar las operaciones y procesos que causan errores en la gestión 
de proyectos de la empresa Montaind Ltda, se empleará dicha metodología  de modo que 
se logre una mejora en  el rendimiento de la cadena de suministro,  un orden en el manejo 
de requerimientos de los proyectos,  un flujo de trabajo controlado, una disminución en los 
costos, un aumento de la productividad, un  intercambio fácil de información y una mejora 
continua en los procesos.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
9 INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL S.A.  Servicios y Soluciones [en línea]. 
Colombia, 2012 [citado el 12 de septiembre  de 2012]. Disponible en Internet:  < http://www.imi-
sa.net/home.html>. 
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5. MARCO TEÓRICO 
 
 
De acuerdo a los objetivos planteados y la metodología propuesta para el desarrollo del 
proyecto, a continuación se realiza una revisión conceptual sobre la cual se basará la 
investigación. 
 
 
5.1  PMBOK 
 
 
Es un estándar de la gestión de proyectos desarrollado por el Project Management 
Institute (PMI), el cual en 1987 publicó la primera edición del PMBOK en un intento por 
documentar la  información y prácticas generalmente aceptadas en la gestión de 
proyectos y que a la fecha ya está traducido en once idiomas.10 
 
 
El PMBOK es una norma reconocida en la profesión de la dirección de proyectos, esta 
proporciona pautas para la dirección de proyectos tomados de forma individual. Define la 
dirección de proyectos y otros conceptos relacionados, y describe el ciclo de vida de la 
dirección de proyectos y los procesos conexos.11 
 
 
De igual forma el PMBOK plantea que la dirección de proyectos es una esfuerzo 
integrador, con esto se refiere a que los procesos y las áreas que lo componen actúan 
como un sistema, donde las acciones o la falta de ellas en un área específica repercuten 
en las demás. Por otro lado la guía también define  a la gerencia del proyecto como 
aquella que integra todos los aspectos de los proyectos, lo que se refleja en la 
interrelación de los mismos.   
 
 
El PMBOK  considera todos los procesos de la gerencia de proyectos: inicio,  planeación, 
ejecución, seguimiento y control, y cierre y denomina las áreas que componen los 
procesos como: “las nueve áreas del conocimiento”.12 
 
 
 
 
                                                
10PONS ACHELL, Juan Felipe. Análisis  teórico del PMBOK. Master en edificación. Valencia: 
Universidad Politécnica, 2009.  p. 16.  
 

11PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE, INC.  Guía de los fundamentos para la 
dirección  de proyectos (Guía del PMBOK).  4 ed. Newtown Square: Global Standard, 
2008.  502 p. ISBN 978-1-933890-72-2 

12DIAZ CUADRADO, AngélicaMaría. Op. cit., p. 15. 
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Figura 1. Grupos de procesos de la dirección de proyectos.  

Fuente: PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE, INC.  Guía de los fundamentos para la 
dirección  de proyectos (Guía del PMBOK).  4 ed. NewtownSquare: Global Standard, 
2008,  p. 40 
 
 Las áreas que componen los procesos en la guía PMBOK se describen a continuación: 
 
 
5.1.1Gestión de la Integración del proyecto. Incluye los procesos y actividades 
necesarios para identificar, definir, combinar, unificar y coordinar los diversos procesos y 
actividades de la dirección de proyectos dentro de los grupos de procesos de la dirección 
de proyectos.  
 
 
5.1.2   Gestión del Alcance del Proyecto. Describe los procesos necesarios para 
asegurarse de que el proyecto incluya todo el trabajo requerido y necesario para 
completar el proyecto satisfactoriamente. se compone de los procesos de dirección de 
proyectos planificación del alcance, definición del alcance, crear EDT (estructura de 
desglose de trabajo o estructura analítica) en esta parte se subdividen los productos 
entregables en componentes más pequeños y fáciles de gestionar, verificación del 
alcance y control del alcance. 
 
 
5.1.3 Gestión del Tiempo del Proyecto. La gestión del proyecto incluye los procesos 
necesarios para lograr la conclusión de proyecto a tiempo. Incluye los procesos de 
dirección de proyectos definición de las actividades, establecimiento de la secuencia de 
las actividades, estimación de recursos de las actividades, estimación de la duración de 
las actividades, desarrollo del cronograma y control del cronograma. 
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5.1.4 Gestión de los Costos del Proyecto. Describe los procesos involucrados en la 
planificación, estimación, presupuesto y control de costes de forma que el proyecto se 
complete dentro del presupuesto aprobado.  
 
5.1.5  Gestión de la Calidad del Proyecto. Describe los procesos necesarios para 
asegurarse de que el proyecto cumpla con los objetivos por los cuales ha sido 
emprendido. Se compone de los procesos de dirección de proyectos planificación de 
calidad, realizar aseguramiento de calidad y realizar control de calidad. 
 
 
5.1.6 Gestión de los Recursos Humanos del Proyecto. Describe los procesos que 
organizan y dirigen el equipo del proyecto. el equipo del proyecto está compuesto por 
personas a quienes se le han asignado roles y responsabilidades para cumplir el 
proyecto. Se compone de los procesos de dirección de proyectos planificación de los 
recursos humanos, adquirir el equipo del proyecto, desarrollar el equipo del proyecto y 
gestionar el equipo del proyecto. 
 
 
5.1.7 Gestión de las Comunicaciones del Proyecto. Describe los procesos 
relacionados con la generación, recopilación, distribución, almacenamiento y destino final 
de la información del proyecto en tiempo y forma.  
 
5.1.8  Gestión de los Riesgos del Proyecto. Describe los procesos relacionados con la 
identificación y análisis de riesgos y el seguimiento y control de los riesgos de un 
proyecto. Con esta gestión se busca disminuir el impacto de eventos adversos a los 
objetivos del proyecto. 
 
 
Incluye los procesos de planificación de la gestión de riesgos, identificación de riesgos, 
análisis cualitativo de riesgos, análisis cuantitativo de riesgos, planificación de la 
respuesta a los riesgos, y seguimiento y control de riesgos. 
 
 
5.1.9 Gestión de las Adquisiciones del Proyecto. Describe los procesos para comprar o 
adquirir productos, servicios o resultados, así como para contratar procesos de dirección. 
Se compone de los procesos de dirección de proyectos planificar las compras y 
adquisiciones, planificar la contratación, solicitar respuestas de vendedores, selección de 
vendedores, administración del contrato y cierre del contrato.13 

 
De modo general, La finalidad del PMBOK,  no es la de exponer las disciplinas, técnicas y 
experiencias aplicables a la dirección de proyectos, sino simplemente la de  identificar el 
subconjunto de éstas que es generalmente reconocido como buenas prácticas en la 
gestión de proyectos. 
 
 

                                                
13DIAZ CUADRADO, Angélica María. Op. cit., p. 24 
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6. INFORMACION GENERAL DE MONTAIND LTDA 
 

 
Este capítulo tiene como finalidad presentar la información general de la empresa 
Montaind Ltda,  entre la cual se encuentra la reseña histórica y aspectos importantes 
como su mercado objetivo, las necesidades que satisface, la visión, la misión y su 
organigrama. Así las cosas, al finalizar este capítulo se espera conocer la información 
básica de  Montaind Ltda y las necesidades que satisface en el mercado.  
 
 
6.1 RESEÑA HISTORICA DE LA EMPRESA 

 
 
Montaind Ltda  es una empresa vallecaucana que nace en Cali a comienzos de 1.990 
cuando el señor Mario Rojas al culminar sus estudios de ingeniería Industrial en la 
Universidad Autónoma de Occidente, encuentra una oportunidad de negocio en el sector 
de  montajes industriales. La compañía arranca operaciones inicialmente en la empresa 
Smurfit Kappa Cartón de Colombia S.A., y debido a la calidad y cumplimiento en sus 
obras da a conocer sus servicios en importantes empresas del suroccidente colombiano.  
 
 
Durante estos 23 años MONTAIND LTDA ha ofrecido  servicios como: Ingeniería y 
Asesorías, Montajes Electromecánicos de maquinaria industrial, Prefabricación de 
tanques y tuberías, fabricación, instalación, reparación y mantenimiento de equipos y 
estructuras en general.  
 
Figura 2. Personal de Montaind Ltda en instalación de tubería  

Fuente: Montaind Ltda. Cali, 2009. 1 Archivo de Computador. 
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Actualmente la empresa está conformada  por personal calificado y cuenta con los 
equipos adecuados para satisfacer las necesidades de sus clientes.  

 
 

6.2 MERCADO OBJETIVO 
 
 

El mercado objetivo de la empresa Montaind Ltda son las compañías de gran tamaño que 
requieren bienes u obras industriales para desarrollar sus procesos productivos. En el 
suroccidente colombiano se encuentran algunas empresas clientes como: 
 
 Carvajal Pulpa  y Papel S.A. 
 Smurfit Kappa Cartón de Colombia S.A. 
 Aldor S.A. 
 Sidoc 
 Ecopetrol  
 Diaco S.A. 
 Entre otras. 
  

 
6.3 NECESIDADES QUE SATISFACE 

 
 

La empresa Montaind Ltda cuenta con los equipos y el capital humano necesario para 
satisfacer las siguientes necesidades: 
 
  Asesoría en obras civiles y electromecánicas 
 Montajes Electromecánicos de maquinaria industrial 
 Prefabricación de tanques y tuberías 
 Fabricación, instalación, reparación y mantenimiento de equipos y estructuras en 

general. 
 

 
6.4 MISION 
 
 
Prestar servicios de ingeniería, construcción, mantenimiento y montajes industriales que 
satisfacen los requerimientos de los clientes de una manera eficaz y oportuna, mediante 
trabajo en equipo, personal competente y apoyado por la mejor tecnología y capacidad 
gerencial disponible. 
 
 
6.5 VISION 

 
Montaind Ltda será reconocida en el mercado nacional de construcción, ingeniería y 
mantenimiento industrial como: 
  La opción más confiable y segura 
  Líder en soluciones técnico administrativas 
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  El mejor sitio para el desarrollo del talento humano 
 

6.6 ORGANIGRAMA 
 
A continuación en la figura 3  se presenta la estructura organizacional de la compañía.  
 
Figura 3. Organigrama de Montaind Ltda 

 
Fuente: Montaind Ltda. Cali, 2011. 1 Archivo de Computador. 
 
 
La estructura organizacional de Montaind Ltda, está compuesta en su  máxima jerarquía 
por el gerente general, posteriormente por un asesor contable quien es el responsable de 
registrar  la información financiera de la empresa ante los entes gubernamentales. De  
otra parte se encuentra el coordinador de calidad quien es el responsable de que se 
cumpla el sistema de gestión de calidad de la empresa de acuerdo a los requerimientos 
de la norma ISO 9001, de igual forma esta persona debe garantizar que se realice un 
adecuado control a las obras ejecutadas por la compañía, de acuerdo a los 
requerimientos del cliente. También se encuentra el coordinador de seguridad industrial, 
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salud ocupacional y ambiente (SSOA), responsable de que se cumpla el programa de 
salud ocupacional y las normal de seguridad industrial aplicables de acuerdo a las 
normativas vigentes. Al coordinador se SSOA le corresponde asignar a un auxiliar 
calificado para la supervisión de las normas de seguridad industrial y salud ocupacional 
en la ejecución de la obras. 
 
 
De  otra parte se encuentra el jefe de proyectos, quien es el encargado de la coordinación 
general de los proyectos de la empresa, desde la fase de planeación hasta la entrega  al 
cliente. El jefe de proyectos designa a un supervisor por obra, el cual es responsable de la 
correcta ejecución del proyecto de acuerdo las especificaciones definas en la fase de 
planeación. El supervisor de obra tiene a su cargo todo el personal operativo, entre el que 
se encuentran: soldadores, tuberos, mecánicos, almacenistas y ayudantes. Del mismo 
modo existe un auxiliar administrativo de obra, el cual se encuentra bajo la dirección del 
supervisor y es el encargado de la logística del proyecto, entrega de equipos, insumos, 
traslados, permisos de obras, diligenciamiento de documentos entre otras funciones.  

 
 

Finalmente, el asistente comercial es el encargado de  recibir las solicitudes de oferta de 
los clientes,  cotizar materiales,  mantener un contacto con el cliente  y enviarle  la 
propuesta técnica para la ejecución del proyecto requerido. Dicha propuesta técnica es 
realizada por el jefe de proyectos.  En cuanto el asistente contable, es el encargado de la 
nómina de la empresa, realizando el pago de salarios a los colaboradores  y el pago de 
las facturas a los proveedores de la empresa.  
 
 
6.7 ANALISIS DE INFORMACION OBTENIDA 
 
 
De acuerdo a la información presentada, es posible establecer Montaind Ltda es una 
empresa vallecaucana la cual  ha logrado posicionar sus proyectos industriales en 
importantes empresas del suroccidente colombiano, contando con un personal 
competente que  apoyado en la mejor tecnología,  le permite  satisfacer las necesidades 
del cliente para que este  desarrolle sus procesos productivos de la mejor forma.  
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7. IDENTIFICACION DE PROCESOS CRITICOS EN LA  ADMINISTRACIÓN DE 
PROYECTOS 

 
 

En este capítulo se realizará un estudio de tipo descriptivo, en el cual  se pueda identificar 
los procesos y operaciones de la empresa  que puedan estar asociados a la incorrecta 
ejecución de proyectos. Por lo tanto  en este capítulo se desarrollaran una serie de pasos 
que conducirán a comprender el funcionamiento de cada uno de los procesos de la 
compañía y su rol dentro de la gestión de proyectos.  
 
 
7.1  PROCESOS ORGANIZACIONALES  
 
 
Para identificar aquellos procesos de las áreas funcionales de la empresa que impiden la 
correcta ejecución de los proyectos,  se realizó una reunión con el gerente y el jefe de 
proyectos de Montaind Ltda para definir las características de cada proceso y su función 
en la gestión de proyectos de la compañía, los cuales fueron ilustrados mediante el mapa 
de procesos de la organización. 
  
Figura  4. Mapa de proceso de Montaind Ltda 

 
Fuente: Montaind Ltda. Cali, 2011. 1 Archivo de Computador. 
 
 
Como se muestra en la figura 4, Montaind Ltda en su gestión por procesos cuenta con 
procesos de dirección, procesos de valor o misionales y  proceso de soporte.  



 

 

33 
 

7.1.1 Procesos de dirección. Los procesos de dirección son aquellos establecidos por 
la alta dirección y definen cómo opera el negocio y cómo se crea valor para el cliente y 
para la organización. Soportan la toma de decisiones sobre planificación, estrategias y 
mejoras en la organización.14 
 
 
7.1.1.1 Gestión gerencial. El objetivo de esta gestión es proporcionar y asegurar a todos 
los procesos de la organización los recursos necesarios, directrices estratégicas y 
objetivos de calidad, medibles, alcanzables y coherentes con la política de calidad. 
 
Entre las responsabilidades de esta gestión se encuentran: 
 Establecer la directrices y estrategias de calidad 
 Determinar la autoridad y responsabilidad de los cargos 
 Establecer los canales de comunicación al interior de la organización 
 Realizar la revisiones por la dirección  
 Desarrollar  e implementar las acciones de mejora que se requieran.  
 
 
7.1.2 Procesos de valor o misionales. Están directamente ligados a los servicios que 
se prestan, y por tanto, orientados al cliente y  requisitos. Como  consecuencia, su 
resultado es percibido directamente por el cliente. En resumen, los procesos misionales 
constituyen la secuencia de valor añadido del servicio desde la comprensión de las 
necesidades y expectativas del cliente hasta la prestación del servicio, siendo su objetivo 
final la satisfacción del cliente.15 
 
 
7.1.2.1 Gestión comercial  y ventas. Tiene como objetivo elaborar propuestas técnicas 
comerciales viables al cliente, que determinen los acuerdos, requisitos, necesidades y 
mecanismos necesarios para su satisfacción y aprobación, y que a su vez sean rentables 
para la organización. 
 
Entre las responsabilidades de esta gestión se encuentran: 
 Identificar necesidades de los clientes de los clientes 
 Establecer estrategias de comercialización 
 Realizar visita de obra 
 Recepcionar y analizar las solicitudes de oferta 
 Elaborar y presentar propuesta técnica comercial 
 Atender las queja  y/o reclamos 
 Desarrollar e implementar las acciones de mejora requeridas 
 
 

                                                
14 MACIAS GARCIA, Manuel, et al. Guía para la Identificación y análisis de Procesos[en línea]. 
Provincia de Cádiz: Universidad de Cádiz, 2007. [citado 4 de enero de 2013], p. 8. Disponible en 
internet: <http://www.uca.es/web/servicios/personal/guia_procesos>. 
15Ibid., p. 11. 

http://www.uca.es/web/servicios/personal/guia_procesos
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7.1.2.2 Gestión de planeación. Tiene como objetivo programar un cronograma de 
fabricación e instalación que detalle las actividades diarias, los recursos asignados, el 
alcance de la obra y los métodos de trabajo específicos que cumplan las normas del 
cliente. 
 
Entre las responsabilidades de la gestión de planeación se encuentra: 
 Identificar el producto a realizar y sus componentes 
 Definir el método de trabajo a desarrollar 
 Identificar los insumos requeridos para realizar el producto 
 Elaborar el cronograma de obra 
 Realizar los requerimientos a compras 
 Desarrollar e implementar las acciones de mejora requeridas 
 
 
7.1.2.3 Gestión de fabricación. Tiene como objetivo suministrar al proceso de Instalación 
y entrega, estructuras metálicas industriales conforme a las especificaciones técnicas de 
los clientes y la  normatividad. 
 
Entre las responsabilidades de la gestión de fabricación  se encuentran: 
 Identificar el sitio de trabajo para su adecuación 
 Prealistar equipos y materiales 
 Trazar y cortar los detalles de las piezas de fabricación 
 Preensamblar los componentes de la construcción 
 Soldar las partes del producto 
 Pulir el acabado del producto 
 Comprobar la alineación de los segmentos, las dimensiones de los componentes y las 

características de la soldadura. 
 Desarrollar e implementar acciones de mejora requeridas. 

 
 
7.1.2.4 Gestión de instalación y entrega. Tiene como objetivo realizar el despacho 
oportuno de los productos fabricados en el lugar convenido con el cliente, para su 
adecuado montaje y funcionamiento conforme a los requisitos especificados. 
Entre las responsabilidades de la gestión de instalación y entrega se encuentran: 
 Programar la adecuación del sitio y equipos de trabajo. 
 Adecuar el sitio de trabajo y disposición de los equipos 
 Ensambles, soldadura y prueba del montaje 
 Cumplimiento de los requisitos especificados por el cliente 
 Cumplimiento de las actividades del plan de trabajo 
 Comprobar la alineación y las características de la soldadura en el ensamble 
 Desarrollar e implementar acciones de mejora requeridas. 
 
 
7.1.3 Procesos de soporte. Son  procesos de apoyo a los  procesos de valor o 
misionales.   Sin ellos no serían posibles los procesos claves ni los estratégicos. Estos 
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procesos son determinantes para que puedan conseguirse los objetivos de los procesos 
dirigidos a cubrir las necesidades y expectativas de los clientes.16 
 
 
7.1.3.1 Gestión de compras. Tiene como objetivo suministrar a todos los procesos de la 
organización, insumos, productos, servicios y bienes en un tiempo establecido, con la 
calidad requerida y ajustado a los recursos de la empresa. 
 
Entre las responsabilidades de la gestión de compras se encuentran: 
 Identificar proveedores potenciales de acuerdo al presupuesto 
 Determinar los criterios para seleccionar y evaluar proveedores 
 Recepcionar la solicitud de compra 
 Cotizar con proveedores de acuerdo al presupuesto del proyecto 
 Elaborar la orden de compra 
 Verificar el cumplimiento del presupuesto 
 Verificar las especificaciones técnicas de la solicitud de compra 
 Desarrollar e implementar las acciones de mejora requeridas. 
 
 
7.1.3.2 Gestión administrativa y financiera. Tiene como objetivo recaudar  y manejar los 
recursos de la organización de una manera oportuna  y adecuada, de tal forma que 
asegure el funcionamiento de la organización, así mismo velar por la competencia y 
seguridad del personal. 
 
Entre las responsabilidades de la gestión  administrativa y financiera se encuentran: 
 Relacionar los ingresos y egresos de la organización. 
 Establecer la competencia requerida para los cargos 
 Identificar y programar las necesidades de formación del personal 
 Coordinar las actividades del programa SSOA 
 Reclutar, seleccionar y contratar el personal 
 Ejecutar el plan de formación del personal 
 Contabilizar los gastos y realizar sus respectivos pagos 
 Realizar las facturas de venta 
 Elaborar los estados financieros 
 Evaluar las competencias del personal 
 Dar seguimiento a la cancelación de las facturas 
 Desarrollar e implementar las acciones de mejora requeridas. 
 
 
7.1.3.3 Gestión de mantenimiento. Tiene como objetivo asegurar que los procesos de la 
organización, equipos e instalaciones para su funcionamiento se encuentren en  las 
condiciones óptimas de operatividad. 
 
Entre las responsabilidades de la gestión de mantenimiento se encuentran: 
 Determinar los equipos que inciden en la prestación del servicio y la infraestructura 
                                                
16Ibid., p. 12. 



 

 

36 
 

 Programar el mantenimiento preventivo de los equipos y de la infraestructura 
 Ejecutar el programa de mantenimiento preventivo de los equipos 
 Entregar los equipos en condiciones de uso 
 Verificar el cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo 
 Desarrollar e implementar las acciones de mejora requeridas 
 
 
7.1.3.4 Gestión de calidad. El objetivo de este proceso es establecer, desarrollar, 
implementar y controlar el sistema de gestión de calidad en el logro de la satisfacción del 
cliente y los objetivos de calidad. 
 
Entre las responsabilidades de la gestión de calidad se encuentran: 
 Identificar los procesos del SGC 
 Programar los ciclos de auditoria interna 
 Programar revisión de indicadores 
 Caracterizar los proceso del SGC 
 Revisar y actualizar los documentos 
 Hacer el seguimiento a la implementación y eficacia a las acciones de corrección y 

prevención.  
 Coordinar y participar en la realización de auditorias 
 Comprobar las mediciones de los procesos 
 Desarrollar e implementar las acciones de mejora requeridas. 
 
 

7.2 IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMÁTICAS  EN LA EJECUCIÓN DE LOS 
PROYECTOS 
 
 
Conocidos los procesos que desarrolla la  empresa, a continuación se procederá a la 
identificación de las problemáticas más frecuentes en la ejecución de proyectos. Para esto 
se realizó la recolección de datos en los cuales se presentan los inconvenientes  que se 
han registrado en los proyectos de  la empresa durante el último año.  
 
Cuadro 1. Inconvenientes presentados en la ejecución de proyectos durante el año 
2012. 

Fuente: Montaind Ltda. Cali, 2012. 1 Archivo de Computador. 
 

Inconvenientes No. de obras
Cambios en los presupuestos 6
Problemas de construcción 4
Incumplimiento de programación planeada 5
Incorrecta asiganción de personal 3
Reclamos del cliente 2
Total inconvenientes 20
Total obras 29
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Como se aprecia en la información presentada en el Cuadro 1, en el año 2012 Montaind 
Ltda ejecutó un total de 29 obras  en las cuales se presentaron inconvenientes 
relacionados con cambios en el presupuesto, problemas de construcción, incumplimiento 
en la programación planeada, asignación de personal y reclamos por parte del cliente. 

 
 

Figura 5. Gráfico de  Inconvenientes presentados en la ejecución de proyectos  
durante el año 2012 

 
 
 
De acuerdo a la figura 5, el mayor inconveniente que se presentó en los proyectos 
ejecutados por la empresa en el año 2012  está relacionado con el cambio del  
presupuesto asignado a los proyectos. Esto  debido a que  durante la ejecución de estos 
se presentaron reparaciones o reprocesos, así como cambios en las cantidades  de 
insumos requeridos en la obra. 
 
 
El segundo inconveniente  registrado  fue el incumplimiento en la programación planeada, 
lo cual se generó por demoras en la entrega de  insumos o componentes, en algunos 
casos por parte del proveedor y en otros por parte del cliente, en aquellos casos en el que 
este se comprometió a entregar  dichos materiales. Del mismo modo se han presentado 
demoras en la programación  de algunos proyectos debido a  restricciones de acceso a 
los sitios de fabricación y/o instalación por motivo  de eventualidades de las empresas 
clientes. 
 
 
En tercer lugar se encuentran los problemas relacionados con la construcción o 
fabricación de las obras, estos errores se han presentado generalmente cuando la  
soldadura queda con mala presentación, lo cual no garantiza la fusión de los metales, 
como consecuencia de una probable  falta de habilidad del soldador.  Adicionalmente  
también se han presentado desviaciones en algunas piezas fabricadas respecto a cortes y 
dimensiones. 
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La incorrecta asignación de personal fue el cuarto inconveniente que se presentó en los 
proyectos, puesto que cuando se ejecutaron varias obras al tiempo  no se logró una 
correcta programación  del personal entre estas, conduciendo en ocasiones a retrasos en 
el cronograma planeado. La razón principal es que  los cargos operativos de la empresa 
en ocasiones no son requeridos permanentemente durante toda la ejecución de un 
proyecto y deben ser asignados a otros que si requieran personal.  
 
 
Por último,  los reclamos del cliente constituyen el inconveniente con menor registro 
respecto a los mencionados anteriormente, estos estuvieron relacionados con reajustes a 
instalaciones y a no conformidades de obras terminadas. En todos los casos la empresa 
tomó las acciones correctivas necesarias para solucionarlos y contribuir a la satisfacción 
del cliente. 
 
 
Ya  conocidos los   inconvenientes que se han venido presentando en la ejecución de 
proyectos y la descripción de estos, ahora se presentará la composición porcentual 
respecto al total de inconvenientes presentados. 
 
 
Figura  6. Gráfico de composición porcentual de no conformidades en la ejecución 
de proyectos  durante el año 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De acuerdo a las figura 6, un 30% de los problemas presentados en la obras está 
relacionado con cambios en los presupuesto, un 25% con incumpliendo en la 
programación planeada, un 20 % con problemas de construcción, 15 % con  incorrecta 
asignación de personal y  un 10 % con reclamos por parte del cliente.  
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7.3 ASOCIACIÓN DE PROBLEMÁTICAS A  GESTION ACTUAL DE PROYECTOS 
 
 
Es importante realizar un análisis de los procesos de la compañía con la finalidad  de 
identificar el origen de las problemáticas descritas anteriormente. Es por esto que se 
presenta la gestión  actual de proyectos de la compañía mediante un diagrama IDEF0 
para posteriormente mediante el juicio de los directivos de la empresa determinar el 
origen de las no conformidades presentadas durante la ejecución de los proyectos. 
 
 
7.3.1 Gestión actual de proyectos. Con el propósito de identificar aquellas  prácticas 
en la gestión de proyectos  de la  empresa que están generando inconvenientes en la 
ejecución de las obras, se desarrollaran las relaciones de cada fase de la gestión de 
proyectos  y las variables involucradas. Por lo tanto se presenta mediante  el diagrama 
IDEF0, el ciclo de la gestión de proyectos de Montaind Ltda  en cual se muestran las 
entradas, salidas, controles y mecanismos en  la administración de proyectos.   
 
 
Figura  7. IDEF0 actual de  la gestión de proyectos en Montaind Ltda 
 

 
 
 
Como se puede observar en la figura 7,  la gestión de proyectos en Montaind Ltda 
empieza con la solicitud de oferta, la cual es enviada por el cliente a la gestión comercial 



 

 

40 
 

especificando las características técnicas y requerimientos que debe cumplir el proyecto, 
anexando la documentación y planos según  el caso. Esta  función es desarrollada por 
personal administrativo que  de acuerdo al presupuesto con que disponga la empresa 
envía la propuesta técnica a la gestión de planeación.  
  
 
Una vez la gestión de planeación recibe  la propuesta técnica, desarrolla las visitas de 
obra correspondientes a las instalaciones de la empresa cliente. El motivo de dicha visita 
es recopilar  la información necesaria para desarrollar todo  el proceso de planeación, 
entre el que se encuentra: definir los  materiales y recursos, los  métodos de trabajo, el 
control de la obra y  el tiempo  que será necesario para llevar a cabo el proyecto.  Por lo 
general las vistas de obra son realizadas por el jefe de proyectos, y el personal 
administrativo colabora en la digitación de la documentación requerida. Además en  la 
fase de planeación se tiene en cuenta el presupuesto disponible para el proyecto y las 
fechas  estimadas por el cliente para su realización. Una vez finalizado todo el proceso, se 
cuenta con el cronograma de obra y el  plan de calidad que servirán para controlar los 
procesos de la gestión de fabricación y de instalación y entrega. Adicionalmente en la 
gestión de planeación se generan los requerimientos de materiales y recursos, y las 
órdenes de trabajo que son necesarios para ejecución de la obra, estos últimos relacionan 
la cantidad de operarios, los equipos  y materiales necesarios tanto para la gestión de 
fabricación como para la gestión de instalación y entrega.  
 
 
Posteriormente en  la gestión de fabricación se inicia la ejecución del proyecto, fabricando 
los componentes que requiere la obra, en el caso de la naturaleza de Montaind Ltda se 
realizan tuberías, tanques y estructuras  en general. Estos procesos son controlados 
mediante  el plan de calidad, el cronograma de obra, el presupuesto disponible y la fecha 
de entrega acordada con el cliente. Se debe tener en cuenta que  esta gestión es  
desarrollada por el personal operativo, el cual lo componen el supervisor de obra, los 
ayudantes, soldadores, tuberos  y mecánicos. Dicho personal mediante los equipos 
necesarios ejecutan las instrucciones dadas por el jefe de proyectos mediante las órdenes 
de trabajo.  
 
 
Cuando han sido fabricados los componentes de la obra de acuerdo a especificaciones 
del cliente, la gestión de instalación y entrega se encarga del ensamble  y colocación de la 
estructura requerida en las instalaciones de la empresa cliente.   Este procedimiento es 
realizado por el personal operativo, empleando  los equipos necesarios bajo la supervisión 
del jefe de proyectos. En el momento en que el proyecto es culminado se procede a 
entregar la obra a la persona designada por el cliente para recibirla, indicando la entera 
satisfacción de especificaciones dadas al inicio del proyecto mediante el acta de entrega. 
Es necesario resaltar que algunos de los proyectos que desarrolla la empresa no 
requieren de la fase de instalación  ya que el alcance del proyecto solo comprende la 
fabricación de piezas o estructuras, por lo tanto esta gestión solo procede a la fase de 
entrega de la obra.  
  
 
Por último,  Montaind Ltda tiene como finalidad satisfacer las necesidades del cliente, es 
por esto que desarrolla una gestión por procesos, logrado una planificación y seguimiento 
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en cada etapa de los proyectos.  Lo anterior ha permitido que la compañía preste sus 
servicios a importantes empresas del suroccidente colombiano quienes confían el 
mejoramiento de su infraestructura a Montaind Ltda. No obstante la empresa siempre 
busca el mejoramiento continuo en su gestión de proyectos con el propósito de lograr una 
eficacia en la ejecución de las obras  y un aumento en la productividad de la empresa.  
 
 
7.3.2 Relación de problemáticas.  Con la identificación de  los  inconvenientes 
registrados en la ejecución de los proyectos descritos en el numeral  7.2, la gerencia  de 
la organización ha relacionado una serie de problemáticas con los procesos de gestión 
actual de proyectos.  A continuación se presentan   las no conformidades que se han 
registrado en la empresa y los procesos en los cuales se han originado.  
 
 
Cuadro 2. Procesos de origen de las no conformidades presentadas en los 
proyectos. 
 

NO CONFORMIDAD PROCESO ORIGEN 
cambios en los presupuestos Gestión de planeación 
problemas de construcción Gestión de fabricación 

Incumplimiento en programación planeada Gestión de planeación 
Incorrecta asignación de personal Gestión de planeación 

 
 
 
Los cambios en los presupuestos que se han presentado en algunos  proyectos se 
originan en la gestión de planeación, debido a los  imprevistos que se han registrado en la 
etapa de ejecución, relacionados con la cantidad de materiales y  trabajadores requeridos. 
Además  se registraron reprocesos que generaron  gastos adicionales a los estimados 
inicialmente, es decir que a la gestión de planeación le falto contemplar otros factores 
para la ejecución de las obras. 
 
 
En cuanto a los problemas de construcción, estos se presentan en la gestión de 
fabricación como consecuencia de no ejercer un estricto seguimiento a los procesos de 
aplicación de la soldadura y  de corte de las piezas metálicas. En esta gestión se deben 
realizar los controles y seguimientos necesarios para evitar inconvenientes en la etapa de 
fabricación. 
 
 
De otra parte el incumplimiento en la programación planeada que implica retrasos en el 
cronograma de obra, se origina debido a que en la  fase de planeación no se estipulan   
todos los riesgos que implica la ejecución del proyecto, impidiendo la correcta 
estructuración de las actividades necesarias para la realización de los cronogramas de 
obra. 
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Finalmente en cuanto la incorrecta asignación de personal de la cual es responsable la 
gestión de planeación, se presentó una inadecuada programación de los operarios en los 
proyectos, como consecuencia de la ausencia de un procedimiento definido para designar 
el personal a las diferentes proyectos que se estén desarrollando en un determinado 
periodo.  
 
 
7.4 ESTABLECIMIENTO DE MÉTODOS DE TRABAJO REQUERIDOS 
 
 
Debido a  los imprevistos que ha presentado la organización en su gestión de proyectos, 
esta ha establecido algunos  requerimientos que considera podrían contribuir  a mejorar 
los procesos de gestión actuales.  Entre estos requerimientos se encuentran: 
 
 
 Establecer un procedimiento para la aplicación y control de la soldadura.  
 Definir protocolos de comunicación entre los diferentes  procesos de la empresa y el 

cliente. 
 Planificar los riesgos asociados a los proyectos. 
 Definir el procedimiento para pruebas hidrostáticas en tuberías 
 Realizar procedimientos para monitoreo y control de proyectos. 

 
 

De modo general, la gerencia de la empresa considera que el desarrollo de los anteriores 
aspectos podría contribuir al mejoramiento de la gestión  actual de proyectos. No 
obstante,  la compañía considera importante adoptar otras metodologías o procesos que 
contribuyan a la estructuración de un modelo para la aplicación de buenas prácticas en la 
administración de proyectos. 

 
 
7.5 ANALISIS DE LA INFORMACION OBTENIDA 

 
 

Haciendo una síntesis de los análisis realizados en este capítulo, es posible deducir que  
los principales inconvenientes que se han presentado en la  gestión de proyectos de la 
empresa  han sido los cambios en los presupuestos, seguido por el  incumplimiento en la 
programación planeada, problemas de construcción, incorrecta asignación de personal  y 
reclamos por parte del cliente en su orden respectivamente.  Dichos inconvenientes han 
tenido como procesos de origen la gestión de planeación y la gestión de fabricación. Por 
lo tanto los procesos desarrollados en estas gestiones son considerados como críticos y 
requieren de una intervención de modo que se logre un mejoramiento en la administración 
actual  de proyectos. Por lo tanto la gerencia de la empresa ha definido algunos 
requerimientos que considera podrían contribuir a mejorar sus procesos y que 
probablemente  unidos a otras metodologías permitirán  diseñar un  modelo de gestión 
para la administración de proyectos que tenga como propósito contribuir a la disminución 
significativa de las no conformidades que se han venido presentando en la organización. 
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8.  IDENTIFICACION DE HERRAMIENTAS PROPUESTAS EN LA GUIA  PMBOK 
APLICABLES AL PROYECTO 

 
 

Se analizará la guía del Pmbok con el propósito de identificar  las herramientas que serán 
empleadas para la estructuración del modelo de gestión de proyectos de Montaind Ltda.  
Para esto  se tendrán en cuenta los principales inconvenientes que se han presentado en 
la  empresa  y los procesos que han sido considerados como críticos, para que  de este 
modo mediante las herramientas seleccionas se pueda reducir la ocurrencia de las no 
conformidades. Así  las cosas, al finalizar este capítulo se  tendrá una selección de las 
metodologías del Pmbok que fundamentaran el modelo de gestión de proyectos.  
 
 
8.1   ANALISIS DE LA GUIA  PMBOK 
 
 
Como se mencionó anteriormente, la guía del Pmbok reconoce  5 grupos de procesos 
básicos y 9 áreas de conocimiento, los cuales  se traslapan e interactúan  a través de un 
proyecto o fase. En el Pmbok se presentan 42 procesos, los cuales  son descritos en 
términos de: entradas (documentos, planes, diseños, entre otros.), Herramientas y 
Técnicas (mecanismos aplicados a las entradas) y Salidas (documentos, productos, entre 
otros).  
 
 
Aunque no existe una manera única de definir la estructura idónea para la realización de 
un proyecto, cada organización puede establecer sus propias políticas de estandarización  
de proyectos. Los directores del proyecto y sus equipos deben abordar cuidadosamente 
cada proceso, así como las entradas y salidas que lo constituyen.  Es por esto que deben 
desarrollar una tarea integradora en la cual  cada proceso del proyecto esté alineado y 
conectado de manera adecuada con los demás procesos, a fin de facilitar la coordinación 
entre estos. Por lo tanto los proyectos no pueden operar como un sistema cerrado, 
requieren datos de entrada procedentes de la organización y del exterior. Por último,  los 
procesos pueden generar información para mejorar la dirección de futuros proyectos.  
 
 
8.1.1 Términos básicos de proyectos. En la gestión de proyectos se utilizan algunos 
términos básicos que permiten  la comprensión general de este entre todos los 
interesados. A continuación de presentan algunos de los más importantes. 
 
 
8.1.1.1 Proceso. Es aquel que está constituido por unas entradas, salidas,   herramientas 
y técnicas. 

 
 

8.1.1.2 Fase. Son divisiones que dependen del tipo de proyecto que se desarrolle, por 
ejemplo una fase de diseño o  de análisis.  Las fases del proyecto suelen completarse de 
manera secuencial, pero en determinadas situaciones puede superponerse, también 
producen entregables. 
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8.1.1.3  Proyecto. Es un esfuerzo temporal que  se lleva a cabo para crear un producto, 
servicio o resultado único.  Entre sus características se destaca que se realiza en un 
periodo de tiempo, posee unos recursos, y tiene un inicio y un fin. 
 
 
8.1.1.4 Programa. Conjunto de proyectos con propósitos comunes los cuales son 
coordinados conjuntamente. 
 
 
8.1.1.5 Elaboración progresiva. Desarrollo de un proyecto en fases que deben de 
realizarse gradualmente para obtener los resultados esperados. 
 
 
8.1.1.6 Portafolio. Es el valor de todas las inversiones  de una compañía en sus 
proyectos y programas. 
 
 
8.1.1.7 Ciclo de vida del proyecto. Es un conjunto de fases, que por lo general están  
dispuestas secuencialmente, cuya cantidad y nombre dependen del tipo de proyecto y su 
naturaleza. Dependiendo de la complejidad y el tamaño del proyecto, este puede 
estructurarse en el siguiente ciclo de vida: inicio, organización y preparación, ejecución del 
trabajo, y  cierre.  
 

8.1.2 Roles del proyecto. Entre los participantes de un proyecto están definidas las 
responsabilidades para que todos los esfuerzos sean coordinados en el cumplimiento de 
los objetivos trazados. A continuación  se describirán los principales roles en la gestión de 
proyectos. 
 
 
8.1.2.1 Gerente de proyecto. Es el máximo responsable de los resultados del proyecto y 
formalmente habilitado para utilizar los recursos de la organización. Además está 
encargado del control del proyecto, administrar el presupuesto y tomar decisiones. 
 
 
8.1.2.2 Coordinador de proyecto. Es menos importante que el gerente de proyecto, 
puede asignar recursos, pero no puede gastar el presupuesto sin autorización. 
 
 
8.1.2.3 Expedidor del proyecto. No tiene importantes decisiones de dirección, solo es un 
asistente de personal encargado de la logística del proyecto. 
 
 
8.1.2.4  Alta dirección. Es generalmente un equipo de personas en el más alto nivel de 
gestión de la organización que tienen las responsabilidades del día a día de la gestión de 
una empresa o corporación. Por lo general  ayuda a priorizar proyectos. 
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8.1.2.5 Gerente funcional. Tiene la autoridad de gestión en  una unidad de organización  
como en un departamento dentro de una empresa. 
 
 
8.1.2.6  Dirección de programas. Esla dirección coordinada y centralizada de un 
programa para lograr los objetivos y beneficios estratégicos de la organización. La 
dirección de programas se centra en las interdependencias entre los proyectos y ayuda a 
determinar el enfoque óptimo para gestionarlos. 
 
 
8.1.2.7 Oficina de proyectos. Es una entidad dentro de una organización que tiene varias 
responsabilidades asignadas con  relación a dirección centralizada  y coordinada de  los 
proyectos que se encuentren bajo su jurisdicción.  
 
 
8.1.2.8 Patrocinador o sponsor. La persona  o personas que están financiando o 
pagando el proyecto.  
 
 
8.1.2.9 Stakeholder. Todas las personas involucradas en el proyecto  ya sea porque 
tienen algún interés o por que se vean afectadas con la realización de este. 
 
 
8.1.3 Grupos de procesos de la dirección de proyectos. La guía del Pmbok describe 
los procesos de la dirección de proyectos en términos de la integración entre estos, sus 
interacciones y propósitos. Los procesos de la dirección de proyectos  se agrupan en 
cinco categorías que son conocidas como Grupos de Procesos de la dirección de 
proyectos, los cuales se mencionan a continuación: 
 
  
8.1.3.1 Grupo del proceso de iniciación. Son aquellos procesos que se realizan para 
definir un nuevo proyecto o una nueva fase de uno ya existente, mediante una 
autorización  para comenzar dicho proyecto o fase. 
 
 
8.1.3.2 Grupo del proceso de planificación. Son los procesos que se requieren para 
establecer el alcance del proyecto, estructurar los objetivos y definir el plan de acción 
necesario para cumplir con dicho objetivos. 
 
 
8.1.3.3 Grupo del proceso de ejecución. Son aquellos procesos realizados para 
completar los trabajos definidos en el plan para la dirección del proyecto, a fin de cumplir 
con las especificaciones del mismo.  
 
 
8.1.3.4 Grupo del proceso de seguimiento y control. Aquellos procesos requeridos 
para monitorear, analizar y regular el progreso y el desempeño del proyecto, para 
identificar áreas en las que el plan requiera cambios e  iniciar los correspondientes. 
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8.1.3.5 Grupos del proceso de cierre. Aquellos procesos que se realizan para finalizar 
todas las actividades a través de todos los grupos de procesos, a fin de cerrar 
formalmente el proyecto  o una fase del mismo.  
 
 
8.1.3.6 Interacciones entre grupos de procesos. En la figura 1  se  observó  la 
vinculación de  los grupos de procesos de la dirección de proyectos y el nivel de 
superposición en distintas etapas.  Ahora se analizará la interacción entre los grupos de 
proceso ya sea en una fase o proyecto. La figura 8 representa las interacciones de los 
grupos de procesos, y el comportamiento de variabilidad de cada grupo respecto a los 
demás.  

 
 
Figura 8. Interacción de los grupos de procesos en una fase o proyecto 
 

Fuente: PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE, INC.  Guía de los fundamentos para la 
dirección  de proyectos (Guía del PMBOK).  4 ed. NewtownSquare: Global Standard, 
2008,  p. 41 
 
 
En la figura 8 se puede apreciar  que durante el proyecto los grupos de procesos 
presentan algunos altibajos. El grupo de proceso de ejecución representa un mayor nivel 
costo y de requerimientos, los cuales son bajos al inicio y alcanzan su máximo nivel  
según se desarrolla  el proyecto y se acerca al cierre.  También la influencia de los 
interesados  y la incertidumbre son mayores al inicio del proyecto pero disminuyen según 
avanza el proyecto.  Por otro lado el grupo de proceso de seguimiento y control interactúa 
con todos los procesos y se realiza con más intensidad durante la etapa de ejecución del 
proyecto. 
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8.1.4 Áreas de conocimiento de la gestión de proyectos. Como se describió en la 
sección 4.1,  la guía del Pmbok ha definido 9 áreas del conocimiento que interactúan con 
cada uno de los grupos de procesos de la dirección de proyectos. Es importante 
mencionar que el Pmbok asigna un capitulo a cada una  de estas áreas, las cuales están 
detalladas por procesos y estos a su vez  están compuestos por entradas, herramientas y 
salidas. De esta manera se presentará  la descripción general  cada área de conocimiento 
definida en la guía del pmbok y sus procesos correspondientes.  
 
 
8.1.4.1  Gestión de la integración del proyecto.  La gestión de la integración  implica  
tomar decisiones en cuanto  a la asignación de recursos, balancear objetivos y manejar 
las interdependencias entre las áreas de conocimiento de la dirección de proyectos.  
También es  un subconjunto de la gerencia de proyectos que incluye los procesos 
requeridos para asegurarse de los elementos  del proyecto estén coordinados 
correctamente.  En la figura 9 se presenta una descripción general de los procesos de 
esta gestión según la guía del Pmbok.  
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Figura 9. Descripción general de la gestión de la integración del proyecto.  
 

 
Fuente: PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE, INC.  Guía de los fundamentos para la 
dirección  de proyectos (Guía del PMBOK).  4 ed. New townSquare: Global Standard, 
2008,  p. 73 
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8.1.4.2 Gestión del Alcance del Proyecto. Esta área de conocimiento define 
básicamente lo está y no está incluido en el proyecto.  Incluye la planificación del alcance, 
la definición del alcance, la creación de la EDT (Estructura desglose de trabajo), 
verificación del alcance y control del alcance. A continuación mediante la figura 10 se 
presentan la entradas, herramientas y salidas a cada uno de estos procesos.   
 
 
Figura 10. .Descripción general de la Gestión del alcance del proyecto. 

Fuente: PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE, INC.  Guía de los fundamentos para la 
dirección  de proyectos (Guía del PMBOK).  4 ed. New townSquare: Global Standard, 
2008,  p. 104 
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8.1.4.3 Gestión del Tiempo del Proyecto.  Incluye los procesos necesarios para lograr la 
conclusión del proyecto a tiempo.  Entre sus procesos se encuentran: definición de las 
actividades, establecimiento de la secuencia de las actividades, estimación de recursos 
de las actividades,  estimación de duración de actividades, desarrollo del cronograma y 
control del cronograma. 
 
Figura 11. Descripción general de la Gestión del tiempo del proyecto. 

Fuente: PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE, INC.  Guía de los fundamentos para la 
dirección  de proyectos (Guía del PMBOK).  4 ed. New townSquare: Global Standard, 
2008,  p. 131 
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8.1.4.4 Gestión de los Costos del Proyecto.  Incluye los procesos involucrados en la 
planificación, estimación, preparación del presupuesto y control de costos de forma que el 
proyecto se pueda completar dentro del presupuesto aprobado.  Entre los procesos de la 
gestión de costos del proyecto está la estimación de los costos, determinación del 
presupuesto y el control los costos. 
 
 
En cuanto a la  estimación de costos se desarrolla una aproximación de los costes de los 
recursos necesarios para completar las actividades del proyecto. En la preparación del 
presupuesto de costos, se suman los costes estimados de actividades individuales o 
paquetes de trabajo a fin de establecer una línea base de costo. Por último, en el control 
de costos, se trata de influir sobre los factores que crean variaciones del costo y controlar 
los cambios en el presupuesto del proyecto.  
 
Figura 12.  Descripción general de la Gestión de costos del proyecto.  

 
 
Fuente: PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE, INC.  Guía de los fundamentos para la 
dirección  de proyectos (Guía del PMBOK).  4 ed. New townSquare: Global Standard, 
2008,  p. 167 
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8.1.4.5 Gestión de la Calidad del Proyecto.  Incluyen todas las actividades de la 
organización que determinan las políticas, los objetivos y las responsabilidades relativos a 
la calidad, de modo  que el proyecto satisfaga las necesidades por las cuales  fue 
emprendido.  Se pretende que el enfoque básico para abordar la gestión de calidad debe 
ser compatible con la Organización Internacional de Normalización (International 
Organization Standardization, ISO). De otra parte entre los procesos que designa el 
Pmbok para la gestión de la calidad del proyecto  se encuentran la planificación de la 
calidad, la realización del aseguramiento de calidad y la realización del control de calidad, 
como se describe en la Figura 13.  
 
Figura 13. Descripción general de la Gestión de la calidad del proyecto. 

 
 
Fuente: PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE, INC.  Guía de los fundamentos para la 
dirección  de proyectos (Guía del PMBOK).  4 ed. New townSquare: Global Standard, 
2008,  p. 191 
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8.1.4.6 Gestión de los Recursos Humanos del Proyecto. Esta área de conocimiento 
incluye todos los procesos orientados a la organización  y administración del equipo del 
proyecto.  Está compuesto por el desarrollo del plan de recursos humanos, la adquisición 
del equipo del proyecto, el desarrollo del equipo del proyecto y la dirección del equipo del 
proyecto. En la figura 14  se presenta la descripción general de la gestión de calidad del 
proyecto.  
 
Figura 14. Descripción general de la Gestión de Recursos Humanos del proyecto. 

 
 
Fuente: PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE, INC.  Guía de los fundamentos para la 
dirección  de proyectos (Guía del PMBOK).  4 ed. New townSquare: Global Standard, 
2008,  p. 217 
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8.1.4.7 Gestión de las Comunicaciones del Proyecto. En esta gestión  está relacionada  
con la generación, recopilación, distribución, almacenamiento y destino final de la 
información entre los interesados del proyecto. La gestión de las comunicaciones del 
proyecto  está compuesto por los siguientes procesos: identificación de los interesados, 
planificación de las comunicaciones, distribución de la información, gestión de las 
expectativas de los interesados e información de desempeño.  
 
Figura 15. Descripción general de la Gestión de las comunicaciones  del proyecto.  

 
 
Fuente: PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE, INC.  Guía de los fundamentos para la 
dirección  de proyectos (Guía del PMBOK).  4 ed. New townSquare: Global Standard, 
2008,  p. 244 
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8.1.4.8 Gestión de los Riesgos del Proyecto. Los objetivos de la gestión de riesgos  
están orientados a aumentar la probabilidad y el impacto de los eventos positivos, y 
disminuir  la probabilidad y el impacto de los eventos adversos para el proyecto. Esta 
gestión incluye los procesos de planificación de la gestión de riesgos, identificación de 
riesgos, análisis cualitativo de riesgos, análisis cuantitativo de riesgos, planificación de la 
respuesta a los riesgos, y seguimiento y control de riesgos. 
 
Figura 16. Descripción general de la Gestión de los riesgos  del proyecto.  

 
Fuente: PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE, INC.  Guía de los fundamentos para la 
dirección  de proyectos (Guía del PMBOK).  4 ed. New townSquare: Global Standard, 
2008,  p. 274 
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8.1.4.9 Gestión de las Adquisiciones del Proyecto. Incluye los procesos necesarios 
para la adquisición o contratación de productos, servicios o requerimientos del proyecto. 
También incluye la administración de contratos y el control de cambios, con el propósito 
de velar por su cumplimiento.  Entre los procesos de esta gestión se encuentran la 
planificación, la realización y administración de las adquisiciones. 
 
Figura 17. Descripción general de la Gestión de las adquisiciones  del proyecto.  

 
Fuente: PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE, INC.  Guía de los fundamentos para la 
dirección  de proyectos (Guía del PMBOK).  4 ed. New townSquare: Global Standard, 
2008,  p. 314 
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8.1.5 Correspondencia entre grupos de proceso y áreas de conocimiento de la 
dirección de proyectos. En la guía del Pmbok las 9 áreas de conocimiento suman un 
total de 42 procesos, los cuales están relacionados con los 5 grupos de procesos de la 
dirección de proyectos. En el cuadro 3 se presenta cada  proceso de la dirección de 
proyectos  en el  grupo de proceso que corresponde y en el cual hay mayor ocurrencia de 
su actividad. 
 
Cuadro 3. Correspondencia entre Grupos de procesos y Áreas de Conocimiento de 
Dirección de Proyectos. 
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Cuadro 3.  (Continuación)  

 

 
Fuente: PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE, INC.  Guía de los fundamentos para la 
dirección  de proyectos (Guía del PMBOK).  4 ed. NewtownSquare: Global Standard, 
2008,  p. 43 
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8.2 SELECCIÓN DE LAS METODOLOGIAS DEL PMBOK APLICABLES AL 
PROYECTO  
 
 
Hasta el momento se ha presentado una visión general de la guía del Pmbok en la que se 
encuentran los grupos de procesos de la dirección de proyectos, las áreas de 
conocimiento  y cada uno de sus procesos. Ahora se procederá a la selección de las 
metodologías propuestas en el Pmbok  que serán aplicables al modelo de gestión de 
proyectos de Montaind Ltda. Para lograrlo se analizará cada área de conocimiento  y la 
pertinencia dela aplicación de sus procesos en el modelo de gestión de proyectos de la 
empresa.  
 
 
8.2.1 Selección de procesos de la Gestión de la Integración del proyecto. Como se 
mencionó anteriormente,  la gestión de integración tiene como propósito unificar y 
coordinar los procesos  de la dirección de proyectos. Es por esto que  serán 
seleccionados  todos los procesos de esta área de conocimiento, ya que cada uno de 
ellos tiene una función específica respecto a  la correcta sincronización de los diversos 
procesos.  
 
 
Por lo tanto se han seleccionado para el diseño del modelo de gestión de proyectos los 
siguientes procesos de la gestión de integración: 
 
 Desarrollo del acta de constitución del proyecto (Project Charter) 
 Desarrollo del plan para la dirección del proyecto 
 Dirigir y gestionar la ejecución del proyecto 
 Monitoreo y control del trabajo del proyecto 
 Realización del control integrado de cambios 
 Cierre del proyecto o fase. 
 
 
8.2.2 Selección de procesos de la  Gestión del Alcance del Proyecto.  Montaind Ltda 
al ser una empresa que desarrolla proyectos industriales a diferentes compañías, no 
define el alcance del proyecto ya que este es dado por el cliente que mediante su solicitud 
oferta. Dicho de otro modo, los clientes de la empresa son quienes realmente definen el 
alcance, en él se explica en que consiste el proyecto, que  está incluido y que no está 
incluido, así como las responsabilidades de la empresa y del contratista. No obstante la 
compañía requiere establecer lo que incluirá el desarrollo del proyecto.  En contraste, los 
procesos de la gestión del alcance del proyecto que serán incluidos en el modelo de 
gestión de proyectos  son los siguientes: 
 
 
 Creación de la EDT (WBS) 
 Verificación del   alcance 
 Control del alcance 
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La creación de la EDT (estructura de desglose de trabajo) O WBS (Work breakdown 
structure) permite una descomposición jerárquica de los objetivos del proyecto, desde 
unas actividades generales hasta sus niveles más específicos. Del mismo también se 
debe realizar una verificación y control de alcance para asegurar que se cumplan los 
objetivos del proyecto. 
 
 
8.2.3 Selección de procesos de la  Gestión del Tiempo del Proyecto. Esta área de 
conocimiento de la dirección de proyectos es muy importante ya que permite asegurar 
que el proyecto se realice  en el periodo de tiempo estimado. Aunque Montaind Ltda 
actualmente  realiza una planeación y un estudio de cada una de las actividades para 
estimar la duración y los recursos estimados del proyecto,  se aplicará el proceso de 
control al cronograma, con el propósito de contribuir a una probable reducción del 
incumplimiento en la programación planeada de los proyectos.  
 
 
8.2.4 Selección de procesos de la  Gestión de los Costos del Proyecto. Asegurar el 
cumplimento del presupuesto  estimado del proyecto permite que no se incurran en costos 
adicionales a los estimados inicialmente. Además garantiza que la empresa obtenga las 
utilidades esperadas con la ejecución del proyecto.  
 
Los procesos seleccionados de la gestión de costos que harán parte del modelo de 
gestión de proyectos son los siguientes: 
 
 Estimación de costos 
 Determinación del presupuesto 
 
 
8.2.5 Selección de procesos de la  Gestión de la Calidad del Proyecto. Para 
Montaind Ltda es muy importante el control de la calidad de sus proyectos, ya que esto le 
permite a la empresa asegurar el cumplimento de los requisitos del proyecto. Actualmente 
la empresa se encuentra en el proceso de implementación del sistema de gestión de 
calidad basado en la norma ISO 9001:2008 y desarrolla un plan de calidad para el control 
de los proyectos, por lo tanto se tendrán en cuenta los  elementos más importantes de 
este. 
 
 
El proceso de la gestión de calidad que será incluido en modelo de gestión de proyectos 
será la planificación de la calidad. 
 
 
8.2.6 Selección de procesos de la  Gestión de los Recursos Humanos del 
Proyecto. La correcta administración del personal de Montaind Ltda  en el desarrollo de 
los proyectos, permite una coordinación del equipo del proyecto y una definición de 
responsabilidades entre estos. De acuerdo a lo anterior, se seleccionaran  los procesos 
de esta área de conocimientos, los cuales serán empleados en el desarrollo del modelo 
de gestión de proyectos. 
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Los procesos de la gestión de recursos humanos que serán utilizados en modelo de 
gestión de proyectos son los siguientes: 
 
 
 Desarrollo del plan de recursos humanos 
 Adquisición del equipos del proyecto 
 Desarrollo del equipo del proyecto 
 Dirección del equipo del proyecto 

 
 

8.2.7 Selección de procesos de la  Gestión de las Comunicaciones del Proyecto. 
Uno de los requerimientos de la empresa en la sección 7.4 es  el definir los protocolos de 
comunicación necesarios entre los procesos de la empresa y el cliente.  Por tanto para 
dar cumplimiento a este requerimiento y para lograr la correcta estructuración de las 
comunicaciones del proyecto, se emplearan los procesos de esta área de conocimiento.  
 
 
Los procesos de la gestión de comunicaciones que serán incluidos en el modelo de 
gestión de proyectos  son los siguientes: 
 
 

 Identificación de los interesados 
 Planificación de las comunicaciones 
 Distribución de la información 
 Gestión de las expectativas de los interesados 

 
 

8.2.8 Selección de procesos de la  Gestión de los Riesgos del Proyecto. En la 
sección 7.4 se presentó como requerimiento de la empresa, el planificar los riesgos 
asociados a los proyectos. Esto  con el propósito de disminuir los posibles impactos o 
imprevistos que pueda presentar el proyecto de este  modo se emplearan los procesos de 
la gestión de riesgos  al modelo de gestión de proyectos de la empresa. 
 
 
Los procesos seleccionados de la gestión de riesgos  que harán parte del modelo de 
gestión de proyectos son los siguientes: 
 
 

 Planificación de la Gestion de riesgos 
 Identificación de los riesgos 
 Realización del análisis cualitativo de riesgos 
 Realizar el análisis cuantitativo de riesgos 
 Planificar las respuesta a los riesgos 
 Monitoreo y control de los riesgos 

 
 
8.2.9 Selección de procesos de la  Gestión de las Adquisiciones del Proyecto. El 
definir un protocolo para las compras o adquisiciones de insumos, permite una 
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organización  integral para efectuar los requerimientos del proyecto. Por este motivo se 
emplearan todos los procesos de esta área de conocimiento. 
 
 
Los procesos seleccionados de la gestión de adquisiciones  que harán parte del modelo 
de gestión de proyectos son los siguientes: 
 
 

 Planificación de las adquisiciones 
 Realización de las adquisiciones 
 Administración de las adquisidores 
 Cierre de las adquisidores 

 
 
 

8.3 ANALISIS DE LA INFORMACION OBTENIDA 
 
 

De acuerdo a  la información que se ha  presentado en este capítulo, es posible deducir 
que la guía del Pmbok  establece mecanismos que le  permiten  a  una  empresa 
responder  de forma correcta a los requerimientos de sus clientes en cuanto a la gestión 
de proyectos.  Esta guía reconoce  5 grupos de procesos  y 9 áreas de conocimiento de la 
dirección de proyectos, los cuales  interactúan  a través de 42 procesos que  son descritos 
en términos de: entradas, herramientas y técnicas,  y salidas.  
 
 
Cada una de las 9 áreas de conocimiento fue presentada con sus procesos 
correspondientes, lo cual permitió junto al análisis   de la gestión de proyectos de la 
compañía adoptar las metodologías que serán adoptadas en la empresa. Es importante 
resaltar que algunos de los requerimientos propuestos por la gerencia de Montaind Ltda 
serán cubiertos con los procesos de las áreas de conocimiento del Pmbok. Tal es el caso 
del requerimiento de  definir un protocolo de comunicación entre procesos de la empresa 
y el cliente, que será cubierto con la aplicación de procesos de la gestión de 
comunicaciones. Finalmente el requerimiento de planificación de riesgos en los proyectos  
se realizará  aplicando los procesos de la gestión de riesgos.  
 
 
En este orden de ideas, se han seleccionado las metodologías de cada área de 
conocimiento  de la guía del Pmbok que serán aplicadas al modelo de gestión de 
proyectos de Montaind Ltda. La aplicación de estas propuestas metodologías del Pmbok 
al modelo de gestión de proyectos generará  beneficios a la empresa en cuanto  a la 
administración  eficiente sus proyectos, permitirá  un seguimiento a las actividades  para  
garantizar  su desempeño de acuerdo a lo establecido en la  etapa planeación y se podrá 
finalizar el proyecto en los tiempos acordados.  
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9.  DISEÑO DE LA ESTRUCTURA METODOLÓGICA PARA EL MODELO DE 

ADMINISTRACIÓN  DE  PROYECTOS 
 
 
En el desarrollo de este capítulo se presentará el diseño de la estructura metodológica del 
modelo que permitirá administrar los proyectos de Montaind Ltda. En el  diseño del 
modelo se aplican  las propuestas metodológicas seleccionadas  del Pmbok que son 
reconocidas como buenas prácticas en la gestión de proyectos, también  se ha tenido en 
cuenta la  administración actual de los proyectos  y los requerimientos establecidos por la 
compañía. 
 
 
De acuerdo a lo anterior, en  cada uno de los grupos de procesos de la dirección de 
proyectos se han seleccionado los procesos de las áreas de conocimiento que son 
pertinentes en la gestión de proyectos de la empresa. En cada grupo de proceso se han 
realizado los procedimientos y formatos respectivos de modo que sea posible la 
aplicación de las metodologías seleccionadas y se logre  administrar los  proyectos  
mediante  un  protocolo para la ejecución de las obras. 
 
 
9.1   DISEÑO DEL MODELO  ADMINISTRACIÓN  DE  PROYECTOS 
 
 
Teniendo en cuenta las interacciones entre los grupos de procesos y las áreas de 
conocimiento de la dirección de proyectos presentados en el  Cuadro 3,   se ha 
desarrollado el modelo de administración de proyectos para  la empresa  Montaind Ltda.   
En el  modelo se relacionan los grupos de procesos de iniciación, planeación, ejecución, 
seguimiento y control, y cierre  empleando algunos de los procesos áreas de 
conocimiento que se consideraron pertinentes para la empresa. 
 
 
En el cuadro 4  se presentan los procesos de las áreas de conocimiento de la dirección de  
proyectos  que fueron seleccionados para   para desarrollar  los procedimientos  y  
formatos que permitirán aplicar  algunas de las metodologías propuestas en la guía del 
Pmbok. En el cuadro  se pueden observar  los procesos seleccionados para la 
estructuración del modelo de administración de proyectos, en el   grupo de proceso  y el 
área de conocimiento correspondiente. 
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Cuadro 4.  Procesos seleccionados para la estructuración del modelo de 
administración de proyectos 

 
Fuente: el autor 
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Por último,  los procesos que de las áreas de conocimiento que han sido seleccionados 
anteriormente, se complementarán con los   requerimientos y recomendaciones 
realizadas por  compañía  para el desarrollo del modelo de administración de proyectos.  
 
 
9.1.1  Control y codificación de documentos.  Los procedimientos, manuales y 
formatos que se realizarán para el desarrollo del modelo de administración de proyectos, 
se codificarán y  elaboraran de acuerdo  a lo establecido por Montaind Ltda en el 
procedimiento de  elaboración y control de documentos. Ver Anexo 1. 
 
 
9.1.2  Documentación del modelo de administración de proyectos.  Para la definición 
de operaciones, procesos, mecanismos de control y métodos de trabajo que le permitirán 
a la empresa aplicar las metodologías propuestas, se han desarrollado los procedimientos 
y formatos respectivos para cada grupo de proceso de la dirección de proyectos. 
 
En el cuadro 5  se presenta  el nombre y codificación de cada procedimiento y formato 
que se aplicará en cada uno de los  grupos de  procesos para administración de proyectos 
en la empresa. 
 
Cuadro 5. Procedimientos y formatos del modelo  de administración de proyectos 
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Cuadro 5. (Continuación) 

 
 
 
9.1.2.1  Grupo de proceso de iniciación del modelo de administración de proyectos.  
En este grupo de proceso, el cual está orientado a definir las características de un nuevo 
proyecto o una nueva fase del mismo,  se ha realizado el procedimiento para el acta de 
constitución del proyecto o Project Charter. Ver Anexo 2.  
 
 
 Procedimiento para el desarrollo del Project Charter. Permite que alineen  los 
objetivos estratégicos de organización, autorizando  formalmente el desarrollo de un 
proyecto y  otorgando  al gerente del mismo, la autoridad necesaria para destinar los 
recursos de la organización a las diferentes actividades que se derivan de éste. Además, 
el Project Charter permite entre otras cosas definir los interesados o  stakeholders del 
proyecto. 

Adjunto a este procedimiento se crearon los  siguientes formatos de aplicación: 

FR-GA-78 Project Charter (Ver Anexo 3) 
FR-GA-79 Lista de verificación del Project Charter (Ver Anexo 4) 
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9.1.2.2  Grupo de proceso de planificación del modelo de administración de 
proyectos. En el proceso de planificación se han definido los procedimientos y formatos 
necesarios  para establecer el alcance del proyecto, estimar los costos, planificar los 
riesgos, las comunicaciones, las adquisiciones,  estructurar los objetivos y definir el plan 
de acción necesario para cumplirlos. A continuación se presenta la documentación 
realizada a este grupo de proceso. 
 
 
 Procedimiento para el desarrollo de la wbs.  Proporciona lo lineamientos para  
desarrollar la WBS,  la cual es una descomposición jerárquica, orientada al producto 
Entregable del trabajo que será ejecutado por el equipo del Proyecto. De esta manera la 
WBS organiza y define el alcance total del Proyecto.  Ver Anexo 5. 
 
Adjunto a este procedimiento se crearon los  siguientes formatos de aplicación: 
 
FR-GP-26 Lista de verificación wbs (Ver Anexo 6) 
FR-GP-25 Formato wbs (Ver Anexo 7) 
 
 
  Procedimiento para la administración de riesgos en el proyecto.  Permite  
determinar y evaluar  los riesgos que puedan estar asociados a un proyecto,  con el 
propósito  prevenir su ocurrencia. En este procedimiento se establecen los lineamientos 
para la identificación de los riesgos,  su evaluación y plan de contingencia. Ver Anexo 8. 

 
Adjunto a este procedimiento se crearon los  siguientes formatos de aplicación: 

FR-GP-22 Lista de verificación de riesgos (Ver Anexo 9). 
FR-GP-30 Registro y evaluación de riesgos versión 1 (Ver Anexo 10),  versión  2 (Ver 
Anexo 11),  y versión  3 (Ver Anexo12). 
 
 
 Procedimiento para el manejo de roles, responsabilidades y niveles de 
autoridad  en el proyecto. Permite establecer  los roles, responsabilidades y niveles de 
autoridad  dentro del desarrollo de los proyectos de Montaind Ltda. Además  comprende 
la identificación de los entregables críticos y la  definición del nivel de autoridad o 
responsabilidad de los Stakeholder con cada uno de estos. Ver Anexo13. 

 
Adjunto a este procedimiento se creó el  siguiente formato de aplicación: 

FR-GP-27    Matriz de roles, responsabilidades y niveles de autoridad (Ver Anexo 14) 
 
 
 Procedimiento para el manejo de las comunicaciones del proyecto. En este 
documento se establecen los protocolos de comunicación de los proyectos  de Montaind 
Ltda, para mantener informados de manera adecuada a los interesados. En este 
procedimiento se establece la planificación de las comunicaciones y  su seguimiento 
durante el desarrollo del proyecto. Ver anexo 15.  
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Adjunto a este procedimiento se creó el  siguiente formato de aplicación: 

FR-GP-28 Matriz de comunicaciones del proyecto (Ver anexo 16) 
  

 
   Procedimiento para la  asignación de personal a trabajos.   Tiene como 
propósito asignar el personal operativo de Montaind Ltda a los diferentes trabajos 
desarrollado por la empresa.  También  comprender la identificación del personal 
requerido en las obras o proyectos, y su  asignación. Ver Anexo 17. 
 
Adjunto a este procedimiento se creó el  siguiente formato de aplicación: 

FR-GP-21 Asignación de personal a trabajos (Ver Anexo 18) 
 
 
   Procedimiento para el plan de manejo del proyecto. Este procedimiento tiene 
como propósito  establecer las pautas para desarrollar el  Plan de Manejo del Proyecto, el 
cual comprende: el plan de manejo del alcance, del cronograma, del costo,  del 
desempeño del proyecto, calidad, capital humano, comunicaciones, de la respuesta a 
riesgos,  de las adquisiciones y contrataciones del proyecto. Es importante mencionar que 
cada uno de estos planes de manejo cuenta con su respectivo calendario de monitoreo y 
control  (Ver Anexo 19). 
 
Adjunto a este procedimiento se creó el  siguiente formato de aplicación: 

FR-GP-29  Plan de manejo del proyecto (Ver Anexo 20) 
 
 
9.1.2.3  Grupo de proceso de ejecución del modelo de administración de proyectos. 
Para el  proceso de ejecución  se han definido los procedimientos para el desarrollo de 
trabajos en soldadura y pruebas hidrostáticas, debido a los requerimientos realizados por 
la empresa (Ver sección 7.4.). De otra parte también se han establecido las directrices 
para  la correcta gestión de los entregables durante la ejecución proyecto. 
 
 A continuación se presenta la documentación realizada a este grupo de proceso. 
 
 Procedimiento de oficialización de entregables.  Permite establecer las 
condiciones para  la aceptación formal de los entregables por cada uno de los 
Stakeholders del proyecto. El  procedimiento comprende desde la realización de cada 
entregable hasta aceptación de este por parte del Stakeholder respectivo. Ver Anexo 21.  

 
Adjunto a este procedimiento se creó el  siguiente formato de aplicación: 

FR-GA-80 Oficialización de entregables del proyecto (Ver Anexo 22) 
 
 
 Procedimiento de trabajos de soldadura. En este procedimiento se establecen 
las actividades necesarias para la realización de procesos de soldadura, así como sus 
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controles, inspecciones y ensayos.  En general este procedimiento aplicará para todos los 
trabajos en soldadura que desarrolle Montaind Ltda. Ver Anexo 23 
 

Adjunto a este procedimiento se crearon los  siguientes formatos de aplicación: 

FR-GF-19  Master de soldaduras. (Ver Anexo 24)                                      
FR-GF-20  Control diario de soldadura (Ver Anexo 25)                                      
FR-GF-21  Prueba de calificación de soldador (WPQ) (Ver Anexo 26)                                      
FR-GF-22  Especificación de procedimientos de soldadura (WPS) (Ver Anexo 27)                                     
FR-GF-23  Listado de calificación de soldadores. (Ver Anexo 28)                                                                                                                       
FR-GF-24  programación de inspección a juntas soldadas (Ver Anexo 29)                                                                                                                        
 
 
 Procedimiento para pruebas hidrostáticas. Permite definir las actividades 
necesarias para verificar la hermeticidad y resistencia de las tuberías y accesorios 
mediante pruebas de presión con agua. Este procedimiento Aplica para los trabajos de 
pruebas hidrostáticas en tubería y accesorios correspondientes a las obras ejecutadas por 
MONTAIND LTDA. Ver Anexo 30. 
 
Adjunto a este procedimiento se creó el  siguiente formato de aplicación: 
 
FR-GQ-21 Formato para prueba hidrostática en tuberías (Ver Anexo 31) 
 
 
9.1.2.4  Grupo de proceso de seguimiento y control  del modelo de administración 
de proyectos.  Para este grupo de proceso se han desarrollado los procedimientos y 
formatos correspondientes  para  identificar áreas en las que el plan del proyecto requiera 
cambios e  iniciar los correspondientes.  También se ha establecido un protocolo para 
todos los tipos de reuniones que puedan surgir en el desarrollo del proyecto,  se realizó un 
procedimiento para el control dimensional de las piezas fabricadas, y un manual de 
concepto básicos de  gerencia proyectos. A continuación se presenta la documentación 
realizada a este grupo de proceso. 
 
 
 Manual de conceptos básicos de proyectos. Este documento tiene como 
propósito facilitar a las personas involucradas en los proyectos desarrollados por 
Montaind Ltda, el conocimiento de los conceptos básicos  en proyectos.  Además  sirve 
como guía para el conocimiento de la terminología comúnmente usada en la Gerencia de 
Proyectos con base a  lo establecido por el Project Management Institute (PMI). Ver 
Anexo 32. 
 
 
 Procedimiento para la administración de cambios en el proyecto. El 
documento sirve  guía de para  desarrollar actividades relacionadas con el proceso del 
control  integrado de cambios en los proyectos desarrollados por Montaind Ltda. Ver 
Anexo 33. 
 
 Adjunto a este procedimiento se crearon los  siguientes formatos de aplicación: 
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FR-GQ-24  Registro de cambios en el proyecto (Ver Anexo 34) 
FR-GQ-25  Solicitud de aprobación del cambio del proyecto (Ver Anexo 35) 
FR-GQ-26  Análisis y estimación  del cambio del proyecto (Ver Anexo 36) 
 
 
 Procedimiento para reuniones de proyectos. Este procedimiento establece un 
protocolo para el desarrollo de las reuniones de los  proyectos de Montaind Ltda. Cada 
que se realicen  reuniones del proyecto entre sus Stakeholders o con el cliente, se  
deberá documentar mediante un acta de reunión, quienes fueron los participantes, el 
motivo de la reunión,  los acuerdos y  compromisos pactados entre los participantes, entre 
otras condiciones generales. Ver Anexo 37. 
 
Adjunto a este procedimiento se creó el  siguiente formato de aplicación: 
 
FR-GQ-27 Acta de reuniones del  proyecto (Ver Anexo 38) 
 
 
 Procedimiento para el control de dimensiones de piezas. Permite  garantizar 
que las dimensiones de piezas y/o partes  fabricadas o adquiridas por Montaind Ltda 
correspondan a las  requeridas por el cliente del proyecto. El  procedimiento comprende 
desde la fabricación o compra de las piezas requeridas en un montaje industrial, hasta la 
medición y control de todas sus dimensiones. Ver Anexo 39. 
 
Adjunto a este procedimiento se creó el  siguiente formato de aplicación:  

 
FR-GQ-23 Control dimensional de piezas fabricadas (Ver Anexo 40) 
 
 
9.1.2.5  Grupo de proceso de cierre del modelo de administración de proyectos. En 
este grupo de proceso se  han definido  las actividades necesarias para el  cierre formal 
de  proyectos en  Montaind Ltda. A continuación se presenta la documentación realizada 
a este grupo de proceso. 
 
 
 Procedimiento para el cierre del proyecto.   El propósito de este documento es 
dar los lineamientos para que se realice  el proceso de cierre en los proyectos  
desarrollados por  Montaind Ltda. El procedimiento debe realizarse desde la solicitud de 
cierre  hasta  el cierre formal del proyecto. (Ver Anexo 41) 
 
Adjunto a este procedimiento se crearon los  siguientes formatos de aplicación: 
 
FR-GI-04 Formato de solicitud de cierre del proyecto (Ver Anexo 42) 
FR-GI-06 Cierre del proyecto (Ver Anexo 43) 
FR-GI-05 Lecciones aprendidas (Ver Anexo 44) 
FR-GI-07 Lista de verificación de cierre del proyecto (Ver Anexo 45) 
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9.2   ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DE LA ESTRUCTURA METODOLÓGICA 
PLANTEADA. 
 
  
Los  métodos de trabajo y procedimientos  propuestos para la administración de proyectos 
en la empresa  Montaind Ltda,  le permiten a la compañía emplear diferentes 
herramientas para  mejorar la eficiencia  en su gestión de proyectos. Esto debido a que 
todos los grupos de proceso de la dirección de proyectos han sido documentados 
teniendo en cuenta  los procesos seleccionados de las áreas de conocimiento. 
 
 
En cuanto al grupo de proceso de iniciación, se establecieron las directrices para definir 
las características de los proyectos  mediante el acta de constitución de proyectos o 
Project Charter.  Este formato permitirá  fijar los objetivos de los proyectos y sus 
características generales,  además autoriza  formalmente el desarrollo de un proyecto  
dando   al gerente de este,  la autoridad necesaria para asignar  los recursos  requeridos 
para su desarrollo.  
 
 
De otra parte, para el grupo de proceso de planificación se establecieron los lineamientos 
para  desarrollar la WBS,  la cual permitirá organizar y definir el alcance total del proyecto.    
También   se definió  el procedimiento para la identificación y análisis de los riesgos que 
puedan afectar positiva o negativamente el desarrollo del proyecto, de acuerdo a esto 
ahora la compañía puede identificar los  riesgos,  evaluarlos y determinación sus planes 
de contingencia. Además para este grupo de proceso también se estableció el                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
manejo de roles, responsabilidades y niveles de autoridad  en el proyecto, lo cual 
permitirá  la identificación de los entregables críticos y la  definición del nivel de autoridad 
o responsabilidad de los Stakeholder con cada uno de estos.  Por otra parte también se 
cuenta con un procedimiento para el manejo de las comunicaciones del proyecto, en el 
cual se establecen los protocolos de comunicación  para  mantener informados de manera 
adecuada a los stakeholders.  En contraste, se desarrolló el procedimiento para la  
asignación de personal a trabajos, el cual  permite asignar el personal operativo de 
Montaind Ltda a los diferentes trabajos desarrollado por la empresa.  Por último,  se 
definió el plan de manejo del proyecto,  en el cual la empresa podrá determinar los  planes 
con su respectivo calendario de monitoreo para el alcance, el cronograma, el costo,  el 
desempeño del proyecto, la calidad, el capital humano, las comunicaciones, los  riesgos,  
las adquisiciones y las  contrataciones del proyecto.  
 
 
Para el grupo de proceso de ejecución del modelo de administración de proyectos,   se ha 
definido el procedimiento para el desarrollo de trabajos en soldadura, con el cual la 
empresa podrá  determinar las actividades necesarias para la realización de procesos de 
soldadura, así como sus controles, inspecciones y ensayos.  También se cuenta con el 
procedimiento para pruebas hidrostáticas, el cual permitirá verificar la hermeticidad y 
resistencia de las tuberías y accesorios mediante pruebas de presión con agua. De otra 
parte la empresa  cuenta con las directrices para  la correcta gestión de los entregables 
durante la ejecución de los  proyectos, mediante el procedimiento de oficialización de 
entregables. 
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En cuanto al grupo de proceso de seguimiento y control, se  cuenta con el procedimiento 
para la administración de cambios en el proyecto, este documento servirá para que la 
empresa  desarrolle las  actividades pertinentes  cuando se presenten cambios  durante la 
ejecución de los proyectos.  A su vez en este grupo de proceso Montaind Ltda  cuenta  un 
protocolo para todos los tipos de reuniones que puedan surgir en el desarrollo del 
proyecto,  mediante el procedimiento para reuniones de proyectos.  Además mediante  
procedimiento para el control dimensional de las piezas fabricadas, la compañía puede  
garantizar que las dimensiones de piezas  fabricadas o adquiridas correspondan a las  
requeridas por el cliente del proyecto.  Por otra parte,  con el desarrollo del manual de 
conceptos básicos de proyectos,  el personal de Montaind Ltda cuenta con una  guía para 
el conocimiento de la terminología comúnmente usada en la gerencia de proyectos en 
base a lo establecido por el Project Management Institute (PMI).  
 
 
Por último, en el grupo de proceso de cierre, se cuenta con el procedimiento para el cierre 
del proyecto, el cual  le permite  a la compañía   realizar   el proceso de cierre  de manera 
organizada, una vez se culmine la fase de ejecución del proyecto   y todos los entregables 
sean terminados  y aceptados por parte de los Stakeholders. 
 
 
En conclusión,   la estructura metodológica planteada para la administración de proyectos 
en la empresa Montaind Ltda, permite que mediante los procedimientos y formatos de 
aplicación establecidos en cada grupo de proceso  de la dirección de proyectos, se 
desarrollen de manera organizada  y controlada  los aspectos necesarios  para que la 
empresa mejore la eficiencia en su gestión de proyectos.  Además, con la  selección de  
los procesos propuestos en la guía de Pmbok que se consideraron  pertinentes  y los 
requerimientos realizados por la empresa,  se logró desarrollar una metodología para la 
administración de proyectos acorde  al proceso productivo   que desarrolla  Montaind 
Ltda. De modo general, la aplicación del modelo propuesto  le permitiría a la compañía 
reducir los inconvenientes que ha presentado en su gestión de proyectos. 
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10. CONCLUSIONES 
 
 
 El desarrollo de este proyecto no solo beneficiaría  a la empresa Montaind Ltda, 
sino que además  el modelo de gerencia de proyectos  sería un referente para empresas 
dedicadas a la producción de bienes industriales que deseen  mejorar la eficiencia de sus 
procesos. 
 
 
 Montaind Ltda es una empresa vallecaucana la cual  ha logrado posicionar sus 
proyectos industriales en importantes empresas del suroccidente colombiano, contando 
con un personal competente que  apoyado en la mejor tecnología,  le permite  satisfacer 
las necesidades del cliente para que este  desarrolle sus procesos productivos de la mejor 
forma.  

 
 

 Los  principales inconvenientes que se han presentado en la  gestión de proyectos 
de la empresa  han sido los cambios en los presupuestos, seguido por el  incumplimiento 
en la programación planeada y problemas de construcción.  
 
 
 El mayor inconveniente que se presentó en los proyectos ejecutados por la 
empresa en el año 2012  estuvo relacionado con el cambio del  presupuesto asignado a 
los proyectos, representando un 30% de las no conformidades presentadas.  Por tal 
motivo se desarrolló el  procedimiento para la administración de riesgos  con el propósito 
de prevenir las actividades que generen sobrecostos en el proyecto. 

 
 

 Con el desarrollo del procedimiento para asignación de personal a trabajos se 
busca evitar la inadecuada programación de los operarios en los proyectos, inconveniente 
que  se presenta actualmente en la empresa.  

 
 

 La  guía del Pmbok  establece mecanismos que le  permiten  a  una  empresa 
responder  de forma correcta a los requerimientos de sus clientes en cuanto a la gestión 
de proyectos.  Esta guía reconoce  5 grupos de procesos  y 9 áreas de conocimiento de la 
dirección de proyectos, los cuales  interactúan  a través de 42 procesos que  son descritos 
en términos de: entradas, herramientas y técnicas,  y salidas.  

 
 

 Con  el plan de manejo del proyecto,  la empresa podrá determinar los  planes con 
su respectivo calendario de monitoreo para el alcance, el cronograma, el costo,  el 
desempeño del proyecto, la calidad, el capital humano, las comunicaciones, los  riesgos,  
las adquisiciones y las  contrataciones del proyecto. 

 
  
 El  requerimiento de  definir un protocolo de comunicación entre procesos de la 
empresa y el cliente, fue cubierto con la aplicación de procesos de la gestión de 
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comunicaciones, mediante el procedimiento para el manejo de las comunicaciones del 
proyecto. 
 
 
 Con el desarrollo del procedimiento para el desarrollo de trabajos en soldadura, la 
empresa podrá  determinar las actividades necesarias para la realización de procesos de 
soldadura, así como sus controles, inspecciones y ensayos, evitando algunos de los 
inconvenientes que se presentan actualmente en la etapa de  construcción. 
 
 
 En el grupo de proceso de seguimiento y control, se  cuenta con el procedimiento 
para la administración de cambios en el proyecto, este documento servirá para que la 
empresa  desarrolle las  actividades pertinentes  cuando se presenten cambios  durante la 
ejecución de los proyectos. 
 
 
 La aplicación de las  propuestas metodologías del Pmbok al modelo de gestión de 
proyectos generará  beneficios a la empresa en cuanto  a la administración  eficiente sus 
proyectos, permitirá  un seguimiento a las actividades  para  garantizar  su desempeño de 
acuerdo a lo establecido en la  etapa planeación y se podrán  finalizar los  proyectos  en 
los tiempos acordados.  
 
 
 La estructura metodológica planteada para la administración de proyectos en la 
empresa Montaind Ltda, permite que mediante los procedimientos y formatos de 
aplicación establecidos en cada grupo de proceso  de la dirección de proyectos, se 
desarrollen de manera organizada  y controlada  los aspectos necesarios  para que la 
empresa mejore la eficiencia en su gestión de proyectos.   
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11. RECOMENDACIONES 
 
 

 Se recomienda realizar inducciones al personal de la empresa involucrado en la 
gestión de proyectos, para que conozcan y se familiaricen con los procedimientos y 
formatos establecidos en el modelo de administración de proyectos.  
 
 
 Cumplir con los calendarios de monitoreo establecidos en los formatos de  registro 
y evaluación de riegos y  plan de manejo del proyecto. 

 
 

 Compromiso por parte de la dirección de la empresa, para el cumplimiento de las 
propuestas metodológicas planteadas en el modelo de administración de proyectos. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1. Procedimiento de elaboración y control de documentos 

 

 
1. OBJETIVO 
  
 
Establecer la metodología para la preparación, revisión, emisión, aprobación, publicación, 
distribución, administración, difusión, actualización, edición,  modificación y control de 
los documentos que soportan el Sistema de Gestión de  Calidad de MONTAIND LTDA. 
 
 
1. ALCANCE 
 
 
Aplica a todos los documentos externos e internos de la organización. Describe desde los 
aspectos de forma y redacción hasta el contenido de los mismos.  
 
 
2. RESPONSABLES 
 
 
La responsabilidad relacionada con la elaboración y control de los documentos del 
Sistema de Gestión de Calidad está establecida por el Coordinador de Calidad. 
 
 
3. DEFINICIONES 
 
 
Aprobación: Confirmación de que lo consignado en los documentos corresponde con los 
procesos de Gestión que se realizan dentro de la organización y que se encuentran en 
vigencia a partir de ese momento. 
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Archivo: Unidad donde se reúne y asegura la documentación, sometida a utilización y 
consulta de solicitantes. 
 
 
Copia Controlada: Copia del documento original con registro de asignación a un 
proceso, por lo tanto, no se debe reproducir sin autorización y siempre que cambia la 
versión debe ser actualizada. 
 
 
Custodia: Forma de salvaguardar los documentos de calidad. 
 
 
Declaraciones Documentadas: Constituyen los documentos que tiene relación con las 
directrices de los procesos o del producto, son líneas rectoras del accionar de la 
organización. Se incluyen la Política y los Objetivos del sistema. 
 
Disposición: Acción por tomar cuando se ha cumplido el tiempo de archivo establecido 
para los registros de calidad; por ejemplo: destrucción, envío a archivo histórico, 
microfilmación, entre otros. 
 
 
Documento: Información y su medio de soporte (escrito, medio magnético, video, 
fotografía, etc.). 
 
 
Documento Anulado: Documento que sale de circulación sin ser reemplazado. 
 
 
Documento Externo: Son aquellos que provienen desde fuera de la organización y son 
utilizados por los procesos. Por ejemplo: normas externas o reglamentación legal. 
 
 
Documento Obsoleto: Información y su medio de soporte que se encuentra reemplazada 
por una versión actualizada. 
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Formato: Es un documento preestablecido impreso o digital, donde se registra 
información relacionada con una actividad o proceso y que facilita la recolección de 
información clave. 
 
 
Caracterización de Proceso: Documento que permite regular cada uno de los procesos 
perteneciente al Mapa de Procesos, así como el método de seguimiento y control del 
mismo. Este documento permite establecer claramente la relación de los procesos del 
SGC, identificando a su vez, las entradas y salidas de cada uno de ellos, lo cual se 
traduce en establecer la estructura básica del SGC. 
 
 
Identificación: Acción que permite reconocer los registros de calidad y relacionarlos con 
el producto o la actividad involucrada o el procedimiento del Sistema de Gestión de 
Calidad. 
 
 
Información: Datos que poseen significado. 
 
 
Instructivo: Documento que describe en detalle el qué y el cómo de una actividad o 
proceso específico. Por su extensión o referencia repetida en uno o varios documentos se 
debe definir en un documento separado. 
 
Listado Maestro de Documentos: Es la relación ordenada de los documentos que 
forman parte del SGC. Sirve para conocer el inventario y la última versión aprobada de los 
documentos. 
 
 
Manual: Compendio de documentos ordenados por temas específicos, que establecen la 
aplicación y control de las políticas, procedimientos y responsabilidades. 
 
 
Manual de Calidad: Documento que describe el Sistema de Gestión de Calidad de una 
organización. 
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Manual de Funciones: Documento que especifica las competencias de cada uno de los 
cargos de la organización, así como algunas funciones adicionales a las descritas en los 
demás documentos del Sistema de Gestión de Calidad. 
 
 
Manual de Procesos: Documento que recoge las fichas de los procesos definidos en el 
mapa de procesos. 
 
 
Mapa de Procesos: Documento que presenta el panorama general de todos los procesos 
de la organización y su interrelación. 
 
 
Normalización: Someter una actividad u objeto a norma, o sea un modelo, tipo, patrón o 
criterio dado. 
 
 
Plan de Calidad: Es un documento que especifica qué procedimientos y recursos 
asociados deben aplicarse, quién debe aplicarlos y cuándo deben aplicarse a un proyecto, 
proceso, producto o contrato específico. 
 
 
Política de Calidad: Documento que establece los compromisos y responsabilidades, en 
términos de la calidad. 
 
 
Procedimiento: Documento que describe con alto grado de detalle el modo de realizar 
las actividades principales del Sistema de Gestión de Calidad. 
 
 
Procedimiento Documentado: Procedimiento que se establece formalmente en un 
medio reproducible físico (papel) o magnético (CD). 
 
Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales 
transforman elementos de entrada en resultados. 
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Protección: Condiciones que permiten asegurar el buen estado de los registros 
 
 
Recolección: Acción de recopilar los registros desde los sitios donde se originan, para su 
posterior clasificación y almacenamiento. 
 
 
Recuperación: Metodología utilizada para el recobro de la información documental del 
Sistema de Gestión de Calidad. 
 
 
Revisión: Actividad que consiste en verificar que el contenido de un documento 
corresponde a lo que se hace y a la vez asegurar la conveniencia, adecuación y eficacia 
de del tema objeto de la revisión para alcanzar los objetivos establecidos. 
 
 
SGC: Sistema de Gestión de Calidad. 
 
 
4. CONDICIONES GENERALES 
 
 
 Este procedimiento aplica para documentos nuevos y la modificación de los ya 
 existentes. La redacción de los documentos en MONTAIND LTDA. se realiza en 
 tiempo presente y puede estar en forma de prosa y/o en forma de diagramas. 
 Los documentos serán identificados de forma alfanumérica, según se especifica 
 en este procedimiento. 
 
 
5.1. Redacción 
 
 
La redacción se hace en forma clara, sencilla y coherente, usando un mismo término o 
nombre para referirse a un proceso o actividad, no se deben usar jergas o extranjerismos 
y todos los procedimientos se redactan en español.  
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5.2. Forma  
 
 
La numeración para la presentación de los documentos del SGC de MONTAIND LTDA. se 
hace por medio del sistema arábigo, por ejemplo 1, 2, 3 a espacio sencillo. 
 
 
El tipo de letra es Arial de tamaño mínimo 10. Los capítulos van separados entre sí por 
doble espacio. La numeración de los capítulos y subcapítulos se llevan hasta el tercer 
dígito y de allí en adelante (si es necesario), se sigue con letras y luego viñetas. Los 
subcapítulos y viñetas van separados entre sí por un espacio. 
 
 
 
 
5.3. Título 
  
 Cuadro 1. Características del título  
 
 

División Tipo de letra Directriz 

Primer nivel 1. TÍTULO 1 Arial en negrilla Mayúscula sostenida 
Segundo nivel 1.1 Título 2 Arial en negrilla Mayúscula inicial 
Otros niveles  Arial en negrilla Mayúscula inicial 

  
 
5.4. Márgenes 
 
 
Para efectos de anillado o archivo del documento, las márgenes dentro del documento 
son superior 3 cm, inferior 3 cm, derecha 3 cm e izquierda 3 cm. Se puede imprimir por 
ambos lados. A excepción de los formatos, los cuales tienen márgenes personalizadas.  
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5.5. Fecha       
El formato para la presentación de las fechas en los documentos desarrollados consta de 
dos dígitos para el día, dos dígitos para el mes, y los dos últimos dígitos para el año. La 
separación entre las fechas se hace por medio de una barra diagonal o guión. Ejemplos: 
 
 
 10/02/11 significa día 10 de febrero del año 2011. 
 11-11-11 significa día 11 de Noviembre del año 2011. 
Nota: en el diligenciamiento de los formatos para evitarle confusiones a los usuarios la 
fecha se puede escribir con los cuatro dígitos del año. 
 
 
5. CONTENIDO 
 
 
5.1. Elaboración de documentos  
 
 
Los documentos los elaboran las personas que ejecutan las actividades que se describen 
en ellos, y son aprobados por la Gerencia y/o el Coordinador de Calidad. El encargado de 
la elaboración del documento debe levantar la información pertinente, mediante las 
técnicas de:  
 
 
 Entrevistas 
 Observación directa 
 Documentos precedentes 
 
 
 Todos los documentos correspondientes al Sistema de Gestión de Calidad, son 
 identificados y elaborados por los dueños de procesos describiendo acciones y
 actividades reales y no ideales. debe participar el personal involucrado, con el fin 
 de obtener consenso y aplicabilidad en las disposiciones incluidas en dicha 
 documentación. 
 
 
 La solicitud de la elaboración de un nuevo documento del sistema la podrá realizar 
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 cualquier persona de la organización. Para ello, expondrá las razones y motivos 
 al Coordinador de Calidad, en el caso de tratarse de un documento del Sistema de 
 Gestión de Calidad, o al equipo responsable del proceso en el caso de 
 documentos relacionados con éstos. Tanto el Coordinador de Calidad como el 
 equipo responsable del proceso decidirán si la propuesta es aceptada o no. En 
 caso positivo, comprobarán si existe algún documento que pueda revisarse para 
 incluir los nuevos temas o se requiere la elaboración de un documento totalmente 
 nuevo. 
 
 
 Se entenderán como documentos válidos para el SGC, aquellos que se 
 encuentren debidamente controlados ya sea en papel o medios magnéticos, según 
 los criterios de control indicados en el presente procedimiento. En el caso de existir 
 un documento en los dos formatos, papel y medio magnético, éstos deben ser 
 idénticos en forma y fondo. La versión inicial de los documentos será la versión 01. 
 La actualización de dicho documento generará una nueva versión que aumentará 
 de manera correlativa. 
 
5.2. Encabezado 
 
Figura 1. Encabezado de documentos 
 
 
 

 
 
A. LOGOTIPO: Muestra el logotipo que identifica la organización. 
B. TÍTULO: Referencia el nombre o titulo del documento.   
C. CÓDIGO: Está compuesto por seis caracteres (XX-YY-##). 
D. VERSIÓN: Indica el número de veces  que el documento ha tenido modificaciones. 
E. FECHA: Se colocará la fecha de Aprobación  del documento 

F. PÁGINA: Indica el número de páginas consecutiva y total del documento. 
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6.3. Codificación de documentos 
 
 
 Figura 2. Código de documentos 
 
 
                                                                     XX- YY- ## 
 
 
Dos letras asociadas al 

documento 
Dos letras asociadas 

al proceso 
Dos Números del consecutivo del 

mismo tipo de documento 
 
  
 Tabla 1. Documentos del SGC 
 
 

DOCUMENTOS 
MC MANUAL DE CALIDAD 
PD PROCEDIMIENTO 
IN INSTRUCTIVO 
FR FORMATO 
PC PLAN DE CALIDAD 
CA CARACTERIZACIÓN 

  
 
 Procesos Estratégico: Es aquel proceso que define el direccionamiento, la 
planeación y la mejora continua del SGC. 

 
 

 Tabla 2. Procesos Estratégicos 
 
 

PROCESOS 
GG GESTIÓN GERENCIAL 
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 Procesos Operativos: Son aquellos procesos relacionados con la realización del 
servicio y que transforman los requerimientos de un cliente en un bien o servicio. 
          
 
  Tabla 3. Procesos Operativos 
 
 

PROCESOS 
GV GESTIÓN COMERCIAL 
GP GESTIÓN DE PLANEACIÓN 
GF GESTIÓN DE FABRICACIÓN 
GI GESTIÓN DE INSTALACIÓN 

 
 
 Procesos de Apoyo: Son aquellos que apoyan la gestión del SGC. 

 
 

 Tabla 4. Procesos de Apoyo 
 
 

PROCESOS 
GQ GESTIÓN DE CALIDAD 
GM GESTIÓN DE MANTENIMIENTO 
GC GESTIÓN DE COMPRAS 
GA GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

 
 
6.4. Pie de Página 
 
 
 Identifica los responsables por la elaboración, revisión y aprobación del 
documento. Para el caso de todos los documentos, se presenta en la última página un pie 
de página con la estructura indicada en el cuadro 2. 
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 Cuadro 2. Pie de página de documentos del SGC 
 
 
 
_________________________ 
Elaboró:  
Cargo:  

 
____________________ 
Revisó:  
Cargo:  

 
____________________ 
Aprobó:  
Cargo:  

 
 
6.5. Archivo de documentos 
 
 
 Los documentos originales y sus copias se deben conservar y almacenar en 
pastas argolladas, las cuales se encuentran identificadas de acuerdo con los procesos, 
existirá una copia completa en medio magnético de todos los documentos y cada mes se 
realizara back up a estos documentos. 
  
 
6.6. Revisión de documentos 
 
 
Posterior a la realización del documento, se debe diligenciar el formato anexo a todos los 
documentos Solicitud de Creación, Modificación y/o Eliminación de Documentos FR-

GQ-04,, en el apartado de aprobación, se debe tener en cuenta lo siguiente: 
 
 
 La persona, quien elaboró el documento debe firmar en el apartado que le 
corresponda. 
 El Gerente revisa el contenido y la forma del documento. Si es apropiada debe dar 
su visto bueno y firmar en la casilla correspondiente. 
 Luego el documento debe ser aprobado y revisado por los superiores o jefes 
inmediatos de la persona encargada de elaborar el documento, este debe dar su 
aprobación del contenido consignado, mediante la firma en el apartado especificado para 
cada cargo. 
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 Una vez  ha sido aprobado por los jefes inmediatos, el documento debe ser 
aprobado por la gerencia general. 
 Una vez el documento ha sido aprobado, se coloca a prueba. 
  
 
6.7. Aprobación 
 
 
La Gerencia es quien aprueba los documentos para confirmar su adecuación, 
conveniencia y eficacia. Para los documentos que se crean o modifican del SGC, la 
aprobación de estos se hará a través del formato Solicitud de Creación, Modificación 

y/o Eliminación de Documentos FR-GQ-04. 

 La divulgación y explicación de los documentos se realiza cubriendo todos los 
niveles que sea necesarios, mediante reuniones, carteleras ilustrativas o demostraciones 
prácticas; con los responsables del proceso. El usuario es responsable de leerlo y 
analizarlo, en caso de dudas e inquietudes se debe consultar al responsable de proceso o 
al Coordinador de Calidad. 
 
 
6.7. Creación, actualización y modificación de documentos 
 
 
 Los responsables de los procesos conjuntamente con el 
Coordinador de Calidad, revisan y actualizan los documentos cuando estos requieran, 
teniendo en cuenta, entre otros aspectos, resultados de auditoría de calidad, cambios en 
procesos y/o métodos de trabajo y acciones correctivas, preventivas o de mejora 
realizadas, todos los cambios realizados en los documentos del SGC.  
 
 
La solicitud de creación o modificación se lleva a cabo por parte de cualquier responsable 
del Proceso, previa revisión de su adecuación, a través del diligenciamiento del formato 
Solicitud de Creación, Modificación y/o Eliminación de Documentos FR-GQ-04, en el 
cual se justifica el por qué y para qué la creación o modificación anexando copia del 
documento por medio impreso. 
 

 

 

 

PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN Y 
CONTROL DE DOCUMENTOS 

 

Versión: 01 

Fecha: 17/10/2011 

PD-GQ-01 Página  12  de 18 



 

 

90 
 

 

La solicitud diligenciada se revisa por parte del Coordinador de Calidad, junto con el 
responsable del proceso y el Gerente si es requerido para evaluar su conveniencia y 
posterior aprobación. 
 

 

Una vez contenga el diseño y estructura que el documento describe y además verificando 
si lo que se describe en ellos es lo que se hace o se propone hacer. La Gerencia es quien 
aprueba estos documentos. 
 
El Coordinador de Calidad incluye o actualiza el Documento aprobado en el Listado 

Maestro de Documentos FR-GQ-01, asegurando el registro de la versión y fecha de 
emisión vigente. 
 
 
6.8. Distribución de los documentos a las áreas y puntos de uso 
 
Una vez aprobado el documento, se distribuye a todas las personas implicadas en el 
proceso para su divulgación y cumplimiento. 
 
Los tipos de documentos tales como procedimientos e instructivos tienen  condición 
de Copia Controlada para uso interno, mientras que el manual de calidad, plan de calidad 
y manual de funciones son clasificados como Copia No Controlada para uso interno. 
 
 
No se deben tomar fotocopias ni duplicar los documentos del SGC sin la autorización del 
responsable del proceso. 
 
 
Los documentos deben estar disponibles para la consulta, conocimiento y aplicación de 
las personas responsables del proceso y de procesos relacionados. 
 
 
No está permitida la distribución de documentación ni datos externamente sin autorización 
de la alta dirección. 
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La distribución de un documento modificado se realiza a los responsables del proceso o 
procedimiento correspondiente, se recogen las copias de la versión anterior dejando una 
copia con el sello de documento obsoleto y destruyendo las demás copias. 
 
 
El responsable del proceso y/o el Coordinador de Calidad definen los puntos de uso y 
cargos a los cuales se les distribuirá una COPIA CONTROLADA del documento 
dependiendo de la aplicación del mismo, a través del formato Control de Distribución de 

Documentos FR-GQ-05, con la respectiva socialización. 
 
 
Los documentos en medios electrónicos del SGC, son ubicados en la red interna en una 
carpeta especial denominada SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, la cual se encuentra 
en la siguiente ruta: 
 

D:\SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 
 
 
Los documentos electrónicos se identifican en carpetas independientes de acuerdo  al 
nombre del proceso al cual pertenecen y permanecen en el servidor de la organización, y 
en el back up mensual. 
Los documentos originales en físico son almacenados en carpetas por nombre de cada 
proceso, con las respectivas firmas de quienes lo elaboran, revisan y aprueban. Estas 
firmas aparecen en el pie de página de los documentos. 
 
 
Nota: Los documentos del SGC no pueden ser retirados de la empresa sin previa 
aprobación del Gerente, o Coordinador de Calidad, No se deben fotocopiar documentos 
controlados. Todo documento generado al interior de la empresa se considera propiedad 
de la empresa. Por tanto queda prohibida su reproducción o préstamo externo. 
 
 
El líder del proceso al cual se va a implementar el documento identifica las personas a 
quienes se entregará una copia del documento. La persona que recibe la copia del 
documento debe: 
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 Firmar el formato de Control de Distribución de Documentos FR-GQ-05 
 El usuario es responsable de leerlo y analizarlo. En caso de dudas o inquietudes 
debe consultar al líder del proceso. 
 
 
Las copias controladas, identificadas como tales, son conservadas y custodiadas por la 
persona encargada del Sistema de Gestión de Calidad. Cualquier reproducción de los 
documentos originales firmados (fotocopias), reimpresión de los mismos sin firma ni marca 
se constituye en copia no controlada.  
 
 
Cuando un documento deba distribuirse de manera controlada, la persona encargada del 
Sistema de Gestión de Calidad debe actualizar las copias distribuidas cada vez que se 
realizan modificaciones. 
 
 
Todos los documentos que la Gerencia distribuye por medios electrónicos se consideran 
copias no controladas. 
  
 
6.9. Legibilidad y fácil identificación 
 
 
Para asegurar que estos documentos distribuidos permanecen legibles y  fácilmente 
identificables se utilizan carpetas de aros plásticas en donde se archivan.   
 
Nota: El contenido del documento no puede ser modificado, ni enmendado con 
tachaduras, corrector líquido, o a mano.  
 
 
6.10. Identificación y control de los documentos de origen externo 
 
 
 Para el caso de documentos de origen externo tales como Norma de Gestión de 
 Calidad, Catálogos de productos críticos, Fichas técnicas, etc., utilizados en el 
 SGC, es responsabilidad del Coordinador de Calidad identificarlos e incluirlos en 
 el Listado Maestro de Documentos Externos  FR-GQ-03. 
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 El almacenamiento, control y actualización de los documentos de origen externo 
 es compromiso de los responsables de proceso en donde se haga uso de este tipo 
 de documento y del Coordinador de Calidad, quienes a su vez comunican la 
 existencia, ubicación y/o cambios que se hayan presentado.  
 
 
 Los documentos de origen externo, por ser provistos por los organismos externos 
 que tienen relación directa con la empresa, se identificación en su totalidad con la 
 estructura y forma original de los documentos suministrados y bajo las 
 disposiciones de control del ente externo que los suministra.  Igualmente estas 
 medidas  se tomaran para documentos de estándares internacionales, regionales o 
 nacionales, leyes nacionales, decretos y reglamentaciones, tanto digitales como 
 físicos. 
 
 
6.11. Conservación e identificación de Documentos Obsoletos 
 
 
 Los documentos obsoletos se identifican con el sello ilustrado en la figura 3.  Los 
 documentos obsoletos que se conservan en medio impreso son aquellos cuya 
 versión es la inmediatamente anterior a la vigente. Las versiones obsoletas 
 anteriores se destruyen. Con este mecanismo se asegura el uso no intencionado 
 de dichos documentos. Los documentos obsoletos, son identificados con un sello 
 de tinta color azul con la palabra DOCUMENTO OBSOLETO.  
 
 
 Figura 3. Sello de documento obsoleto 
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 El Coordinador de Calidad archiva la copia original de los documentos internos 
 obsoletos durante un período mínimo de 1 año, desde su obsolescencia. 
 
 El Coordinador de Calidad debe almacenar los documentos retirados del 
 Sistema de Gestión de Calidad en un archivo separado que garantice una rápida 
 recuperación de la información y su seguridad. 
 
 
6.12. Devolución y reasignación de documentos 
 
 
 En el caso de retiro de la Empresa o rotación de cargo de un poseedor de un 
 documento del Sistema de Gestión de Calidad, el documento debe ser devuelto 
 y se debe actualizar el formato de Control de Distribución del Documento FR-

 GQ-05. La copia devuelta se debe conservar en el área respectiva, hasta nueva 
 asignación o hasta nueva actualización del documento. Cuando se asigne 
 nuevamente el cargo, el Jefe del Área debe entregar al funcionario el 
 documento. 
 
 
6.13. Revisiones periódicas 
 
 
 Los documentos del Sistema de Gestión de Calidad son revisados periódicamente 
 y actualizados cada vez que sea necesario con el fin de asegurar su continua 
 efectividad según la Norma ISO 9001:2008 y comprobar si los procedimientos 
 continúan siendo aplicables o deberían ser modificados. 
 
 
6.14. Estructura de un procedimiento o instructivo 
 
 
 Objetivo: Define en forma clara el propósito o finalidad del documento. 
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 Alcance: Define la extensión y aplicabilidad del documento. 
 Responsable: Define la(s) persona(s) encargada(s) dentro de la empresa por la 
aplicación del documento. 
 Definiciones: Aclarará de ser necesario el uso de términos o definiciones no comunes 
aplicables al documento. 
 Condiciones Generales: Describe aspectos, normas o directrices que se deben 
seguir para el correcto cumplimiento de una actividad o proceso. 
 
 
 Contenido: Explica o describe como se realiza las actividades del proceso, 
enumeradas en orden secuencial y el responsable de cada una de ellas. Su presentación 
puede ser en forma de prosa o diagrama. 
 Anexos: Documento(s) que sirve(n) para presentar o relacionar los resultados 
obtenidos o complementar la información presentada.  
 Registros: Registros que se generan para evidencia objetiva de la aplicación de un 
procedimiento o instructivo. 
 
 
7. ANEXOS (No Aplica) 
8. REGISTROS 
 
 
 Listado Maestro de Documentos FR-GQ-01 
 Solicitud de Creación, Modificación y/o Eliminación de Documentos FR-GQ-04 
 Control de Distribución de Documentos FR-GQ-05 
 Listado Maestro de Documentos Externos FR-GQ-03 
 
 
 
 
 
 
_________________________ 
Elaboró: Fernando Gómez 
Cargo: Coordinador de Calidad 

 
____________________ 
Revisó: Jairo Rojas 
Cargo: Jefe de Proyecto 

 
____________________ 
Aprobó: Mario Rojas 
Cargo: Gerente General 
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ANEXO 2. Procedimiento para el desarrollo del Project Charter 
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PROCEDIMIENTO PARA EL DESARROLLO DEL PROJECT CHARTER 

 

1. OBJETIVO 
 

Presentar la Guía para el desarrollo  y creación del Project Charter para los proyectos de 
MONTAIND LTDA. 
 

 

2. ALCANCE 
 

El documento sirve como soporte para la creación de un Project Charter, en la  fase de 
iniciación del proyecto.  

 

 

3. RESPONSABILIDADES 
 

 Jefe de proyectos: es el encargado del correcto diligenciamiento del Project 
chárter, así como de  la definición y aseguramiento de la veracidad de la información 
presentada en el documento.  
 Asistente comercial: es el encargado de  diligenciar  del Project chárter, bajo la 
supervisión del jefe de proyectos. 
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4. DEFINICIONES 
 

4.1 PROJECT CHARTER 
 

El Project Charter o acta de constitución del proyecto, es un documento que alineándose 
con los Objetivos Estratégicos de Organización, autoriza formalmente el desarrollo de un 
proyecto y le otorga al Gerente del mismo la autoridad necesaria para destinar los 
recursos de la Organización a las diferentes actividades que de éste se derivan. 

 

El desarrollo del Project Charter se relaciona principalmente con la documentación de las 
necesidades de negocio, la justificación del proyecto, la comprensión efectiva de los 
requisitos del cliente,  servicio o resultado destinado a satisfacer dichos requisitos.; es 
decir, determina el contexto de desarrollo del Alcance y a qué debe limitarse.  

 

Un Project Charter efectivo comunica de manera clara la importancia de que se desarrolle 
un proyecto para la Organización. Dentro de las ventajas del Project Charter como 
documento deben considerarse las siguientes: 

 

 Reconoce formalmente la existencia del proyecto y define los objetivos del 
proyecto y de su administración. 
 Legitima el trabajo del Gerente del Proyecto. 
 Es emitido por la Alta Gerencia para comunicar a la Organización que está 
autorizando el inicio de trabajo en el proyecto. Así, se convierte en una herramienta de 
comunicación para quienes pertenecen al ambiente del Proyecto. 
 Vincula al proyecto en el trabajo en curso de la Organización.  
 Es un documento centralizado que le entrega a la Organización una vista completa 
del proyecto. 
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4.2 STAKEHOLDER 

Todas las personas involucradas en el proyecto  ya sea porque tienen algún interés o por 
que se vean afectadas con la realización de este. Entre los interesados del proyecto se 
encuentran los inversionistas de proyecto, o la empresa cliente a la cual se desarrolla el 
proyecto y Montaind Ltda. 

 

5. CONDICIONES GENERALES 
 

Este procedimiento  aplica para la fase inicial del proyecto, es desarrollado por la gestión 
comercial  bajo la supervisión del jefe de proyectos.  
 
En esta fase se da la autorización formal de un nuevo proyecto o la continuación de un 
proyecto ya existente a su siguiente fase. Para el caso puntual del Project Charter, éste 
solamente se genera una vez y es uno de los documentos que guía el desarrollo de los 
procesos posteriores de planeación.  
 
 
 
6. CONTENIDO 

 
 
6.1  PROCEDIMIENTO 
 
Para constituirse en el acuerdo y compromiso entre los diferentes stakeholders, el Project 
Charter en Montaind Ltda debe estar compuesto principalmente por los siguientes puntos: 
 

1. Expectativas del Cliente  
2. Necesidades del Negocio que el Proyecto y/o el producto deben suplir 
3. Propósito del proyecto 
4. Gerente del proyecto asignado 
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5. Identificación  de los Stakeholders 
6. Supuestos  
7. Restricciones 
8. Presupuesto estimado 

 
Además, el Project Charter es un documento que involucra toda la información que debe 
ser tenida en cuenta para la realización de la Declaración de Alcance que, además de 
algunos puntos ya incluidos anteriormente, debe tener: 
 

1. Objetivos del Proyecto 
2. Justificación 
3. Descripción del Alcance 
4. Descripción del producto o resultado esperado 
5. Beneficios 
6. Principales entregables 
7. Criterios de aceptación de los entregables 
8. Fechas estimadas de finalización de los mismos 
9. Riesgos iniciales 

 
Finalmente y al constituirse en un documento que legitima al proyecto y a su gerente 
frente a la Organización, es importante que el Project Charter sea aprobado de manera 
oficial por las personas que estén designadas para este rol. 
 
En caso se generarse un cambio en el alcance del Proyecto, así como de su objetivo 
principal, debería ser manejado a través del Control Integrado de Cambios del Proyecto.  
 

Para la creación del Project Charter, el  Gerente del Proyecto de Montaind Ltda cuentan 
con el siguiente material que les facilitará su trabajo en para este entregable del Proyecto: 
 
Los Formatos son documentos diligenciables que contienen los puntos necesarios para 
documentar su proyecto de manera detallada. 
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6.1.1 Formato Project Charter  
 

Este Formato tiene como objetivo ser el documento formal de planteamiento y desarrollo 
de su proyecto y ha sido creado, como se explicó anteriormente, teniendo en cuenta 
también la Declaración de Alcance, basada en la Metodología de Gerencia de Proyectos 
aplicada en Montaind Ltda. Formato Project Charter FR-GA-78 

 

6.1.2 Lista de Verificación Project Charter 
 

Como apoyo para la realización del Project Charter, los usuarios cuentan con la Lista de 
Verificación (Checklist) que corresponde al mismo y que debe ser tenida en cuenta antes, 
durante y después de la realización de éste. Formato Lista de verificación del Project 
Charter FR-GA-79. 
 
 
7. ANEXOS 
(No aplica) 
 
 
8. REGISTROS 

 
FR-GA-78 Project Charter  
FR-GA-79 Lista de verificación del Project Charter  
 

 

 

_________________________ 

Elaboró: Julián Sanabria 

Cargo: Estudiante en Pasantía 

 

_________________ 

Revisó: Jairo Rojas 

Cargo: Jefe de Proyecto 

 

____________________ 

Aprobó: Mario Rojas 

Cargo: Gerente General 
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ANEXO 3. Project Charter 

 

 

PROJECT CHARTER 
Versión: 01 

Fecha: 
10/02/2013 
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SUPUESTOS Y RESTRICCIONES DEL PROYECTO

APROBACIONES

Analisis de benficios

Total costos

Rol en el proyecto

Restricciones del proyecto:

Riesgos del proyecto:

Supuestos del proyecto:

ObservacionesAprobación

ValorDescripcion de costos:

Dentro del alcance del 

proyecto:

Fuera del alcance:

Áreas indefinidas:

ENTREGABLE CRITERIO DE ACEPTACION

PRINCIPALES ENTREGABLES

ANÁLISIS DE COSTO

Presupuesto disponible:

No.

Complejidad:

Stakeholders más 

importantes:

ANÁLISIS DEL ALCANCE

Objetivo del proyecto:

Justificación del proyecto:

Área  cliente:

Fecha de inicio esperada Fecha de fin esperada

CLASIFICACION DEL PROYECTO

Objetivo estratégico: Tipo de proyecto:

GENERALIDADES DEL PROYECTO

Proyecto:

Sucursal 1:

Sucursal 2:
Codigo: Localizacion

Cliente del proyecto

Jefe de proyectos

Gerente Montaind ltda

PROJECT  CHARTER

FR-GA-78

Fecha: Elaborado por :

Cliente: Gerente de proyecto:

Versión : 01

Fecha: 10/02/2013

Página 1 de 1
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SUPUESTOS Y RESTRICCIONES DEL PROYECTO

APROBACIONES

Analisis de benficios

Total costos

Rol en el proyecto

Restricciones del proyecto:

Riesgos del proyecto:

Supuestos del proyecto:

ObservacionesAprobación

ValorDescripcion de costos:

Dentro del alcance del 

proyecto:

Fuera del alcance:

Áreas indefinidas:

ENTREGABLE CRITERIO DE ACEPTACION

PRINCIPALES ENTREGABLES

ANÁLISIS DE COSTO

Presupuesto disponible:

No.

Complejidad:

Stakeholders más 

importantes:

ANÁLISIS DEL ALCANCE

Objetivo del proyecto:

Justificación del proyecto:

Área  cliente:

Fecha de inicio esperada Fecha de fin esperada

CLASIFICACION DEL PROYECTO

Objetivo estratégico: Tipo de proyecto:

GENERALIDADES DEL PROYECTO

Proyecto:

Sucursal 1:

Sucursal 2:
Codigo: Localizacion

Cliente del proyecto

Jefe de proyectos

Gerente Montaind ltda

PROJECT  CHARTER

FR-GA-78

Fecha: Elaborado por :

Cliente: Gerente de proyecto:

Versión : 01

Fecha: 10/02/2013

Página 1 de 1
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ANEXO 4. Lista de verificación Project Charter 

 

 

LISTA DE VERIFICACIÓN PROJECT 
CHARTER 

Versión: 01 
Fecha: 

12/03/2013 

FR-GA-79 Página 1 de 1  

 

 

 

Sí No

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

LISTA DE VERIFICACION PROJECT CHARTER

¿Se ha buscado un nombre y codificación apropiado al Proyecto que comunique a la 
Organización lo que se quiere lograr?

¿Se han definido quiénes en la jerarquía de la Organización actuarán en el Proyecto y cuáles 
serían sus roles?

¿Se han identificado y medido los beneficios esperados?

¿Se ha identificado y seleccionado el gerente del Proyecto?

Preguntas

FR-GA-79

¿Se han documentado las Restricciones?

¿Se han identificado los riesgos principales del Proyecto y planteado posible alternativas de 
manejo?

Fecha

Proyecto

Cliente

Version: 01

Fecha: 12/02/2013

Página 1 de 1

¿Los stakeholders están de acuerdo con que los riesgos identificados son los más importantes?

¿Se han identificado los principales Stakeholders y han sido capturadas sus expectativas?

¿Se han determinado los principales entregables?

¿Se han definido los criterios de aceptación de los principales entregables y son éstos medibles?

¿Se ha particularizado el Alcance del Proyecto, y se ha definido qué incluye y qué no incluye?

¿Se ha identificado un presupuesto preliminar y la fuente de estos recursos?

¿Se han identificado los principales Supuestos?
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ANEXO 5. Procedimiento para el desarrollo de la WBS 

 
 

1. OBJETIVO 
 
El propósito de este documento es apoyar a las personas involucradas en Proyectos que 
tienen la responsabilidad de realizar, componer, revisar o comprender una WBS. 
 
 
2. ALCANCE 

 
El documento sirve de guía sobre la WBS en los siguientes aspectos: 
•    Conceptual: Qué es una WBS? 
•    Procedimental: Cómo se desarrolla una WBS? 
 
 
3. RESPONSABILIDADES 
 
 Jefe de proyectos: es el encargado  del correcto  desarrollo de la WBS y su 
comprensión por parte de lo Stakeholders. 
 
 Gerente: Es el encargado supervisar y aprobar la WBS, así como de establecer 
las recomendaciones necesarias para su correcta  realización.  
 
 
 
4. DEFINICIONES 
 
 
4.1 LA WBS 
La guía del PMBOK®  establece que “La WBS (work  breakdown structure o estructura de 
Desagregación del Trabajo)  es una descomposición jerárquica, orientada al producto 
Entregable, del trabajo que será ejecutado por el equipo del Proyecto, para lograr los 
objetivos del Proyecto y crear los productos Entregables requeridos. La WBS organiza y 
define el alcance total del Proyecto”  
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Los elementos de nivel inferior de la WBS se denominan Paquetes de Trabajo (Work 
Packages) en inglés. 
Dos Proyectos son equivalentes si contienen  el mismo conjunto de Paquetes de Trabajo 
(se entiende que se habla de Paquetes de Trabajo con el mismo alcance). 
 
La WBS es entonces  es la piedra angular del Proyecto pues define QUÉ es el 100% de lo 
que debe producir el Proyecto. Lo que NO esté en la WBS NO debe ser producido por el 
Proyecto. El resultado de un Paquete de Trabajo puede ser un Entregable o puede 
componerse de varios Entregables. 
  
En ciertos Proyectos a cada Paquete de Trabajo se le define una documentación 
detallada, que como mínimo incluye (por Paquete de Trabajo): objetivo, responsable, 
fecha de inicio y entrega, costo planeado y criterios de calidad para su aceptación. El 
conjunto de estas definiciones se denomina: Diccionario de la WBS (WBS Dictionary en 
inglés). 
 
 
4.1.1 Propósito de la WBS 
 
El propósito de la WBS es expresar formalmente la definición del QUÉ de un Proyecto o 
Programa, mediante una descomposición de este objetivo llevada hasta el detalle de los 
Entregables. Por ello, proporciona una vista del Proyecto compuesta por los Entregables 
(documentales y materiales) que sumados conforman la totalidad del objetivo del 
Proyecto. En contraparte, el Cronograma y el Presupuesto expresan en cierta forma el 
CÓMO del Proyecto. 
 
En la Figura 1 se presenta un ejemplo del desarrollo de una WBS. 
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Figura 1. Ejemplo de WBS 
 

 
En la Figura 1 se presenta un ejemplo de WBS. Indica que hay cuatro grandes grupos de 
Entregables, de acuerdo a las fases del proyecto (Selección, Definición, Ejecución e 
Implantación). En cada una de estas fases los Entregables del Proceso Gerencial están 
agrupados. Los Entregables del proceso operacional están repartidos en las fases del 
proyecto. 
 
Este ejemplo sólo muestra los Entregables típicos del proceso gerencial. 
 
En el caso de un Programa, como este corresponde más a una capa gerencial colocada 
encima de un conjunto de Proyectos, su WBS es más orientado al control. 
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4.1.2  Paquete de Trabajo 
 
La WBS es conformada por un grafo, a cuya cabeza está el Proyecto en sí mismo. Los 
niveles de menor detalle de la WBS se denominan Paquetes de Trabajo o Work 
Packages. 
 
Los diversos Entregables se asocian a paquetes de Trabajo. Un Paquete de Trabajo 
puede estar compuesto por uno o más Entregables. Cada Entregable debe tener 
asociados los criterios con los cuales puede ser aceptado. 
 
 
4.1.2.1 Tamaño de un Paquete de Trabajo 
 
El tema del tamaño del Paquete de Trabajo es importante para facilitar el gerenciamiento 
de los Proyectos. Debe proporcionar una guía sobre cuándo detenerse en el proceso de 
descomposición con el que se genera la WBS. Va muy de la mano con la definición de 
avance de los Proyectos por la vía del reconocimiento de Entregables formalmente 
aceptados. En el enfoque del PMI, su tamaño depende del tipo de Proyecto y debe ser 
una definición que realiza el Gerente del Proyecto. Se puede analizar desde varios puntos 
de vista, en particular: 
 
• Facilitar la interacción con el equipo que desarrolla el Paquete de Trabajo: Con este 
propósito el Paquete de Trabajo debe tener varios momentos de interacción y 
retroalimentación; este criterio sugiere Paquetes de Trabajo de cuya duración 
corresponda a varias semanas de trabajo. 
 
• Facilitar el Monitoreo del avance del Proyecto: Con este propósito el Paquete de 
Trabajo debe ser lo más corto posible (digamos 1 semana), pues esto permite registrar 
avances semanales en el Proyecto; este criterio sugiere paquetes de trabajo de corta 
duración. 
 
En la literatura se mencionan tamaños para paquete de Trabajo que van desde una 
semana de trabajo hasta dos o tres meses de trabajo.  
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4.1.3 Beneficios de la WBS 
 
El uso de la WBS proporciona los siguientes beneficios: 
 
• Rigor metodológico, pues enfoca al equipo del Proyecto primero en definir el  
“QUÉ” (la WBS) y luego en definir el “CÓMO”. 
• Mejora de la satisfacción del cliente, pues proporciona un mecanismo visible y 
simple para acordar el alcance del Proyecto y realizar la aceptación del mismo. 
• Mejora de la calidad del Proyecto, pues representa el objetivo de éste mediante 
Entregables a los cuales se les define formal y explícitamente el criterio de aceptación. 
• Mejora de la calidad del Proyecto, pues proporciona un mecanismo para aplicar la 
estrategia de “divide y vencerás” a la forma en que se realizan los estimados de tiempos, 
recursos y costos. 
• Proporciona la base para el uso de las mejores técnicas de monitoreo, como son las 
técnicas de Valor Ganado (Earned Value Management). 
 
 
4.1.4 Tipos de WBS 
Hay dos estilos para formular WBS: 
 
• Por Proceso, en el cual la WBS se alinea con la forma como se ha de realizar 
el trabajo en el tiempo. Este es el estilo que se usa más comúnmente. 
 
• Por  Producto,  en  el  cual  la  WBS  se  alinea  con  lo  que  espera  
usar/emplear  el usuario/cliente del producto del Proyecto. 
 
No importa si la WBS se orienta por producto o por proceso, lo importante es que el 
conjunto de Paquetes de Trabajo propuestos realmente conformen el todo de lo que el 
cliente/usuario del Proyecto espera recibir. 
 
Dado que generalmente un Proyecto involucra en su momento inicial unos altos niveles 
de riesgo e incertidumbre, la técnica sugerida para planearlo y realizarlo es el uso de 
iteraciones cada vez más  detalladas. Se espera que en cada iteración los niveles de 
incertidumbre y riesgo disminuyan. 
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5. CONDICIONES GENERALES 
 
Este procedimiento debe ser liderado por el  jefe de proyectos, con previa aprobación del 
gerente de  Montaind Ltda. 
 
 
6. CONTENIDO 
 
 
6.1 REFERENCIAS 
 
PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE, INC.  Guía de los fundamentos para la dirección  
de proyectos (Guía del PMBOK).  4 ed. Newtown Square: Global Standard, 2008.   
 
 
6.2  PROCEDIMIENTO 
 
 
6.2.1  DESARROLLO DE LA WBS 
 
 
6.2.1.1 Selección del Enfoque 
 
Al desarrollar una WBS, se suele usar uno de tres enfoques: 
 
• WBS por producto. En este enfoque la descomposición es guiada por la 
composición final del producto/servicio que se entrega al cliente. Por tanto la WBS en su 
alto nivel está compuesta por los grandes componentes que conforman el todo que debe 
generar el Proyecto. A alto nivel de la WBS NO se ve una organización por fases. 
 
 
• WBS por proceso. En este enfoque la descomposición final es guiada por la forma 
(en el tiempo) en que se construye el producto/servicio objeto del Proyecto. A un alto nivel 
se ve una organización por fases. 
• WBS híbrida. Este enfoque mezcla los dos anteriores. El ejemplo de la Figura 1 
corresponde a este enfoque. En su primer nivel usa el enfoque por fases, pero en cada  

 

PROCEDIMIENTO PARA EL 
DESARROLLO DE LA WBS 

Versión: 01 

Fecha:  01/04/2013 

PD-GP-04 Página 6 de 9 



 

 

110 
 

 
fase se abre de acuerdo a la naturaleza de los productos/entregables que se deben 
producir (del proceso gerencial o del proceso operacional). 
 
 
6.2.1.2 Pasos para desarrollar una WBS 
 
Para el desarrollo de la WBS se puede emplear el formato FR-GP-25 FORMATO WBS.  
La secuencia de pasos propuesta es una guía, y se basa en la estructura del ejemplo ya 
mostrado.  
 
 
1)  Defina una regla de tope para la descomposición. Es común usar la regla de las 80 
horas (o 2 semanas), que indica que la descomposición debe llegar hasta encontrar 
elementos que requieren hasta unas 2 semanas de trabajo para ser producidos. Esta 
regla da al gerente de Proyecto tiempo apropiado para Programar el desarrollo, hacerle 
seguimiento y recibir los resultados del trabajo. También está alineada con los enfoques 
modernos de medición de avance del Proyecto, que están centrados alrededor de la 
aceptación de los Entregables o Paquetes de Trabajo. Si se definen Paquetes de Trabajo 
de mucha duración el Proyecto (medido por Entregables aceptado) no muestra avance en 
períodos de tiempo grandes. 
 
2)  En lo referente a los Entregables del Proceso Operacional, siga las fases. Para cada 
fase, con base en el objetivo de la fase, identifique los grandes componentes que 
sumados entre sí producen el objetivo de la fase. Existen muchas fuentes de ideas: 

 
• Uso de la Técnica Delphi 
 
• Uso de la Técnica de Tormenta de Ideas 
 
• Uso de la Técnica del Análisis DOFA 
 
• Uso de la Técnica de la Espina de Pescado 
 
• Uso de la Técnica de los Brown Papers 
 
• Uso de la Técnica del Marco Lógico 
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3)  En lo referente a los Entregables de Gerenciamiento de Proyecto, la Metodología de 
Proyectos define el conjunto mínimo de Entregables a incluir. 
 
4)  Descomponga recursivamente hasta que encuentre los Entregables o los Paquetes de 
Trabajo que tienen el tamaño de la regla de tope en la descomposición. 
5)  Verifique que el todo es igual a la suma de las partes.  
 
6)  Comparta la WBS con los participantes claves (Stakeholders), tales como el futuro 
dueño del activo (asset)  y/o el cliente que requiere el producto del Proyecto y/o el 
patrocinador o sponsor del Proyecto. 
 
En el formato FR-GP-25 FORMATO WBS se debe de diligenciar el nombre del proyecto, 
el gerente del proyecto, el nombre de quien desarrolla la WBS y la fecha en que se 
realiza. 
 
En formato se han definido Los códigos de la WBS, los códigos de primer y segundo nivel 
corresponden a las fases de proyecto. Los códigos de tercer nivel en adelante  
corresponden a los entregables que debe definir el equipo del proyecto. 
 
De otra parte, para cada código de la WBS se debe definir el nombre la actividad y el 
responsable de esta.  
 
 
6.2.2 VERIFICACION DE LA WBS 

 
Una vez desarrollada la WBS se debe verificar si esta cumple con todos los aspectos 
requeridos de alcance,  control y descomposición del proyecto. Por  lo tanto  se debe 
emplear el  formato FR-GP-26 LISTA DE VERIFICACION WBS  para este propósito. 
  
En el formato se debe escribir el nombre del proyecto, la fecha en que se realiza la 
verificación de la WBS y el responsable.   Adicionalmente se debe  responder a  las 
preguntas de los campos de alcance,  control y descomposición del proyecto, marcando 
las casillas de  SI o NO, dependiendo de cómo  ha desarrollado ese aspecto en la WBS. 
 
Los  requerimientos que  sean marcados en las casillas del NO, se procederá reevaluar  
la  WBS,  y  formularla de modo que se de cumplimento  a estos ítems.  
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6.3 RECURSOS 
 
6.3.1 Personal 

 Jefe de proyectos 
 Gerente 
 Equipo del proyecto 

 
 
7. ANEXOS 
(No aplica) 
 
 
8. REGISTROS 
 
FR-GP-26 LISTA DE VERIFICACION WBS 
FR-GP-25 FORMATO WBS 
 
 
_________________________ 
Elaboró: Julián Sanabria 
Cargo: Estudiante en Pasantía 

 
_________________ 
Revisó: Jairo Rojas 
Cargo: Jefe de Proyecto 

 
____________________ 
Aprobó: Mario Rojas 
Cargo: Gerente General 
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ANEXO 6. Formato de la WBS 
 

 
 

 

WBS (WORK BREAK DOWN 
STRUCTURE/ ESTRUCTURA DE 

DESGLOCE DE TRABAJO) 

Versión: 01 

Fecha: 01/04/2013 

FR-GP-25 Página 1  de 2 

ID Código WBS Editable

1 1. N

2 1.1 N

3 1.1.1 N

4 1.1.1.1 S

5 1.1.2 N

6 1.1.2.1 S

7 1.2 N

8 1.2.1 N

9 1.2.1.1 N

10 1.2.1.1.1 S

11 1.2.1.1.2 S

12 1.2.1.1.3 S

13 1.2.1.1.4 S

14 1.2.1.1.5 S

15 1.2.1.2 N

16 1.2.1.2.1 S

17 1.2.1.2.2 S

18 1.2.1.3 N

19 1.2.1.3.1 S

20 1.2.1.3.2 S

21 1.2.1.3.3 S

22 1.2.2 N

23 1.2.2.1 S

24 1.3 N

25 1.3.1 N

26 1.3.1.1 S

27 1.3.1.2 S

28 1.3.1.3 S

29 1.3.2 N

30 1.3.2.1 S

31 1.4 N

32 1.4.1 N

33 1.4.1.1 N

34 1.4.1.1.1 S

35 1.4.1.1.2 S

36 1.4.1.1.3 S

37 1.4.1.2 N

38 1.4.1.2.1 S

39 1.4.1.3 N

40 1.4.1.3.1 S

41 1.4.1.3.2 S

42 1.4.1.3.3 S

43 1.4.1.3.4 S

44 1.4.2 N

45 1.4.2.1 S

46 1.4.2.2 S

Lecciones aprendidas

Acta de cierre del proyecto

Responsable

Implantacion de entregables manejo de cambios

Actividad 

Actividad 

Actividad 

Actividad 

cierre

Monitoreo y control puesta en marcha

Actas de reuniones de segumineto

Actas de recibo de entregable

Actas de finalización de fase

Implantacion de los entregables del proyecto

Actividad

Actas de Recibo de entregable

Acta de finalizacion de fase

Desarrollo de los entrgables del proyecto

Actividad

Implantacion

Puesta en marcha

Plan de comunicaciones 

diseño detallado

actividad

Selección

Formalizar Proyecto

Project Charter

Diseño conceptual

Actividad

Ejecucion 

Monitoreo y control de ejecución del proyecto

Actas de Reuniones Seguimineto

planeacion del riesgo

Plan de administracion del riesgo

Registro de riesgo del proyecto

Planeacion del manejo de Stakeholders

Identificacion

Matriz de Roles y Responsabilidades (RAM)

WBS (WORK BREAK DOWN STRUCTURE/ ESTRUCTURA DE DESGlOCE DE 

TRABAJO)

Versión : 01

Fecha: 01/04/2013

FR-GP-25 Página 1 de 1

Plan de adquisiciones

Planeacion del control de cambios en el proyecto

PROYECTO ELABORADO POR

GERENTE DEL PROYECTO FECHA DE REALIZACION

Definicion

plan de proyecto

Planeacion del alcance

Elaboracion del WBS del proyecto

cronogramas

presupuesto

Actividad

Identificacion
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WBS (WORK BREAK DOWN 
STRUCTURE/ ESTRUCTURA DE 

DESGLOCE DE TRABAJO) 

Versión: 01 

Fecha: 01/04/2013 

FR-GP-25 Página 2 de 2 

ID Código WBS Editable

1 1. N

2 1.1 N

3 1.1.1 N

4 1.1.1.1 S

5 1.1.2 N

6 1.1.2.1 S

7 1.2 N

8 1.2.1 N

9 1.2.1.1 N

10 1.2.1.1.1 S

11 1.2.1.1.2 S

12 1.2.1.1.3 S

13 1.2.1.1.4 S

14 1.2.1.1.5 S

15 1.2.1.2 N

16 1.2.1.2.1 S

17 1.2.1.2.2 S

18 1.2.1.3 N

19 1.2.1.3.1 S

20 1.2.1.3.2 S

21 1.2.1.3.3 S

22 1.2.2 N

23 1.2.2.1 S

24 1.3 N

25 1.3.1 N

26 1.3.1.1 S

27 1.3.1.2 S

28 1.3.1.3 S

29 1.3.2 N

30 1.3.2.1 S

31 1.4 N

32 1.4.1 N

33 1.4.1.1 N

34 1.4.1.1.1 S

35 1.4.1.1.2 S

36 1.4.1.1.3 S

37 1.4.1.2 N

38 1.4.1.2.1 S

39 1.4.1.3 N

40 1.4.1.3.1 S

41 1.4.1.3.2 S

42 1.4.1.3.3 S

43 1.4.1.3.4 S

44 1.4.2 N

45 1.4.2.1 S

46 1.4.2.2 S

Lecciones aprendidas

Acta de cierre del proyecto

Responsable

Implantacion de entregables manejo de cambios

Actividad 

Actividad 

Actividad 

Actividad 

cierre

Monitoreo y control puesta en marcha

Actas de reuniones de segumineto

Actas de recibo de entregable

Actas de finalización de fase

Implantacion de los entregables del proyecto

Actividad

Actas de Recibo de entregable

Acta de finalizacion de fase

Desarrollo de los entrgables del proyecto

Actividad

Implantacion

Puesta en marcha

Plan de comunicaciones 

diseño detallado

actividad

Selección

Formalizar Proyecto

Project Charter

Diseño conceptual

Actividad

Ejecucion 

Monitoreo y control de ejecución del proyecto

Actas de Reuniones Seguimineto

planeacion del riesgo

Plan de administracion del riesgo

Registro de riesgo del proyecto

Planeacion del manejo de Stakeholders

Identificacion

Matriz de Roles y Responsabilidades (RAM)

WBS (WORK BREAK DOWN STRUCTURE/ ESTRUCTURA DE DESGlOCE DE 

TRABAJO)

Versión : 01

Fecha: 01/04/2013

FR-GP-25 Página 1 de 1

Plan de adquisiciones

Planeacion del control de cambios en el proyecto

PROYECTO ELABORADO POR

GERENTE DEL PROYECTO FECHA DE REALIZACION

Definicion

plan de proyecto

Planeacion del alcance

Elaboracion del WBS del proyecto

cronogramas

presupuesto

Actividad

Identificacion
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ANEXO 7. Lista de verificación WBS 
 

 

 

 

 

LISTA DE VERIFICACIÓN WBS 
Versión: 01 

Fecha: 01/04/2013 

FR-GP-26 Página 1  de 1 

Sí No

1

2

Sí No

3

4

5

6

7

8

Sí No

9

10

11

12

13

14

15

PROYECTO

FECHA 

RESPONSABLE

FR-GP-26

¿Puede usted claramente definir cuándo está completo/terminado el paquete de 
trabajo? 

Descomposición del Proyecto

¿Se encuentran el objetivo y todos los entregables del Proyecto incluidos en la WBS?

¿Está claramente definido el alcance de cada paquete de trabajo tanto para el equipo 
de trabajo como para el stakeholder?

Control del Proyecto

¿Tiene suficiente detalle para un adecuado control de su Proyecto?

¿Ha revisado la WBS los stakeholders apropiados? 

¿Cada uno de los paquetes de trabajo tiene asignada sólo una persona responsable? 

¿En los casos en que se haga monitoreo de costos, es posible hacerle seguimiento 
a todos los elementos de costos (a los cuales se ha comprometido a hacerle 
seguimiento), en cada uno de los paquetes de trabajo? 

Preguntas

Alcance del Proyecto

¿Puede usted medir el progreso del paquete de trabajo? 

¿La descomposición de la WBS es apropiada, en términos de tamaño, para que sólo 
un stakeholder tenga responsabilidad de aceptación de cada uno de los paquetes de 
trabajo?  

¿Puede usted estimar el costo y la duración de cada paquete de trabajo con 
suficiente precisión? 

LISTA DE VERIFICACION WBS
Versión: 01 

Fecha: 01/04/2013

Página 1 de 1

¿Cada conjunto de “hijos” describe la misma cantidad de trabajo como el de los 
“padres”, pero con más detalle? 
¿Todos los elementos incluidos en la WBS están relacionados con el objetivo del 
Proyecto? 
¿Ha incluido usted el elemento correspondiente a la Gestión de Proyectos en su 
WBS?

¿Es cada uno de los paquetes de trabajo es único (no hay duplicados)? 

¿Los planes de respuesta a los riesgos están reflejados apropiadamente en la WBS? 
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ANEXO 8. Procedimiento para la administración de riesgos en el proyecto 

 

1. OBJETIVO 
Determinar y evaluar  los riesgos que puedan estar asociados a un proyecto,  con el 
propósito  prevenir su ocurrencia. 
 
 
2. ALCANCE 
Este procedimiento comprende desde la identificación de los riesgos, hasta su evaluación 
y plan de contingencia. 
 
 
3. RESPONSABILIDADES 

 Jefe de proyectos: Es en encargado de identificar los riesgos del proyecto y 
determinar los planes de contingencia necesarios, diligenciando los formatos 
correspondientes. 
 

 
4. DEFINICIONES 
 
Riesgo: Es la probabilidad de ocurrencia de un evento que tiene efectos negativos o 
positivos sobre el proyecto.  
 
Triggers: Son indicadores tempranos de aparición del riesgo. 
 
WBS (work breakdown structure): Estructura de desglose de trabajo. 
 
 

5. CONDICIONES GENERALES 
 
Este procediendo aplica para la identificación de riesgos en un proyecto, su registro y 
evaluación.  
 
Para el manejo de riesgos primero se definen las reglas con las cuales se va a trabajar el 
riesgo en el proyecto. Las reglas típicas son de la forma: 
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 Un RBS (Risk  Breakdown  Structure) o Taxonomía Básica de Riesgos. 

 Un instrumento para determinar el nivel de Exposición al riesgo. 

 Un instrumento para determinar la Probabilidad de ocurrencia del riesgo. 

 Un instrumento para determinar la Severidad del impacto del riesgo. 

 Algunas directrices para la decisión de administración de ese riesgo, de lo que se 
derivará el Plan de Manejo. 

 

Con estas reglas ya definidas se pasa al trabajo propio de análisis de riesgos del 
proyecto, que inicia identificando un conjunto de riesgos, luego priorizándoles, para pasar 
a realizar la evaluación de cada riesgo.  

 Se debe tener en cuenta que los riesgos de un proyecto deben ser consignados y 
evaluados mediante un ejercicio de análisis en equipo, donde sean reconocidos y 
priorizados de acuerdo a su Nivel de Aceptabilidad. 
 

 Registro de Riesgos del Proyecto 
Según el PMBOK® Guide 3rd edition página 379, el Registro de Riesgos es el 
“…documento que contiene los resultados del análisis cualitativo de riesgos, análisis 
cuantitativo de riesgos y planificación de la respuesta a los riesgos. El Registro de 
Riesgos detalla todos los riesgos identificados, incluso la descripción, categoría, causa, 
probabilidad de ocurrencia, impactos en los objetivos, respuestas propuestas, 
responsables y condición actual. El Registro de Riesgos es un componente del plan de 
gestión del proyecto”. 

El Registro de Riesgos es por tanto la resultante de las actividades de documentación de 
los riesgos en el proyecto. Típicamente inicia como un conjunto de riesgos, luego es 
complementado por la priorización de éstos y por las estrategias definidas para manejar 
los riesgos, así como los planes de manejo de los riesgos (acciones preventivas y 
correctivas). Todos los riesgos deben quedar documentados en el Registro de Riesgos 
(ver Formato con el mismo nombre). 

Este Registro de Riesgos cuyo Formato es responsabilidad del jefe de proyectos de 
Montaind Ltda, está  dividido en realidad por dos tipos de Formato que deben ser usados 
(como se explica en el próximo punto) según el tipo de proyecto, está   compuesto    por  
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diferentes elementos que le facilitarán el análisis de cada riesgo y el acercamiento a su 
estrategia de respuesta.  

 

 Formato de Registro de Riesgos 
Para el registro de los riesgos del Proyecto se cuenta con los siguientes Formatos: 

 

FR-GP-30 versión: 01 

Formato de Registro de Riesgos concebido para los proyectos cuyos riesgos no generen 
un impacto alto para la Organización en términos financieros y de Seguridad. Además, 
que no se comprometa el Buen Nombre de ésta, la salud o integridad física y mental de 
sus empleados y contratistas. 

 

FR-GP-30 versión: 02 

Formato de Registro de Riesgos creado para aquellos proyectos cuyos riesgos, aunque 
no generan un impacto alto para la Organización en términos financieros y de Seguridad, 
requieren de un análisis más minucioso en sus riesgos secundarios y residuales, así 
como en los diferentes factores de monitoreo, ya que pueden comprometer la estabilidad 
y permanencia del Proyecto. 

 

FR-GP-30 versión: 03 

Formato de Registro de Riesgos concebido para los proyectos cuyos riesgos generan un 
impacto que puede comprometer en alto grado las finanzas de la Organización, así como 
su Buen Nombre, la seguridad e integridad de sus empleados y contratistas, y a las 
Comunidades en las cuales CERREJÓN tiene su zona de influencia. 

Los anteriores formatos aunque diferentes, todos buscan responder a las necesidades de 
los proyectos desarrollados en la Organización y contienen los principales elementos 
necesarios para definir la estrategia de respuesta  a usar,  asignar   los  niveles   de  

 

PROCEDIMIENTO PARA LA 
ADMINISTRACION DE RIESGOS EN EL 

PROYECTO 

Versión: 01 

Fecha:  11/04/2013 

PD-GP-04 Página 3 de 20 



 

 

119 
 

 

Exposición, Impacto y Riesgo de éstos, así como para definir su Aceptabilidad. 

SE DEBE TENER EN CUENTA QUE TODO RIESGO SECUNDARIO Y RESIDUAL DEBE 
SER REGISTRADO Y ANALIZADO COMO UN NUEVO RIESGO. 

 

6. CONTENIDO 
 
6.1  PROCEDIMIENTO 
 
6.1.2 Lista de verificación de riesgos 
La gestión de riesgos en Montaind Ltda iniciará con la identificación de los riesgos 
asociados a un proyecto específico. En el formato FR-GP-22  LISTA DE VERIFICACION 
DE RIESGOS se  debe marcar con una  (X) si los riesgos que se describen aplican o no 
en el proyecto.  En la lista de verificación de riesgos, se presentan las siguientes 
clasificaciones de riesgos: 
 

 Comercial, clientes, fases del ciclo de vida del proyecto 

 Condiciones contractuales, legal /regulatorio. 

 Clientes, entendimiento de los requerimientos 

 Económico, financieros, socios de capital 

 Medio ambiente, eventos naturales 

 Relaciones industriales,  recursos humanos. 

 Político y social 

 Recursos, habilidades, proveedores y contratistas. 

 Seguridad, protección 

 Software y tecnología 

 Transporte 

 Comunicaciones 

 Cultura y costumbres 
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 Salud 
 

 6.1.3 Registro y  Evaluación de riesgos 
Con los riesgos identificados en el  formato FR-GP-22  LISTA DE VERIFICACION DE 
RIESGOS, se procede a realizar el registro y evaluación de los riesgos mediante el 
formato FR-GP-30 REGISTRO Y EVALUACION DE RIESGOS. En dicho formato se debe 
escribir el nombre del proyecto y el gerente a cargo de este. 
 
El formato de registro y evaluación de riesgos, consta de diferentes secciones las cuales 
se describen a continuación. 

 

6.1.3.1 Identificación. 

Se  debe realizar con el grupo o equipo de trabajo relacionado con la actividad a la cual se 
le hará la evaluación, teniendo en cuenta que, en algunos casos será necesario consultar 
con diferentes expertos. 

En esta sección se encontraran los siguientes campos: 

 

Estado Actual del riesgo: se debe ingresar en qué estado se encuentra el riesgo 
registrado o a registrar,  dándole los siguientes valores según aplique: 

 Identificado: A este punto el riesgo ha sido reconocido pero aún no ha comenzado 
el análisis de su importancia para el Proyecto. 

 En calificación: La Calificación se da cuando un riesgo ya ha sido identificado y 
está siendo evaluado de acuerdo con los campos requeridos y las necesidades de 
cada proyecto. 

 Evaluado con plan de respuesta: El riesgo ya fue evaluado y calificado y ya se 
estableció y plasmó el Plan de Respuesta en caso que éste se presente. 

 Mitigado: Se ha decidido, como Estrategia de Respuesta, mitigar el riesgo. 

 Aceptado: Se ha decidido, como Estrategia de Respuesta, aceptar el riesgo. En 
Caso de aceptarlo de manera activa (con Plan de Contingencia por si ocurre) es 
importante que se defina en qué consiste esta aceptación. 
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 Transferido: Se ha decidido, como Estrategia de Respuesta, transferir el riesgo. 

 Evitado: Se ha decidido, como Estrategia de Respuesta,  evitar el riesgo. 

 

 En vigilancia: Este riesgo se encuentra en "alerta naranja", es decir, es muy 
posible que ocurra y, por este motivo, el equipo del Proyecto está monitoreando el 
Trigger y su posible activación de manera constante. 

 

Fecha: se debe ingresar la fecha en que se realizar el análisis de riesgo o se realiza la 
actualización.  

 

Fase: Se debe seleccionar en que fase del proyecto se puede presentar el riesgo. Estas  
fases pueden ser: 

 Iniciación 

 Planeación 

 Ejecución 

 Seguimiento y control 

 Cierre 

 

Riesgo: Para registrar el Riesgo se debe tener en cuenta que es el evento o condición 
que al desatarse podría interferir en alguno de los objetivos del Proyecto. En este caso, 
sería importante, para la redacción, decir exactamente qué comprometería esos objetivos. 
Por ejemplo: Proliferación de partículas de Carbón en el ambiente en niveles más altos 
que los permitidos. También puede apoyarse en  el formato FR-GP-22  LISTA DE 
VERIFICACION DE RIESGOS. 

 

Causa: se debe definir por qué el riesgo puede llegar a materializarse. 
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Impacto: se describe cuáles son las consecuencias de que el riesgo efectivamente se 
materialice. Estas consecuencias deben ser tenidas en cuenta también en los diferentes 
elementos de la Triple Restricción Extendida (Alcance, Costo, Tiempo, Calidad, Riesgos, 
Satisfacción del Cliente). 

 

6.1.3.2 Análisis Cualitativo. 

En esta sección se debe identificar los diferentes niveles de Exposición, Probabilidad y 
Severidad para establecer la aceptabilidad del Riesgo y, posteriormente, proceder a 
diseñar una Estrategia de Respuesta. 

En el análisis de los riesgos intervienen tres conceptos: Probabilidad, Exposición y 
Consecuencias (representado por el Factor de Severidad). 

 

Estos conceptos están ligados por la fórmula que la siguiente figura presenta. 

 

Figura 1. Elementos en el cálculo del Riesgo  

 

Al hablar del efecto del riesgo en Proyectos, aplica igualmente el modelo anterior. 
Normalmente en este contexto (proyectos) se piensa en la Triple Restricción Extendida, 
es decir, en el efecto que tenga el evento o condición sobre el Alcance del Proyecto, su 
Cronograma de ejecución, el Presupuesto asignado, la Calidad del proceso gerencial, del 
proceso operacional o de los productos/entregables que deben ser generados por el 
Proyecto, relacionados  con la Satisfacción del Cliente.  
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Factor de Exposición: Indica qué tan frecuente se genera una exposición a situaciones 
en las cuales hay fallas en los controles preventivos, y por tanto, es factible que se 
presente el evento. Este factor es también conocido como “Ventana de Oportunidad”. Los 
siguientes son los niveles a los que hace referencia este factor: 

 Muy Alta: Muy Frecuente. Ente el 80% y el 100% del tiempo el desarrollo del Proyecto 
está expuesto a que se dé el evento o condición. 

 Alta: Frecuente. Ente el 60% y el 80% del tiempo en el que se desarrolla el Proyecto 
hay exposición al evento o condición. 

 Media: La exposición a situaciones de fallas en los controles es esporádica; se espera 
que ocurra muy pocas veces. Ente el 40% y el 60%% de exposición en el tiempo que 
tarda el desarrollo del Proyecto. 

 Baja: La exposición a situaciones de fallas en los controles es eventual. Ente el 10% y 
el 40% de exposición al evento o condición en todo el tiempo que dura el Proyecto. 

 Muy Baja: Muy difícil que ocurra la exposición. Hay hasta un 10% de exposición al 
evento en el tiempo que dura el desarrollo del Proyecto. 

En la siguiente tabla se presentan los valores de referencia y criterios de valoración de los 
niveles anteriores: 

 

Tabla  1. Factor de Exposición 

Definición de Criterios Nivel Valor 

Muy Frecuente. Entre el 80% y el 100% del tiempo Muy 
Alta 

10 

Frecuente. Entre el 60% y el 80% del tiempo Alta 3 

Esporádica. Entre el 30% y el 60% del tiempo Media 1 

Eventual. Entre el 5% y el 30% del tiempo Baja 0.3 

Difícil que ocurra. Hasta un 5% del tiempo Muy 
Baja 

0.1 

Establece una “Ventana de oportunidad” para que el evento potencialmente 
negativo se materialice 
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El valor para la  exposición del riesgo debe ser asignado en casilla correspondiente del 
formato.           

Factor de Probabilidad 
Indica qué tan posible es que en una actividad típica o similar a la realizada se pueda 
presentar el evento potencialmente negativo si fallan los controles ya implementados. 
Teniendo en cuenta la experiencia en el desarrollo de proyectos por parte del equipo, así 
como el recorrido de la Organización con proyectos y eventos de este tipo, los siguientes 
son los factores utilizados para la medición de la Probabilidad:  

 

 Frecuente: Si se presenta la Exposición, el evento podría ocurrir continua y 
repetidamente durante el desarrollo o la implantación del Proyecto. 

 Ocasional: La posibilidad de que ocurra, en caso de una Exposición, es amplia. Ha 
ocurrido algunas veces en el desarrollo de proyectos similares dentro de la 
Organización. 

 Esporádico: Es difícil que ocurra el evento ante una Exposición. Se conoce que se ha 
dado muy pocas veces en el desarrollo de proyectos similares. 

 Remoto: Muy baja posibilidad de ocurrencia en caso de Exposición. No ha sucedido 
aún en proyectos de la misma naturaleza, pero no se puede descartar que se dé.  

 Improbable: Es muy poco probable que ocurra el evento en caso de Exposición; 
únicamente podría darse en circunstancias extremas. 

 

En la  siguiente tabla   es posible determinar  el valor del nivel de Probabilidad asignado al 
Riesgo: 
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Tabla 2.  Factor de probabilidad 

Definición de Criterios Nivel Valor 

Puede ocurrir de manera repetida Frecuente 10 

Sucede con alguna frecuencia Ocasional 3 

Ya ha ocurrido en proyectos similares Esporádico 1 

No ha sucedido aún pero podría ocurrir Remoto 0.3 

Concebible solo en circunstancias extremas Improbable 0.1 

Establece la posibilidad que dada  una “Ventana de oportunidad” pueda 
llegar a materializarse el evento negativo y sus consecuencias 

 

1.1.1. Factor de Severidad: Indica el impacto que podría ser causado si un evento 
negativo se materializa teniendo en cuenta los controles ya implementados y su eficacia 
potencial. Los siguientes son los criterios o niveles de consecuencia: 
 

 Desastrosa: Las consecuencias afectan en forma total y permanente tanto al Proyecto 
como a la Empresa y las pérdidas o daños serían de gran magnitud. 

 Crítica: Las consecuencias afectan total y permanentemente al Proyecto y/o la 
Organización, generando daños irrecuperables, pero sin afectar la permanencia de 
ambos. Las pérdidas o daños serían de magnitud. 

 Severa: Las consecuencias afectan o modifican el funcionamiento del Proyecto o de la 
Organización, de manera temporal pero no irrecuperable. Las pérdidas y daños serían 
considerables. 

 Grave: Las consecuencias afectan parcialmente el funcionamiento tanto del Proyecto 
como de la Organización, pero no ponen en peligro su estabilidad. Las pérdidas o 
daños son significativos. 
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 Marginal: Las consecuencias producidas afectan muy poco el funcionamiento de la 
Empresa o del Proyecto. Sólo podría generar pérdidas o daños moderados que serían 
recuperables. 

 Leve: Las consecuencias no afectan de ninguna forma los objetivos del Proyecto ni a 
la Empresa. Las pérdidas o daños que pueden ser causados son mínimos con 
relación a la capacidad económica de la Organización y al presupuesto del Proyecto. 

En la siguiente Tabla se encuentran descritos los niveles anteriormente descritos y el 
valor de cada uno de ellos: 

 

Tabla 3. Factor de severidad 

Afectación/Daños o Pérdidas Nivel Valor 

Total permanente / Pérdidas de gran magnitud Desastroso 1000 

Total permanente / Pérdidas de magnitud Crítico 300 

Parcial permanente / Pérdidas considerables Severo 100 

Total temporal / Pérdidas significativas Grave 30 

Parcial temporal / Pérdidas moderadas Marginal 10 

No afecta / Pérdidas mínimas Leve 3 

 

Por otro lado, es importante que se defina qué variable de la Restricción Extendida es 
afectada por el riesgo descrito en el Registro. Típicamente estos eventos que generan 
riesgos en proyectos toman la siguiente forma: 
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Tabla  4. Efecto en la Triple Restricción Extendida 

Elemento Triple Restricción 
Extendida afectado 

 
Efecto en el proyecto 

Alcance Aumentar el Alcance 
Disminuir el Alcance 

Cronograma Aumentar la duración del Cronograma 
Disminuir la duración del Cronograma 

Presupuesto Aumentar el Presupuesto 
Disminuir el Presupuesto 

Producto Aumentar las características requeridas sobre el 
Producto 
Aumentar las tolerancias en las características 
requeridas sobre el Producto  
Disminuir las características requeridas sobre el 
Producto 
Disminuir las tolerancias en las características 
requeridas sobre el Producto 

Satisfacción del Cliente Aumentar la duración del Cronograma 
Disminuir la duración del Cronograma 
Aumentar el Alcance 
Disminuir el Alcance 
Aumentar el Presupuesto 
Disminuir el Presupuesto 
Aumentar las características requeridas sobre el 
Producto 
Aumentar las tolerancias en las características 
requeridas sobre el Producto  
Disminuir las características requeridas sobre el 
Producto 
Disminuir las tolerancias en las características 
requeridas sobre el Producto 
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Identificación del nivel de Aceptabilidad del Riesgo: La evaluación de cada riesgo de 
acuerdo con los conceptos, niveles y valores anteriormente descritos dará como resultado 
unos niveles de aceptabilidad de los mismos respondiendo a los criterios de gravedad 
establecidos por la Empresa para los riesgos de operación. 
De acuerdo con esto, se han definido criterios de priorización que incluyen las acciones 
sugeridas, el plazo para aplicar la estrategia de respuesta y la autoridad de la Empresa 
que deberá autorizar la continuación de la actividad. Sin embargo, en el caso de los 
Proyectos, esa aprobación será realizada según los Niveles de Autoridad y Decisión 
establecidos en el Plan del Proyecto. 

Para determinar el valor de aceptabilidad que se debe registrar en el formato, se deben  
multiplicar los valores de exposición, probabilidad y severidad determinados anteriormente 
para el riesgo a evaluar. De acuerdo al valor que se obtenga este  tiene una calificación  
para la zona aceptabilidad a la que pertenece.  

En la Tabla 5 se ha  identificado con un color de referencia la calificación para el riesgo.  

 

Tabla No 5.  Criterios de Aceptabilidad 

PRIORIDAD 
IMPACTO 
RIESGO 

RESIDUAL 
CALIFICACIÓN 

TIEMPO DE 

ACCIÓN 

NIVEL PARA 
APROBACIÓN 
TOLERANCIA 

COLOR 

1 > 300 Inadmisible Inmediato Niveles de 
Autoridad y 

Decisión 
establecidos 

ROJA 

2 <= 300 Inaceptable En 3 meses Niveles de 
Autoridad y 

Decisión 
establecidos 

NARANJA 

3 <= 90 Tolerable  En 1 año Niveles de 
Autoridad y 

Decisión 
establecidos 

AMARILLO 

4 < 10 Aceptable Continuo Niveles de 
Autoridad y 

Decisión 
establecidos 

VERDE 
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Las siguientes son las definiciones de los cuatro niveles de aceptabilidad definidos en la 
columna de Calificación de la tabla anterior: 

 Aceptable: Corresponde a aquellos niveles de riesgo cuyos impactos se 
consideran normales o adecuados para el Proyecto y/o la Empresa. Un asunto de 
riesgo que esté en la “Zona Aceptable” se considera SEGURO. La acción sugerida 
es asegurar los controles y los diferentes factores a monitorear. El tiempo de 
acción es permanente. 

 Tolerable: Corresponde a aquellos niveles de riesgo cuyos impactos siendo 
considerados como inadecuados pero permiten seguir el desarrollo del Proyecto 
siempre y cuando se ejerza un adecuado control sobre ellos, mientras se busca 
una solución a mediano plazo para llevar el asunto de riesgo a la zona segura o 
aceptable. La acción sugerida es definir un plan para manejar el riesgo 
asegurando controles y los diferentes factores de monitoreo. El tiempo de acción 
debe ser dentro de los 12 meses siguientes. 

 Inaceptable: Aquellos niveles de riesgo cuyos impactos son considerados graves y 
por ello se debe buscar una solución a corto plazo para llevar el riesgo a una zona 
aceptable o por lo menos tolerable. La acción sugerida es que se tome acción para 
bajar el riesgo residual en lo posible a 90 o menos y el tiempo de acción es de 90 
días.  

 Inadmisible: Corresponde a aquellos niveles de riesgo de impacto muy grave para 
el Proyecto y la Empresa, y por ello se debe buscar una solución inmediata para 
llevar el riesgo a una zona segura o por lo menos tolerable. En este caso se 
requiere suspender las actividades que puedan desatar el “Trigger” hasta que las 
condiciones de riesgo sean modificadas 

Con base en los criterios sobre los niveles de impacto o gravedad relativa definidos como 
aceptables, tolerables, inaceptables, e inadmisibles, se construye una "Matriz de 
Aceptabilidad" de riesgos para Montaind Ltda. 

Para el desarrollo de los Proyectos dentro de la Organización los conceptos y valores 
fueron adaptados de acuerdo con las necesidades y diferencias de cada uno de los 
procesos. 

Al ubicar un “Asunto de Riesgo” en la Matriz de Aceptabilidad, automáticamente se estará 
determinando cuál es la gravedad relativa del riesgo para el proyecto, de   acuerdo a   los 
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 criterios establecidos.  La posición del asunto en la Matriz se denota mediante una 
coordenada Amenaza-Severidad  con los valores de los factores; así, si la Amenaza del 
asunto vale 10 y la Severidad (Consecuencia/Vulnerabilidad) vale 30, entonces la 
POSICION será 300 (10 x 30).   

La Figura 2  muestra la distribución de las zonas, según los criterios adoptados, teniendo 
en cuenta que la ubicación se identifica con referencia al cuadrante horizontal, es decir, a 
la Severidad (Consecuencia/Vulnerabilidad). 

Figura 2. Matriz de Aceptabilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para calcular el Valor Esperado del Riesgo (EMV): 

Uno de los métodos más usados en la Gerencia de Proyectos para determinar las 
consecuencias de que ocurra un riesgo en términos financieros en la técnica del Valor 
Esperado o EMV (Expected Monetary Value) el cual puede calcularse con Árboles de 
Decisión. 
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El análisis es básico: de multiplicación de la probabilidad de que el riesgo ocurra con el 
posible costo que surja como consecuencia. Es decir: 

Probabilidad x Impacto (Costo) = EMV (Valor Esperado) 

Tabla 6.  

Riesgo Probabilidad Impacto Valor Esperado 

1 5% $50.000 $2.500 

2 30% $100.000 $3.000 

3 70% $5.000 $3.500 

 

6.1.4 Plan de seguimiento y respuesta. 
En la esta sección  del formato se debe seguir el siguiente procedimiento: 

 Organice los Asuntos de Riesgo por prioridad de acuerdo a su criticidad.  

 Determine las estrategias más adecuadas para cada asunto de riesgo, partiendo 
desde los más críticos. 

 Defina posibles medidas de tratamiento de riesgos, y estime los costos 
aproximados para su implementación.  

 Establezca las medidas finales a aplicar; en caso de no poder implantar medidas 
para reducir el riesgo, utilice los criterios de autorización que aparecen en la Matriz 
de Aceptabilidad o en la Taba 5. 

 Con las medidas seleccionadas, diseñe su “Plan de Administración de Riesgos” 
basándose en la información recogida en el Formato de Registro de Riesgos. 

 Elabore el presupuesto para la implantación del programa. 

 Implemente las medidas seleccionadas. 

 Verifique las necesidades de “Aseguramiento” para aquellos asuntos de riesgo que 
así lo requieran. 

 Haga seguimiento a los resultados. 
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 Monitoree de manera cíclica o periódica las prioridades establecidas para definir si 
los puntos del Registro deben ser reevaluados. 

 Recuerde que todo Riesgo Secundario y Residual debe ser registrado y analizado 
como un Riesgo independiente. 

 

Estrategias de Respuesta: En caso de existir riesgos de muy alto nivel (para la Empresa, 
el proyecto o el entorno) se pasa a realizar modelos según la probabilidad y la severidad 
asociados a éstos, escalándolos a los entes definidos en el Plan de Manejo del Riesgo, o 
por la Organización, en caso que el impacto pueda afectar los Objetivos Estratégicos. Para 
esto se emplea el formato  FR-GP-30 Registro y evaluación de riesgos.  
Para cada uno de los riesgos se debe definir el Plan de Respuesta correspondiente, en el 
cual se asigna una estrategia que puede combinar alguna de las alternativas presentadas: 

 Evitar: consiste en alterar el Plan del Proyecto de forma que desaparezcan las 
condiciones que posibilitan que se dé el evento o condición que genera el riesgo.  

 Transferir: consiste en “pasar” o “entregar” el manejo y consecuencias del riesgo a un 
tercero. Los ejemplos más comunes son la protección a través de un seguro o el uso 
de “outsourcing” o contratistas para entregar el riesgo a un tercero. Esta estrategia 
suele dar lugar a la aparición de riesgos secundarios, como por ejemplo el riesgo de 
que la aseguradora o el “outsourcer” desaparezcan. 

 Mitigar: consiste en protegerse parcialmente ante un riesgo, tomando acciones que 
puedan disminuir la probabilidad de que se dé. El uso de esta estrategia suele dar 
lugar a la aparición de riesgos residuales, que son los relacionados con la parte del 
riesgo que no está cubierta por la estrategia de mitigación.  

 Aceptar: estrategia en la cual no se toman acciones que impactan a alguno de los 
elementos de la Triple Restricción Extendida. Se habla de Aceptación PASIVA si no se 
lleva a cabo ningún tipo de acción y de Aceptación ACTIVA si por lo menos se 
bosqueja un Plan de Contingencia. 

 

Las estrategias como Evitar, Transferir o Mitigar pueden impactar alguno o algunos de los 
elementos de la Triple Restricción Extendida pues generan cambios en la WBS, en el 
Presupuesto del proyecto, posiblemente en el Cronograma y en los   demás   documentos  
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del Proyecto, específicamente los incluidos en el Plan de Manejo del Proyecto. 

Para los riesgos que se han de trabajar con las tres últimas estrategias se crean como 
complemento Planes de Contingencia específicos. La unión de estos planes, junto a la 
asignación de dueños respectivos, conforma el Plan de Respuesta a los Riesgos del 
Proyecto. 

 
 

Monitoreo y Control de Riesgos: El Monitoreo y Control del Riesgo es el proceso por el 
cual se  hace seguimiento de los riesgos ya identificados para el proyecto. Durante el 
proceso es posible que deba ser reevaluado el análisis ya realizado sobre un riesgo 
porque alguna de las condiciones analizadas haya cambiado. 
Una actividad muy importante es el monitoreo de los indicadores tempranos de aparición 
del riesgo (“triggers”), así como a los factores, estudios, indicadores o demás elementos 
que pueden convertirse en las fuentes de información del Trigger y que facilitarían su 
seguimiento de manera periódica y formal. Además, debe hacerse especial énfasis en la 
revisión del estado de los riesgos residuales y de la ejecución de los planes de 
contingencia definidos para los riesgos que se han concretado, así como para los riesgos 
secundarios y residuales. 

Figura 3.  Monitoreo y Control de Riesgos en el Proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO PARA LA 
ADMINISTRACION DE RIESGOS EN EL 

PROYECTO 

Versión: 01 

Fecha:  11/04/2013 

PD-GP-04 Página 18  de 20 



 

 

134 
 

 

 

Para el Proceso de Monitoreo y Control se realizan las siguientes actividades: 

 Asegurar que la ejecución de los planes relacionados con el riesgo se hace 
apropiadamente. 

 Monitorear el progreso del proyecto y ver cómo éste impacta la situación de los 
riesgos identificados en el Registro de Riesgos y la situación de los riesgos residuales. 

 Evaluar la efectividad de los Planes de Manejo del Riesgo diseñados así como de 
efectos inesperados y/o no deseados de estos planes. 

 Revisar los riesgos catalogados como Aceptados, para asegurarse de que no es 
necesario desarrollar Planes de Contingencia. 

 En los riesgos que se concretan, tomar acciones correctivas apropiadas según la 
severidad del riesgo. 

 Seleccionar estrategias alternativas. 

 Ejecutar los Planes de Contingencia o los “Planes B” (“Fallback Plan”) donde se 
requiera. 

 Si el proyecto cambia sus Líneas Base, re-evaluar el Registro de Riesgos en uso (lista 
de riesgos, priorización, planes de manejo, etc.). 

 Evaluar la efectividad de las respuestas. 

 Hacer Análisis de la Reserva, con el fin de verificar que ésta tiene la capacidad para 
proteger al proyecto en caso de que se concreten los riesgos restantes (dado el 
momento en que se hace el análisis). 

 

 
7. ANEXOS  
(No aplica) 
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Anexo 9. Lista de verificación de riesgos 

 

 

 

LISTA DE VERIFICACIÓN DE RIESGOS 
Versión: 01 

Fecha: 11/03/2012 

FR-GP-22 Página 1 de 9 

Proyecto
Fecha del documento
Responsable

Sí No

Identifique los posibles riesgos para su proyecto

Responda para las diferentes categorías: ¿Hay en el  proyecto riesgos 
relacionados con alguno de los siguientes elementos?

COMERCIAL, CLIENTES, FASES DEL CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO

  Cumplimiento de Compromisos establecidos en el contrato

  Fallas en el negocio

  Habilidad para recibir para operar el resultado del proyecto

  Comprensión de las necesidades y el alcance del trabajo por parte de los 
usuarios

  Tiempos de respuesta

  Comportamiento de la Competencia

  Control en la demanda

  Comportamiento de la demanda

  Problemas comerciales

  Participación en el Mercado 

  Cultura y actitud relacionado con proyectos:entorno, calidad, seguridad, tiempo

  Investigación y Desarrollo requeridos

  Experiencia 

  Fallas en el pago o pago retrasado

  Tratamiento preferencial

  Incertidumbre o filosofía de pago (confiabilidad, disponibilidad, retrasos)

  Capacidad de influir por parte del cliente principal del proyecto
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CONDICIONES CONTRACTUALES, LEGAL / REGULATORIO

  Cambios en las condiciones generales del Contrato e implicaciones

  Seguridad

  Alcance

  Garantías

  Claridad en el contrato

  Modificaciones al contrato inicial de Proveedores y Contratistas

  Especificidad en los requerimientos

  Condiciones para aceptación

  Eventos de fuerza mayor

  Seguro e Indemnizaciones

  Términos contractuales internacionales

  Implicaciones Legales (regulaciones, ataduras legales, daños) 

  Requerimientos legales en términos de seguridad

  Leyes y regulaciones laborales
  Efectividad en los regímenes (en caso de realización de proyectos en otro 
país)

  Falta de conocimiento de las leyes y regulaciones aplicables

CLIENTES, ENTENDIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS

  Complejidad en los procesos aprobatorios

  Conflictos de interés

  Términos y Condiciones inadecuados

  Potencial para litigio

  Actitud de litigio por parte del Contratista o Cliente

  Restricciones legislativas y regulatorias a nivel Ecológico

  Cumplimiento de Compromisos establecidos en el contrato

  Fallas en el negocio

  Cambio de "dueño" del área o la empresa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LISTA DE VERIFICACIÓN DE RIESGOS 
Versión: 01 

Fecha: 11/03/2012 

FR-GP-22 Página 2 de 9 



 

 

138 
 

 

 

 

LISTA DE VERIFICACIÓN DE RIESGOS 
Versión: 01 

Fecha: 11/03/2012 
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  Experiencia 

  Fallas en el pago o pago retrasado

  Futuro Negocio

  Tratamiento preferencial

  Incertidumbre o filosofía de pago (confiabilidad, disponibilidad, retrasos)

  Capacidad de influir por parte del cliente principal del proyecto

  Comprensión de las necesidades y el alcance del trabajo por parte de los 
usuarios

  Tiempos de respuesta

  Claridad en los requerimientos

  Encaje de expectativas en el cronograma

  Expectativas del cliente desconocidas

  Diferentes perspectivas en las expectativas para diversos grupos de clientes

  Alineamiento del contrato frente a los requerimientos y expectativas

ECONÓMICO, FINANCIEROS, SOCIOS DE CAPITAL

  Cultura y actitud relacionado con proyectos:entorno, calidad, seguridad, tiempo

  Intrerpretación de los requerimientos (calidad, detalle, tiempos)

  Entendimiento de las expectativas del cliente

  Conocimiento sobre el área de aplicación

  Calidad y detalle de las especificaciones

  Alcance definido por requerimientos y expectativas

  Tasas de Interés

  Daños Liquidados

  Capacidad de endeudamiento

  Equidad de fondos y propiedad

  Costos financieros

  Disponibilidad de fuentes de financiación

  Precios de la materia prima y los recursos

  Estabilidad cambiaria

  Tendencias demográficas

  Tasas de descuento

  Precio de la Energía

  Tasa de Inflación

  Retiro o demora de los fondos

  Condiciones de inversión

  Efectos de los impuestos

  Inestabilidad financiera de los socios
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  Complejidad en la estructura del negocio

  Niveles de Control

  Niveles de responsabilidad

  DIsponibilidad de recursos técnicos 

  Integridad ética y moral 

  Liquidez y capital de trabajo

  Complejidad en los acuerdos y documentación

  Niveles de Polvo

  Especies en peligro

  Químicos y materiales peligrosos

  Ruido

  Reciclaje

  Períodos de lluvia

  Igualdad de posibilidades de contribución

  Disponibilidad en los recursos de soporte

MEDIO AMBIENTE, EVENTOS NATURALES

  Contaminación del suelo

  Contaminación del Agua

  Contaminación del aire

  Tormentas

RELACIONES INDUSTRIALES, RECURSOS HUMANO

  Factores motivacionales inaceptados o no legítimos

  Comunicaciones

  Estabilidad laboral

  Rotación y retiro de personal

  Clima extremo

  Incendios

  Inundaciones

  Deslizamientos de tierra

  Terremotos

  Temblor de tierra

  Seguridad ocupacional

  Pérdida del control gerencial

  Sindicatos

  Paros

  Visitas al lugar de origen (para personal que viaja)
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  Cuestionamientos por parte de la comunidad

  Cuestionamientos por parte del Gobierno

  Apoyo de la comunidad

  Respaldo del Gobierno

  Preferencias raciales o nacionalistas

POLÍTICO Y SOCIAL

  Grupos de presión

  Corrupción

  Deportación - Repatriación

  Interpretación a nivel público de las decisiones

RECURSOS, HABILIDADES, PROVEEDORES Y CONTRATISTAS

  Necesidad de inversión de capital adicional

  Relaciones con el país de origen

  Estabilidad del país 

  Intervención política y gubernamental

  Cambio de políticas

  Cambios en el gobierno de turno

  Valores culurales

  Mezcla inadecuada de habilidades

  Efectos de la curva de aprendizaje

  Pérdida de habilidades críticas

  Requerimientos de habilidades pobremente definidos

  Entrenamiento (tiempo, disponibilidad, efectividad)

  Habilidad en la entrega

  Disponibilidad de componentes críticos, materiales o equipos

  Disponibilidad de fondos (internos y externos)

  Nueva planta o equipo requerido

  Experiencia adecuada

  Disponibilidad de recursos con el conocimiento adecuado

  Provisión de recursos internos / externos

  Habilidades

  Calidad de los equipos

  Disponibilidad

  Solicitudes
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  Supervisión y control

  Costo de los bienes y servicios provistos

  Tiempos de entrega de los bienes y servicios provistos

  Fallas o problemas con proveedores y contratistas críticos

  Manejo de Información

  Acuerdos de Niveles de Servicio

  Cambios

  Términos Comerciales

  Estabilidad de sus socios de capital

  Posibilidad de transferencia garantías de los productos y servicios

  Garantía en los bienes y servicios

SEGURIDAD, PROTECCIÓN

  Seguridad del personal y los miembros de su familia

  Seguridad en contratos

  Número limitado de proveedores o productores

  Contratistas nuevos

  Contratistas extranjeros vs. Locales

  Calidad en los bienes y servicios

  Relatividad en los proveedores

  Actitud frente a la seguridad

  Contaminación de productos

  Seguridad en los proyectos

  Lineamientos de seguridad

  Ataques terroristas

  Secuestros

  Orden Público

  Uso de drogas

  Controles para determinar el uso de drogas y alcohol

  Fallas en los equipos

  Errores humanos

  Procedimientos Salud, Seguridad y Medio Ambiente

  Regulaciones locales 

  Seguridad de la Comunidad

  Seguridad Nacional

  Sabotaje

  Vandalismo
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  Supervisión y control

  Costo de los bienes y servicios provistos

  Tiempos de entrega de los bienes y servicios provistos

  Fallas o problemas con proveedores y contratistas críticos

  Manejo de Información

  Acuerdos de Niveles de Servicio

  Cambios

  Términos Comerciales

  Estabilidad de sus socios de capital

  Posibilidad de transferencia garantías de los productos y servicios

  Garantía en los bienes y servicios

SEGURIDAD, PROTECCIÓN

  Seguridad del personal y los miembros de su familia

  Seguridad en contratos

  Número limitado de proveedores o productores

  Contratistas nuevos

  Contratistas extranjeros vs. Locales

  Calidad en los bienes y servicios

  Relatividad en los proveedores

  Actitud frente a la seguridad

  Contaminación de productos

  Seguridad en los proyectos

  Lineamientos de seguridad

  Ataques terroristas

  Secuestros

  Orden Público

  Uso de drogas

  Controles para determinar el uso de drogas y alcohol

  Fallas en los equipos

  Errores humanos

  Procedimientos Salud, Seguridad y Medio Ambiente

  Regulaciones locales 

  Seguridad de la Comunidad

  Seguridad Nacional

  Sabotaje

  Vandalismo

  Desarrollos requeridos

  Complejidad de software

  Madurez de software

  Tamaño del sistema

  Disponibilidad de componentes clave

  Interrupciones en los sistemas de cómputo o de telecomunicaciones

SOFTWARE, TECNOLOGÍA

  Complejidad en las bases de datos

  Necesidad de desarrollos imprevistos

  Requerimientos de desempeño o calidad no conocidos o no estandarizados

  Obsolescencia

  Relatividad, disponibilidad, mantenibilidad

  Repuestos y soporte

  Especificaciones incompletas

  Acuerdos de confidencialidad

  Almacenamiento de la información

  Administración de la información

  Tasas de falla

  Falta de conocimiento técnico

  Mantenimiento

  Disponibilidad de medios de transporte

  Duración de los desplazamientos

  Condiciones locales

  Políticas

  Requerimientos

  Condiciones especiales de movilización

  Cambios en las regulaciones o estándares 

  Claridad en las regulaciones o estándares

  Evolución tecnológica

  Disponibilidad de la tecnología

  Seguridad de la información

TRANSPORTE

  Restricciones en carreteras, vías férreas, puertos

  Acceso a los lugares
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  Interrupciones en las comunicaciones

  Seguridad en los medios

  Adecuada traducción técnica

  Lenguaje no verbal

  Expresiones faciales

  Equipos especiales

  Efectos climáticos

COMUNICACIONES, IDIOMA

  Medios (disponibilidad, tipos, cantidad, etc)

  Elementos de comodidad (en la vivienda, en el trabajo, etc)

  Eventos de religión y culto (Días festivos, períodos de culto, ayunos, etc)

  Separación de la familia

  Comida y alcohol

  Cultura extranjera de negocios

  Intensidad laborar

  Idioma

  Errores de comunicación

  Traducciones

  Uso de intérpretes

CULTURA Y COSTUMBRES 

  Tarifas de los contratados

  Códigos de vestuario

  Desmoralización

  Eventos de Calamidad Doméstica (Nacimientos, muertes y matrimonios)

  Calidad de vida

  Condiciones de trabajo

  Pagos y condiciones

  Cultura de Calidad

  Flexibilidad en los tiempos

  Rechazo del personal
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  Condiciones de trabajo precarias

  Vacunas

  Lesiones

  Condiciones sanitarias

  Facilidad para los tratamientos médicos

  Disponibilidad y calidad de equipos médicos

  Requerimientos de salud ocupacional

  Deterioro en la salud personal

SALUD 

  Enfermedades

  Hospitalización
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Fecha

Fase

12 100 300 1000 3000 10000 30000 100000
11 30 90 300 900 3000 9000 30000
10 10 30 100 300 1000 3000 10000
9 9 27 90 270 900 2700 9000
8 3 9 30 90 300 900 3000
7 1 3 10 30 100 300 1000
6 0,9 2,7 9 27 90 270 900
5 0,3 0,9 3 9 30 90 300
4 0,1 0,3 1 3 10 30 100
3 0,1 0,27 0,9 2,7 9 27 90
2 0 0,09 0,3 0,9 3 9 30
1 0 0,03 0,1 0,3 1 3 10

Leve Margin
al Grave Crítico Desast. Catast.

3 10 30 100 300 1000
1 2 3 4 5 6

12 100 300 1000 3000 10000 30000 100000
11 30 90 300 900 3000 9000 30000
10 10 30 100 300 1000 3000 10000
9 9 27 90 270 900 2700 9000
8 3 9 30 90 300 900 3000
7 1 3 10 30 100 300 1000
6 0,9 2,7 9 27 90 270 900
5 0,3 0,9 3 9 30 90 300
4 0,1 0,3 1 3 10 30 100
3 0,1 0,27 0,9 2,7 9 27 90
2 0 0,09 0,3 0,9 3 9 30
1 0 0,03 0,1 0,3 1 3 10

Leve Margin
al Grave Crítico Desast. Catast.

3 10 30 100 300 1000
1 2 3 4 5 6

Amenaza (Exposición x Probabilidad)

Consecuencia/vulnerabilidad

NOTA: Los Niveles de Autoridad y Decisión dependen de las políticas 
establecidas por la Organización

Consecuencia/vulnerabilidad

NOTA: Los Niveles de Autoridad y Decisión dependen de las políticas 
establecidas por la Organización

Amenaza (Exposición x Probabilidad)

0.1 Muy Baja

Aceptabilidad Matriz de Aceptabilidad Estrategia de 
Respuesta

Descripción de la Estrategia de 
RespuestaCausa Descripción Impacto Exposición Probabilidad Severidad

P
rio

rid
ad
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Fecha

Fase Riesgos 
Residuales

Riesgos 
Secundarios

12 100 300 1000 3000 10000 30000 100000

11 30 90 300 900 3000 9000 30000

10 10 30 100 300 1000 3000 10000

9 9 27 90 270 900 2700 9000

8 3 9 30 90 300 900 3000

7 1 3 10 30 100 300 1000

6 0,9 2,7 9 27 90 270 900

5 0,3 0,9 3 9 30 90 300

4 0,1 0,3 1 3 10 30 100

3 0,09 0,27 0,9 2,7 9 27 90

2 0,03 0,09 0,3 0,9 3 9 30

1 0,01 0,03 0,1 0,3 1 3 10

Leve Marginal Grave Crítico Desast. Catast.

3 10 30 100 300 1000

1 2 3 4 5 6

12 100 300 1000 3000 10000 30000 100000

11 30 90 300 900 3000 9000 30000

10 10 30 100 300 1000 3000 10000

9 9 27 90 270 900 2700 9000

8 3 9 30 90 300 900 3000

7 1 3 10 30 100 300 1000

6 0,9 2,7 9 27 90 270 900

5 0,3 0,9 3 9 30 90 300

4 0,1 0,3 1 3 10 30 100

3 0,09 0,27 0,9 2,7 9 27 90

2 0,03 0,09 0,3 0,9 3 9 30

1 0,01 0,03 0,1 0,3 1 3 10

Leve Marginal Grave Crítico Desast. Catast.

3 10 30 100 300 1000

1 2 3 4 5 6

12 100 300 1000 3000 10000 30000 100000

11 30 90 300 900 3000 9000 30000

10 10 30 100 300 1000 3000 10000

9 9 27 90 270 900 2700 9000

8 3 9 30 90 300 900 3000

7 1 3 10 30 100 300 1000

6 0,9 2,7 9 27 90 270 900

5 0,3 0,9 3 9 30 90 300

4 0,1 0,3 1 3 10 30 100

3 0,09 0,27 0,9 2,7 9 27 90

2 0,03 0,09 0,3 0,9 3 9 30

1 0,01 0,03 0,1 0,3 1 3 10

Leve Marginal Grave Crítico Desast. Catast.

3 10 30 100 300 1000

1 2 3 4 5 6

REGISTRO DE RIESGOS DEL PROYECTO 2

FR-GP-30 

Version: 02

Fecha: 13/03/2013
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Proyecto

Gerente del Proyecto
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o
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REGISTRO Y EVALUACIÓN DE RIESGOS

Identificación Análisis Cualitativo Plan de Seguimiento y Respuesta

Estado 
Actual del 

Riesgo
Riesgo Causa Descripción Impacto Factor a monitorear Frecuencia de monitoreo

Responsable 
de seguimiento 

al "Trigger"

Estrategia de 
Respuesta

Descripción de la 
Estrategia de Respuesta

Derivaciones del Riesgo
Exposición Probabilidad Severidad Aceptabilidad Matriz de Aceptabilidad "Trigger"

Consecuencia/vulnerabilidad

NOTA: Los Niveles de Autoridad y Decisión dependen de las políticas establecidas por la 
Organización

Amenaza (Exposición x Probabilidad)

Amenaza (Exposición x Probabilidad)

Consecuencia/vulnerabilidad

NOTA: Los Niveles de Autoridad y Decisión dependen de las políticas establecidas por la 
Organización

Amenaza (Exposición x Probabilidad)

Consecuencia/vulnerabilidad

NOTA: Los Niveles de Autoridad y Decisión dependen de las políticas establecidas por la 
Organización

ANEXO 11. Formato de registro y evaluación de riesgos – versión 2 
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Fecha Costo del riesgo 
(Gasto)

Costo (de implementarse la 
respuesta)

Fase Costo del Riesgo 
(Capital)

Costo (de no implementar la 
respuesta)

Riesgos 
Residuales

Riesgos 
Secundarios

12 100 300 1000 3000 10000 30000 100000

11 30 90 300 900 3000 9000 30000

10 10 30 100 300 1000 3000 10000

9 9 27 90 270 900 2700 9000

8 3 9 30 90 300 900 3000

7 1 3 10 30 100 300 1000

6 0,9 2,7 9 27 90 270 900

5 0,3 0,9 3 9 30 90 300

4 0,1 0,3 1 3 10 30 100

3 0,09 0,27 0,9 2,7 9 27 90

2 0,03 0,09 0,3 0,9 3 9 30

1 0,01 0,03 0,1 0,3 1 3 10

Leve Marginal Grave Crítico Desast. Catast.

3 10 30 100 300 1000

1 2 3 4 5 6

12 100 300 1000 3000 10000 30000 100000

11 30 90 300 900 3000 9000 30000

10 10 30 100 300 1000 3000 10000

9 9 27 90 270 900 2700 9000

8 3 9 30 90 300 900 3000

7 1 3 10 30 100 300 1000

6 0,9 2,7 9 27 90 270 900

5 0,3 0,9 3 9 30 90 300

4 0,1 0,3 1 3 10 30 100

3 0,09 0,27 0,9 2,7 9 27 90

2 0,03 0,09 0,3 0,9 3 9 30

1 0,01 0,03 0,1 0,3 1 3 10

Leve Marginal Grave Crítico Desast. Catast.

3 10 30 100 300 1000

1 2 3 4 5 6

12 100 300 1000 3000 10000 30000 100000

11 30 90 300 900 3000 9000 30000

10 10 30 100 300 1000 3000 10000

9 9 27 90 270 900 2700 9000

8 3 9 30 90 300 900 3000

7 1 3 10 30 100 300 1000

6 0,9 2,7 9 27 90 270 900

5 0,3 0,9 3 9 30 90 300

4 0,1 0,3 1 3 10 30 100

3 0,09 0,27 0,9 2,7 9 27 90

2 0,03 0,09 0,3 0,9 3 9 30

1 0,01 0,03 0,1 0,3 1 3 10

Leve Marginal Grave Crítico Desast. Catast.

3 10 30 100 300 1000

1 2 3 4 5 6

Consecuencia/vulnerabilidad

NOTA: Los Niveles de Autoridad y Decisión dependen de las políticas establecidas por la 
Organización

Amenaza (Exposición x Probabilidad)

Amenaza (Exposición x Probabilidad)

Consecuencia/vulnerabilidad

NOTA: Los Niveles de Autoridad y Decisión dependen de las políticas establecidas por la 
Organización

NOTA: Los Niveles de Autoridad y Decisión dependen de las políticas establecidas por la 
Organización

Consecuencia/vulnerabilidad

Matriz de AceptabilidadImpacto Descripción del 
Análisis Cuantitativo Exposición Probabilidad Severidad Aceptabilidad

Pr
io

rid
ad
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Amenaza (Exposición x Probabilidad)

Identificación Análsis Cuantitativo Análisis Cualitativo Plan de Seguimiento y Respuesta

Estado Actual 
del Riesgo Riesgo Causa Descripción Descripción de la Estrategia de 

Respuesta

Derivaciones del Riesgo
"Trigger" Factor a monitorear Frecuencia de monitoreo

Responsable 
de seguimiento 

al "Trigger"

Estrategia de 
Respuesta

Control de Versiones del Documento

REGISTRO DE RIESGOS DEL PROYECTO 3
Version: 03

Fecha: 13/03/2013

FR-GP-30 Página 1 de 1

Proyecto

Gerente del Proyecto
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Fecha Costo del riesgo 
(Gasto)

Costo (de implementarse la 
respuesta)

Fase Costo del Riesgo 
(Capital)

Costo (de no implementar la 
respuesta)

Riesgos 
Residuales

Riesgos 
Secundarios

12 100 300 1000 3000 10000 30000 100000

11 30 90 300 900 3000 9000 30000

10 10 30 100 300 1000 3000 10000

9 9 27 90 270 900 2700 9000

8 3 9 30 90 300 900 3000

7 1 3 10 30 100 300 1000

6 0,9 2,7 9 27 90 270 900

5 0,3 0,9 3 9 30 90 300

4 0,1 0,3 1 3 10 30 100

3 0,09 0,27 0,9 2,7 9 27 90

2 0,03 0,09 0,3 0,9 3 9 30

1 0,01 0,03 0,1 0,3 1 3 10

Leve Marginal Grave Crítico Desast. Catast.

3 10 30 100 300 1000

1 2 3 4 5 6

12 100 300 1000 3000 10000 30000 100000

11 30 90 300 900 3000 9000 30000

10 10 30 100 300 1000 3000 10000

9 9 27 90 270 900 2700 9000

8 3 9 30 90 300 900 3000

7 1 3 10 30 100 300 1000

6 0,9 2,7 9 27 90 270 900

5 0,3 0,9 3 9 30 90 300

4 0,1 0,3 1 3 10 30 100

3 0,09 0,27 0,9 2,7 9 27 90

2 0,03 0,09 0,3 0,9 3 9 30

1 0,01 0,03 0,1 0,3 1 3 10

Leve Marginal Grave Crítico Desast. Catast.

3 10 30 100 300 1000

1 2 3 4 5 6

12 100 300 1000 3000 10000 30000 100000

11 30 90 300 900 3000 9000 30000

10 10 30 100 300 1000 3000 10000

9 9 27 90 270 900 2700 9000

8 3 9 30 90 300 900 3000
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ANEXO 13. Procedimiento para el manejo de roles, responsabilidades y niveles de 
autoridad  en el proyecto 
 

 

 
1.  OBJETIVO 
 
Establecer los roles, responsabilidades y niveles de autoridad  dentro del desarrollo de los 
proyectos de Montaind Ltda. 
 
 
 
2. ALCANCE 

 
 Este procedimiento comprende desde la identificación de los entregables críticos hasta el 
la definición del nivel de autoridad o responsabilidad de los Stakeholder con cada uno de 
estos. 
 
 
 
3. RESPONSABILIDADES 
 
Jefe de proyectos: Es el responsable del cumplimiento de este procedimiento, y de la 
definición de los niveles de autoridad para cada entregable. 
 
Gerente: Es el encargado de identificar los Stakeholders del proyecto y de definir junto al 
jefe de proyectos, los niveles de autoridad para cada entregable. 
 
 

 
4. DEFINICIONES 
 
Entregable: Es cualquier producto, resultado o capacidad de prestar un servicio único y 
verificables que debe producirse para terminar u proceso, una fase o un proyecto 

RACI: Responsible (R), Accountable (A), Consulted (C), Informed (I)” (persona 
responsable, que rinde cuentas, consultada, informada). RACI es una matriz de 
asignación de responsabilidades. 
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RAM: matriz de asignación de responsabilidades entre las actividades o paquetes de 
trabajo y los miembros del equipo del proyecto. 
 
Stakeholder: Todas las personas involucradas en el proyecto  ya sea porque tienen algún 
interés o por que se vean afectadas con la realización de este. Dentro de este grupo se 
puede encontrar el gerente, el jefe de proyectos, coordinador de calidad, comité del 
proyecto, entre otros. 
 
Sponsor: Son los patrocinadores del proyecto, en caso de los proyecto ejecutados por 
Montaind Ltda el sponsor puede estar representado por las empresas clientes.  
 
5. CONDICIONES GENERALES 

 
 

Según el PMBOK® Guide 4ta  edición página 221, una matriz de asignación de 
responsabilidades (RAM) se utiliza para ilustrar las relaciones entre las actividades o 
paquetes de trabajo y los miembros del equipo del proyecto.  En  proyectos mayores, las 
matrices de asignación de responsabilidades pueden desarrollarse en diferentes niveles. 
Por ejemplo, una RAM de alto nivel puede definir qué grupo  o unidad del equipos del 
proyecto es responsable de cada componente de la WBS, mientras que las RAM de 
menor nivel se utilizan dentro del grupo para designar roles, responsabilidades y niveles 
de actividades específicas. 

 
Un ejemplo de RAM es un diagrama RACI que en ingles significa “Responsible (R), 
Accountable (A), Consulted (C), Informed (I)” (persona responsable, que rinde cuentas, 
consultada, informada). RACI es simplemente una matriz de asignación de 
responsabilidades; el director del proyecto puede elegir otras opciones, tales como las 
designaciones “lidera” o “recurso”, u otras, según resulten apropiadas para el proyecto. El 
diagrama RACI tiene particular importancia cuando el equipo  está conformado por 
recursos internos y externos, a fin de asegurar una diferenciación clara de roles y 
expectativas. 
 

Este procedimiento es aplicable al formato FR-GP-27    MATRIZ DE ROLES, 
RESPONSABILIDADES Y NIVELES DE AUTORIDAD. Esta Matriz puede ser diligenciada 
tanto para la totalidad de los entregables del Proyecto, como para los de mayor criticidad. 
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6. CONTENIDO 
 
El contenido de este procedimiento se describe a continuación: 
 
 
6.1 PROCEDIMIENTO 
 

En el formato FR-GP-27    Matriz De Roles, Responsabilidades Y Niveles De Autoridad, 
inicialmente se debe indicar: el nombre del proyecto, el gerente del proyecto, el nombre 
de quien diligencia la matriz, y la fecha en que se actualiza. 
 
En la primera columna se deben indicar los entregables más críticos del proyecto, es decir 
los más importantes y que implican mayor complejidad en el desarrollo del proyecto.  

En la primera fila de la matriz se debe indicar los Stakeholders  con su nombre o rol 
dentro del Proyecto. 

Los siguientes son los significados de las iniciales de RACI, valores que se deben asignar 
a cada Stakeholder o actor del Proyecto con referencia a cada entregable definido: 
 

 Responsible: Responsable del entregable 
 

 Accountable: Aprueba 
 

 Consulted: Debe ser consultado 
 

 Informed: Debe ser informado 
 
Una vez definida la importancia de cada Stakeholder con respecto a los entregables, es 
posible determinar las responsabilidades y niveles de autoridad de estos en el desarrollo 
del proyecto. 
 
 
7. ANEXOS 
(No aplican) 

 

PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO DE 
ROLES, RESPONSABILIDADES Y 
NIVELES DE AUTORIDAD  EN EL 

PROYECTO 
 

Versión: 01 

Fecha: 01/04/2013 

PD-GP-08 Página 3 de 4 



 

 

152 
 

 

 
 

8. REGISTROS 
 
FR-GP-27    MATRIZ DE ROLES, RESPONSABILIDADES Y NIVELES DE AUTORIDAD 
 
 
 
 
 
 
_________________________ 
Elaboró: Julián Sanabria 
Cargo: Estudiante en pasantía 

 
_________________ 
Revisó: Jairo Rojas 
Cargo: Jefe de Proyecto 

 
____________________ 
Aprobó: Mario Rojas 
Cargo: Gerente General 
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ANEXO 14. Matriz  de  roles, responsabilidades y niveles de autoridad  en el 
proyecto 
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ANEXO 15. Procedimiento para el manejo de las comunicaciones del proyecto 
 

 
1. OBJETIVO 
 
Definir los protocolos de comunicación de los proyectos  de Montaind Ltda, para mantener 
informados de manera adecuada a los interesados. 
 
 
 
2. ALCANCE 
 
Este procedimiento comprende desde la planificación de las comunicaciones hasta su 
seguimiento durante el desarrollo del proyecto. 
 
 
 
3. RESPONSABILIDADES 
  
Coordinador de calidad: es el encargado de realizar la planificación de las 
comunicaciones y realizar el correcto seguimiento a la programación realizada durante el 
desarrollo del  proyecto 
.  
 
 
4. DEFINICIONES 
 
Stakeholder: Todas las personas involucradas en el proyecto  ya sea porque tienen algún 
interés o por que se vean afectadas con la realización de este. Dentro de este grupo se 
puede encontrar el gerente, el jefe de proyectos, coordinador de calidad, comité del 
proyecto, entre otros. 
 
Sponsor: Son los patrocinadores del proyecto, en caso de los proyecto ejecutados por 
Montaind Ltda el sponsor puede estar representado por las empresas clientes.  
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5. CONDICIONES GENERALES 
 
Este procedimiento es aplicable al formato FR-GP-28  MATRIZ DE COMUNICACIONES 
DEL PROYECTO. 
 
La Información principal del Proyecto establecida en esta Matriz no es obligatoria, es 
decir, si se considera que el proyecto contiene otro tipo de información que debe ser 
comunicada, además de la ya propuesta, debe ser incluida. 
 
 
 
6. CONTENIDO 
 

El contenido de este procedimiento se describe a continuación: 

 

6.1  PROCEDIMIENTO 
 
Para el desarrollo del plan de manejo de comunicaciones Montaind Ltda se apoya en la 
Matriz de comunicaciones. La matriz se  emplea como apoyo al Plan de Comunicaciones 
del Proyecto teniendo en cuenta los temas más importantes a comunicar a los 
Stakeholders. 
 
En el formato FR-GP-28 MATRIZ DE COMUNICACIONES DEL PROYECTO se debe 
indicar el nombre del proyecto, la fecha en que se diligencia el formato y quien lo realiza. 
 
En la parte superior de la matriz, encabezando las columnas, están los cuadrantes que 
deben ser tenidos en cuenta. Ellos son los Stakeholders que hacen parte del grupo de 
interesados en el Proyecto y que se deben mantener informados con alguna regularidad 
de acuerdo a la naturaleza del Proyecto. Estas columnas se deben indicar los 
Stakeholders con los nombres o roles de los grupos de interés del proyecto.  
 
En la parte lateral izquierda, encabezando las filas de la matriz se encuentra la 
información principal que debe ser comunicada en el proyecto, como avances de obra, 
informes de cambios, informes de riesgos, entre otros. 
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En sentido horizontal, dentro de los encabezados de la información principal del proyecto, 
hay varias listas de selección que se  deben utilizar para establecer la frecuencia con la 
que al Stakeholder descrito le será comunicada esta información esta puede ser: semana, 
mensual, trimestral, semestral o cada vez que se considere necesario.  También se debe  
definir la forma de comunicación, si será formal o informe y el tipo de medio que será 
utilizado con este fin el cual puede ser mail, reunión, carta, nota, teléfono etc. 
 
 
 
Finalmente, para cada tipo de información y Stakeholder se debe definir el responsable 
que, dentro o fuera del equipo del Proyecto, llevará a cabo el proceso de comunicación 
establecido. 
 
 
 
7. ANEXOS  
(No aplica) 

 
 

8. REGISTROS 
 
FR-GP-28 MATRIZ DE COMUNICACIONES DEL PROYECTO 
 
 
 

 
_____________________ 
Elaboró: Julián Sanabria 
Cargo: Estudiante en 
Pasantía 

 
____________________ 
Revisó: Jairo Rojas 
Cargo: Jefe de Proyecto 

 
____________________ 
Aprobó: Mario Rojas 
Cargo: Gerente General 
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Gerente de Proyecto Responsable Comité del Proyecto Responsable Sponsor Responsable Stakeholder 1 Responsable Stakeholder 2 Responsable Stakeholder 3 responsable
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ANEXO 17. Procedimiento para la  asignación de personal a trabajos 
 

 

1. OBJETIVO 
 
Asignar el personal operativo de Montaind Ltda a los diferentes trabajos desarrollado por 
la empresa. 
 
 
 
2. ALCANCE 

 
Este  procedimiento comprende desde la identificación del personal requerido en las 
obras o proyectos, hasta la asignación del personal a los mismos. 
 
 
 
3. RESPONSABILIDADES 
 
Jefe de proyectos: Es el responsable del cumplimiento de este procedimiento. Le 
corresponde identificar y asignar  el personal requerido a los trabajos desarrollados por 
Montaind Ltda.  
 
 
4. DEFINICIONES 
 
Supervisor de obra: se encarga de planificar, programar, distribuir, supervisar y dirigir las 
actividades y recursos de mano de obra, materiales y equipos de la manera más racional 
de acuerdo a los procedimientos de calidad, normas aplicables y requisitos del cliente 
para la entrega oportuna de los trabajos adjudicados a la empresa. 
 
 
Soldadores: se encarga de realizar operaciones de soldeo con los diferentes procesos 
(SMAW-MIG-TIG) en piezas para reparar y /o previamente prefabricadas para su 
respectiva instalación. 
 
 
Tubero: se encarga de Interpretar, planificar, programar, fabricar e instalar los diferentes 
isométricos de tubería para el conexionado de equipos conforme a las especificaciones 
y/o planos. 
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 Mecánicos: su función es desmontar, desacoplar, reparar, ensamblar, armar, ajustar, 
alinear e instalar los diferentes equipos en sus partes  o componentes bajo las prácticas, 
normas aplicables y los requerimientos del cliente. 
 
 
 Almacenista: encargado de recibir, organizar, entregar y controlar todos los materiales, 
consumibles, equipos, herramientas que ingresan y salen de la obra. 
 
 
Ayudante: su función es recibir y acatar las órdenes técnicas, de su jefe inmediato dando 
apoyo manual en el manejo de equipos, herramientas, consumibles y materiales. Para la 
gestión de la calidad en fabricación y montaje de piezas y/o compontes de un sistema 
metalmecánico. 
 
 
Auxiliar administrativo de obra: encargado de planificar, organizar y coordinar todas las 
actividades y recursos de apoyo que garanticen  el buen desarrollo y ejecución de la obra. 
 
 
Auxiliar de salud ocupacional: Implementa, ejecuta, verifica y reporta el cumplimiento 
del programa de salud ocupacional en campo, por medio de registros para alimentar los 
indicadores de gestión. 
 
 
 
 
5. CONDICIONES GENERALES 
 
En Montaind Ltda se entenderá por trabajos, los proyectos, obras o suministro de 
personal que se realice a  las empresas clientes. 

 
Este procedimiento es aplicable al formato FR-GP-21 ASIGNACION DE PERSONAL A 
TRABAJOS.  
 
 
6. CONTENIDO 
 

El contenido de este procedimiento se describe a continuación: 
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6.1  PROCEDIMIENTO 
 
En el formato FR-GP-21 ASIGNACION DE PERSONAL A TRABAJOS se debe indicar el 
nombre de la persona que elabora la asignación de personal y el periodo en el cual se 
desarrollará dicha asignación. Se debe tener en cuenta que el formato está estructurado 
para un mes calendario de 31 días. 
 
Inicialmente en la parte inferior del formato se debe indicar  las obras a las cuales se 
realizará la asignación de personal durante este periodo de tiempo. Para cada inicial A1, 
A2, A3 Y A4 se debe indicar el nombre de la obra o proyecto, como se muestra en la 
Figura 1. 
 
Figura 1. Nombre de las obras y/o proyectos 
 

 
 
Posteriormente se procede a indicar el nombre  y apellido de cada personal operativo y su 
cargo dentro de la empresa (ayudante, soldador, mecánico, supervisor, auxiliar de salud 
ocupacional, Tubero, auxiliar administrativo).  
 
Por último, En  las casillas correspondientes a cada día, se digita  la inicial que se dio a la 
obra (A1, A2, A3 o A4) y a la cual desea asignar este personal, como se muestra en la 
figura 2. 
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Figura 2. Formato diligenciado 
 

 
 
 
 
Teniendo en cuenta la figura 2, si se desea  llevar un mejor control y distinción entre 
proyectos, se puede asignar un color a cada inicial indicada en la parte inferior del 
formato. De otro lado, cuando se esté asignando el personal se deben tener en cuenta los 
días festivos, o que por alguna eventualidad no pueda laborar el personal, para que a 
estas casillas no se les asigne ninguna obra y queden en blanco. 
 
De modo general el formato FR-GP-21 ASIGNACION DE PERSONAL A TRABAJOS 
permite dar mayor organización, control y visibilidad de la rotación del personal entre los 
diferentes proyectos que desarrolla Montaind Ltda a clientes.  
 
 
 
7. ANEXOS 
(NO APLICA) 
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NOMBRE Y APELLLIDO CARGO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1 CARLOS  MUÑOZ SOLDADOR A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A3: A3: A3: A3: A3: A3: A3:

2 KARES MOTATO SISO A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A4: A4: A4:

3 LUISA CARVAJAL SISO A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A3: A3: A3: A3: A3: A3: A3: A3: A3: A3: A3:

4 MAURICO LOPEZ AYUDANTE A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A3: A3: A3: A3: A3: A3: A3: A3: A3: A3: A3:

5 JOS ELUIS MARTINEZ TUBERO A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A4: A4: A4:

6 FELIPE PALACIOS TUBERO A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A3: A3: A3: A3: A3: A3: A3: A3: A4: A4: A4:

7 FERNANDO LOPEZ SOLDADOR A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A3: A3: A3: A3: A3: A3: A3: A3: A3: A3: A3:

8 DIDIMO ARIAS AYUDANTE A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1

9 ANTONIO CABALLERO AYUDANTE A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A3: A3: A3: A3: A3: A3: A3: A3:

10 CAMILO MARTINEZ SUPERVISOR A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A3: A3: A3: A3: A3: A3: A3: A3: A3: A3: A3:

11 ARMANDO BUITRAO SUPERVISOR A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A4: A4: A4:

12 CAMILO OSORIO SOLDADOR A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A4: A4: A4:

13 PEDRO CARVAJAL SOLDADOR A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A4: A4: A4:

14 MANUEL PEREZ AYUDANTE

15

16

17

18

NOMBRE DE LAS OBRAS:

A1: A3:

A2: A4:REPARACION COLADORES ALDOR

PARADA CPP2

TRASLADO DE TANQUE INGENIO MANUELITA

MES:        NOVIEMBRE                                                              AÑO: 2012

Versión: 01

Fecha: 14-01-2012

Pafina 1 de 1

ASIGNACION DE PERSONAL A  TRABAJOS

FR-GP-21

JULIAN SANABRIA

MONTAJE CRUCETA DIACO

PERIODO: 1- 30 NOVIEMBRE 
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_________________ 
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____________________ 
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ANEXO 18. Formato  para la  asignación de personal a trabajos 

 

 ASIGNACIÓN DE PERSONAL A TRABAJOS 
 

Versión: 01 

Fecha: 14/02/2013 
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ELABORADO POR:

NOMBRE Y APELLLIDO CARGO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

NOMBRE DE LAS OBRAS Y/O PROYECTOS:

A1: A3:

A2: A4:

MES:                                                              AÑO: 

PERIODO:
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ANEXO 19. Procedimiento para el plan de manejo del proyecto 
 

 

1. OBJETIVO 
 
Establecer las pautas para desarrollar el  Plan de Manejo del Proyecto. 
 
 
2. ALCANCE 
 
Este procedimiento comprende el plan de manejo del alcance, del cronograma, del costo,  
del desempeño del proyecto, calidad, capital humano, comunicaciones, de la respuesta a 
riesgos,  de las adquisiciones y contrataciones del proyecto. 
 
 
3. RESPONSABILIDADES 

 
El jefe de proyectos y el gerente de Montaind Ltda son los responsables del cumplimiento 
de este procedimiento. 

 
 

4. DEFINICIONES 
 
Plan de Manejo de proyecto: Es el documento en el que el Gerente del Proyecto debe 
consignar las pautas a seguir para administrar cada uno de los elementos del proyecto 
aquí planteados. 
 
 
5. CONDICIONES GENERALES 
 
En algunos casos habrá formatos de apoyo como los registros de riesgos o de cambios 
del proyecto, que serán los temas puntuales a tratar o ya tratados en el proyecto. El Plan 
de Manejo del Proyecto es un paso anterior, al ser usado precisamente para planear 
cómo gestionar cada ámbito. Ejemplo: Cada cuánto se monitorearán los riesgos 
registrados en el Formato de Registro de Riesgos. 
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Además, para cada ámbito del proyecto, se cuenta con una tabla que podrá usar para el 
registro de nuevos asuntos que surjan y que deben ser tenidos en cuenta, tanto para el 
desarrollo del Proyecto como para el registro de Lecciones Aprendidas del mismo. 
 
 
6. CONTENIDO 
 
A continuación se describe el procedimiento para el plan de manejo del proyecto. 
 
 
6.1 PROCEDIMIENTO 

 
En el formato FR-GP-29  PLAN DE MANEJO DEL PROYECTO se debe iniciar diligencias 
el nombre del proyecto, el gerente del proyecto, la fecha en que se diligencia el formato y  
quien lo elaboró. 
 
 
6.1.2 Plan de Manejo del Alcance.  
En el formato de debe especificar los elementos  que fueron considerados dentro del 
alcance del proyecto. De otra parte, en la sección fuera del alcance, deben ingresar los 
elementos que no forman parte del proyecto.  
 
En frecuencia de la modificación se debe ingresar  la frecuencia con la cual se 
monitoreará el alcance  y que tan adecuado continua siendo para el proyecto y sus 
objetivos.  También se debe determinar quién será el responsable de realiza dicho 
monitoreo.  
 
En la estrategia general de integración  se deberá determinar cómo serán integrados los 
cambios al alcance con los documentos, procesos y procedimientos del proyecto. En caso 
de existir  cambios en el  alcance del proyecto se deberá ingresar en la tabla 
correspondiente de esta sección  la fecha, el elemento a cambiar, quien lo realiza, la 
estrategia de integración donde se indica cómo se integra este cambio al proyecto y su 
documentación, y finalmente los comentarios sobre dicho cambio.  
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6.1.3 Plan de Manejo del  cronograma 
En esta sección del formato se debe indicar  la frecuencia con  la que se realizará el 
monitorio del cronograma  y quien será el responsable de realizar dicha actividad. 
También se deben ingresar los elementos que serán monitoreados para la adecuada 
gestión del cronograma y programación del proyecto, como por ejemplo: actividades, 
tareas, hitos, entregables, costos y  responsables. Además se debe establecer el 
calendario de monitoreo del cronograma, indicando la fecha, el elemento a monitorear, el 
responsable de realizarlo y los comentarios pertinentes.  
 
 
6.1.4 Plan de Manejo del  Costo.  
Se debe establecer la frecuencia del monitoreo de los costos del proyecto y su 
responsable. También se debe determinar los elementos que serán monitoreados. 
 
En el calendario de monitoreo del costo, se debe ingresar la fecha en será revisado el 
elemento respecto a su costo, quien lo realizar y los comentarios pertinentes 
. 
 
6.1.5 Plan de Manejo del desempeño del proyecto.  
En esta sección debe ingresar el presupuesto con el que dispone el proyecto, la 
frecuencia en que se monitoreara el desempeño del proyecto y su responsable. También 
se debe ingresar los elementos que se monitorearán para la gestión, medición y reporte 
del desempeño ya sea respecto al cronograma o al costo. 
 
En el calendario de monitoreo del desempeño se debe ingresar la fecha, el elemento al 
que se realizará la inspección ya sea del cronograma o del costo, quien lo realizará y los 
comentarios si hubiere lugar. 
 
 
6.1.6 Plan de Manejo de calidad.  
 
Se debe indicar la frecuencia del monitoreo de la calidad del proyecto, quien será el 
responsable y  las actividades que debe realizar para asegurar el control de calidad del 
proyecto. En las métricas para medir la calidad del proyecto, se debe indicar cuáles serán 
las métricas o valores usados para la medición de la calidad del proyecto 
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.  
En caso que exista un estándar establecido para el desarrollo del proyecto debe ser 
ingresado en la casilla estándares establecidos.  
 
También se deben ingresar  los elementos a monitorear  en el proyecto, estos pueden 
estar  relacionados con  los criterios de aceptación de los entregables.  
 
En el campo periodicidad en las reuniones de direccionamiento de calidad, se debe 
indicar cada cuanto se realizarán las reuniones de calidad, y posteriormente diligenciar el 
calendario de monitoreo de calidad.  
 
En el calendario de monitoreo de la calidad del proyecto,  se debe ingresar la fecha, el 
elemento  al que se le hace el control de calidad, del proyecto y los comentarios 
respectivos.  
 
  
6.1.7 Plan de Manejo del capital humano.  
 
En esta sección del formato, se debe indicar en la adquisición del  capital humano, cómo 
será adquirido o conseguido el personal  para el desarrollo del proyecto, y quien será el 
responsable de esta actividad. 
 
En el campo cantidad de recursos requeridos,  se debe ingresar la cantidad de personas 
que se requieren para el desarrollo del proyecto y sus cargos. 
 
En el calendario de monitoreo del capital humano,  se debe indicar el recurso requerido,  
la fecha planeada de inicio y de fin  para la consecución del recurso, las 
responsabilidades de este en el proyecto y sus necesidades de entrenamiento. 
 
 
6.1.8 Plan de Manejo de las comunicaciones.  
 
Para el manejo de las comunicaciones del proyecto,  en el campo información que debe 
influir en el proyecto, se debe ingresar la información de proyecto que debe ser 
comunicada a los stakeholders identificados, como por ejemplo: cronograma, reportes de 
estado del proyecto  y reportes de medición del desempeño.   
 
También se debe indicar el almacenamiento de información, ingresando el sistema o la 
ruta en la que debe ser almacenada la información general y especifica del proyecto. En 
el acceso a la información, se debe indicar de qué manera se podrá acceder a la 
información entre las fechas designadas en la matriz de comunicaciones del proyecto. 
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En esta sección del documento, existe un cuadro llamado stakeholders y niveles de 
autoridad, en él se debe indicar el  del Stakeholder, de acuerdo con los roles existentes en 
el Project charter del proyecto.  Para cada rol se debe definir el nivel de autoridad de este 
dentro del proyecto. De igual manera de debe definir la forma de comunicación  que será 
usada para la interacción de los stakeholders, si será formal o informal.  Por último se 
debe indicar que medios o canales de comunicación que deben ser empleados, de 
acuerdo con la forma seleccionada y teniendo en cuanta el nivel de autoridad de cada 
Stakeholder. 
 
 
6.1.9 Plan de Manejo de la respuesta a riesgos.  
 
En esta sección del formato se debe indicar la frecuencia de monitoreo de los riesgos 
identificados  en el formato de análisis y registro de riesgo,  y quien será el responsable 
de realizar el monitoreo. 
 
 
6.1.10 Plan de Manejo de las adquisiciones y contrataciones.  
 
Se deben establecer e indicar  cada cuanto se realizarán las adquisiciones en el proyecto 
y quien será el responsable de realizarlas. De igual manera se deberá indicar que centro 
de costos será empleado para efectuar las adquisiciones. 
 
 En el calendario de contrataciones y adquisiciones se debe ingresar la fecha, el elemento 
que será contratado o adquirido, la persona o firma que la realizará  y los comentarios y/o 
observaciones necesarias. 
 
 
7. ANEXOS 

 
(No aplican) 

 
 

8. REGISTROS 
 
 
FR-GP-29  PLAN DE MANEJO DEL PROYECTO 
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_________________________ 
Elaboró: Julián Sanabria 
Cargo: Estudiante en Pasantía 

 
_________________ 
Revisó: Jairo Rojas 
Cargo: Jefe de Proyecto 

 
____________________ 
Aprobó: Mario Rojas 
Cargo: Gerente General 
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Proyecto Gerente del 
Proyecto

Fecha de 
Realización Elaborado Por

Dentro del Alcance

Fuera del Alcance

Frecuencia 
esperada de 
modificación

Responsable

Estrategia general 
de integración

Fecha Elemento Realizado por

Frecuencia de 
monitoreo Responsable

Elementos a 
monitorear

Fecha Elemento Realizado por

Seleccione el 
elemento

Seleccione el 
elemento

Seleccione el 
elemento

Seleccione el 
elemento

Frecuencia de 
monitoreo Responsable

Elementos a 
monitorear

Fecha Elemento Realizado por

Seleccione el 
elemento

Seleccione el 
elemento

Seleccione el 
elemento

Seleccione el 
elemento

PLAN DE MANEJO DEL ALCANCE DEL PROYECTO

Cambios en el Alcance

PLAN DE MANEJO DEL COSTO DEL PROYECTO

Estrategia de integración Comentarios

 

Calendario de monitoreo del Costo

Comentarios

Calendario de monitoreo del Cronograma

Comentarios

PLAN DE MANEJO DEL CRONOGRAMA DEL PROYECTO

GENERALIDADES DEL PROYECTO

ANEXO 20. Formato plan de manejo del proyecto 
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Frecuencia de 
monitoreo Responsable

Elementos a 
monitorear

Fecha Elemento Realizado por

Seleccione el 
elemento

Seleccione el 
elemento

Seleccione el 
elemento

Seleccione el 
elemento

Presupuesto del 
Proyecto

Frecuencia de 
monitoreo Responsable

Elementos a 
monitorear

Fecha Elemento Realizado por

Seleccione el 
elemento

Seleccione el 
elemento

Seleccione el 
elemento

Frecuencia de 
monitoreo Responsable

Actividades a 
realizar

Métricas para medir la 
calidad del Proyecto

Estándares 
establecidos

Elementos a 
monitorear

Periodicidad en las 
reuniones de 
direccionamiento de 
la calidad

Fecha Elemento Realizado por Comentarios

PLAN DE MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO DEL PROYECTO

Calendario monitoreo de la Calidad

PLAN DE MANEJO DE LA CALIDAD DEL PROYECTO

PLAN DE MANEJO DEL COSTO DEL PROYECTO

Calendario de monitoreo del Costo

Comentarios

Calendario de monitoreo del Desempeño

Comentarios
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Adquisición del 
recurso humano Responsable

Cantidad de 
recursos requeridos

Recurso Fecha planeada de 
inicio

Fecha planeada de 
fin

Información que 
debe fluir

Almacenamiento de 
información

Acceso a la 
información

Forma de comunicación

Seleccione

Seleccione

Seleccione

Frecuencia de 
monitoreo Responsable

Ciclos de 
adquisición Responsable

Centro de Costos

Fecha Elemento Realizado por

Seleccione el 
elemento

Seleccione el 
elemento

Seleccione el 
elemento

PLAN DE MANEJO DE COMUNICACIONES DEL PROYECTO

PLAN DE MANEJO DEL CAPITAL HUMANO DEL PROYECTO

Reponsabilidad en el Proyecto

Calendario de monitoreo del capital humano

Stakeholders y Niveles de Autoridad

Rol

Necesidades de entrenamiento

PLAN DE MANEJO DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL PROYECTO

PLAN DE MANEJO Y RESPUESTA A LOS RIESGOS DEL PROYECTO

Calendario de contrataciones y adquisiciones

Comentarios

Nivel de autoridad dentro del proyecto Medios o canales
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ANEXO 21. Procedimiento de oficialización de entregables 
 

 
 
1. OBJETIVO 
 
Establecer las condiciones para  la aceptación formal de los entregables por cada uno de 
los Stakeholders del proyecto.  
 
 
 
2. ALCANCE 
 
Este procedimiento comprende desde la realización de cada entregable hasta aceptación 
de este por parte del Stakeholder respectivo.  
 
 
 
3. RESPONSABILIDADES 
 
Coordinador de calidad:   Es el encargado de  supervisar la correcta gestión de 
entregables dentro de Montaind Ltda.  
 
 
 
4. DEFINICIONES 
 
 

Entregable. Es cualquier producto, resultado o capacidad de prestar un servicio único y 
verificable que debe producirse para terminar un proceso, una fase o un proyecto 

Stakeholder: Todas las personas involucradas en el proyecto  ya sea porque tienen algún 
interés o por que se vean afectadas con la realización de este. Dentro de este grupo se 
puede encontrar el gerente, el jefe de proyectos, coordinador de calidad, comité del 
proyecto, entre otros. 
 
Hitos: Punto de Verificación, Marcador de Avance en el Proyecto. 
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5. CONDICIONES GENERALES 
 
Cada que un entregable sea culminado se deberá realizar el correcto registro de 
aceptación de este mediante el formato FR-GA-80 OFICIALIZACION DE ENTREGABLES 
DEL PROYECTO. 
 
La oficialización de los Entregables del Proyecto depende de la aceptación formal de cada 
uno de ellos por parte de los Stakeholders principales. 
 
 
 
6. CONTENIDO 
 
A continuación se presenta el contenido de este procedimiento. 
 
 
 
6.1 PROCEDIMIENTO 
 
Para la gestión de entregables en Montaind Ltda se emplea el formato FR-GA-80 
OFICIALIZACION DE ENTREGABLES DEL PROYECTO,  el cual se debe diligenciar de la 
siguiente manera.  
 

1. En la sección de generalidades se debe indicar el nombre del proyecto, la fecha en 
que se diligencia el documento y quien lo elabora. 

 
2. Posteriormente se deben registrar los entregables  uno a uno y deben ser 

aceptados oficialmente por parte del (los) Stakeholder(s) asignado(s) para este fin. 
La aceptación oficial incluye  la fecha de finalización, la fecha de entrega, los 
principales criterios de aceptación, la fecha de aceptación del entregable, el 
nombre del Stakeholder, su rol en el proyecto y firma. 
 

3. Finalmente, los Stakeholders asignados deben firmar la aprobación del Formato, 
aunque ya lo hayan hecho con cada uno de los Entregables anteriormente 
registrados. 

 
 
 
7. ANEXOS 
 
(No aplica) 
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8. REGISTROS 
 
FR-GA-80 OFICIALIZACION DE ENTREGABLES DEL PROYECTO 
 
 
 
 
 
_________________________ 
Elaboró: Julián Sanabria 
Cargo: Estudiante en Pasantía 

 
_________________ 
Revisó: Jairo Rojas 
Cargo: Jefe de Proyecto 

 
____________________ 
Aprobó: Mario Rojas 
Cargo: Gerente General 
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Proyecto:

Fecha de realización: Elaborado Por:

Descripción Fecha de 
finalización Fecha de Entrega Principales criterios 

de aceptación
Fecha de aprobación / 

aceptación del entregable Aprueba Rol Firma o Acta de 
Aprobación

Fecha de Aprobación Firma

FIRMAS DE APROBACIÓN OFICIAL

Rol Nombre

ENTREGABLES

GENERALIDADES DEL PROYECTO 

ANEXO 22. Formato de oficialización de entregables 
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ANEXO 23. Procedimiento de trabajos de soldadura 

 

1. OBJETIVO 
 
Este instructivo establece las actividades necesarias para los procesos de soldadura, así 
como sus controles, inspecciones y ensayos realizados por MONTAIND LTDA. 
 
 
2. ALCANCE 
  
Este instructivo aplica a todas las actividades de soldadura que realice la empresa 
MONTAIND LTDA.  
 
 
3. RESPONSABILIDADES 
 
 SUPERVISOR: Es responsabilidad del supervisor  de obra  la  ejecución de las  
actividades a seguir y los parámetros de este procedimiento con la asesoría del personal  
de gestión de  calidad. 
 
También el supervisor de obra debe  cumplir con los requerimientos de este documento y  
diligenciar los registros propios de esta actividad. Así mismo debe realizar la planificación 
de su trabajo. Esta planificación debe abarcar toda la operación para efectuar el trabajo y 
las medidas a tomar para ejecutarlo con seguridad.  
 
 
 Auxiliar de Salud Ocupacional: debe garantizar la seguridad industrial, el plan de 
emergencia, medio ambiente, el análisis de riesgos y su mitigación propio de la actividad. 
También debeasegurarar junto  con el supervisor de obra  que todos los permisos de 
trabajo sean diligenciados en los horarios establecidosy supervisará el cumplimiento de 
las medidas de seguridad durante la actividad. 
 
 
1. Debe informar a los trabajadores los peligros y los requerimientos de Salud 
ocupacional, seguridad y ambiente.  
 
2. Debe informar a los trabajadores cómo responder a situaciones de emergencia. 
 
3. Debe planificar, explicar y publicar las rutas de evacuación.  
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4. Los centros médicos o de emergencia locales deben indicarse y anunciarse en un 
sitio de fácil acceso con los números de teléfono y las direcciones correspondientes. 
 
5.  Debe verificar la ejecución segura de la actividad y el uso adecuado de los 
elementos de protección personal. 
 
6.  Asegurar que las áreas de trabajo se encuentran adecuadamente señalizadas y 
su acceso es controlado.  
 
Los Trabajadores en general y personal autorizado deberán usar los equipos de 
protección personal y estar informados sobre las prácticas de seguridad y los 
procedimientos de emergencia. 
 
 Elaborar el ATS (Análisis de Trabajo Seguro) antes de iniciar las labores. Seguir las 
instrucciones del supervisor e informar cualquier condición insegura. 
 
 
4. DEFINICIONES 
 
 WPS - Procedimiento técnico de soldadura, específico para unas condiciones 
de  proceso, tipo de material, rango de espesores y posiciones. 
 
 WPQ - Documento mediante el cual se certifica la aptitud de un operario soldador 
para un procedimiento (WPS). 
 
 
 
5. CONDICIONES  GENERALES 
 
Todas las soldaduras deben ser efectuadas utilizando procedimientos de soldadura y 
soldadores calificados de acuerdo a códigos ASME Sección IX, API-1104 y la 
Especificación del cliente requerida. 
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6. CONTENIDO 
 
 

6.1 NORMAS Y DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
 
 ANSI B 31.3 - ProcessPiping. 
 ASME Secc. IX - Boiler and Pressure Vessel Code Welding and Brazing 
Qualifications  
 Código API 650  
 
 
6.2 PROCEDIMIENTOS DE SOLDADURA (WPS) 
 
Todas las soldaduras deben ser efectuadas utilizando procedimientos de soldadura y 
soldadores calificados de acuerdo a códigos ASME Sección IX API-1104 y la 
Especificación del cliente aplicable. 
 
Los procedimientos de soldadura serán elaborados por el jefe de proyectos  y revisados 
por el coordinador de calidad  y enviados como propuesta para aprobación del Cliente. 
 
Los Procedimiento de Soldadura están establecidos en el Formato Especificaciones de 
Procedimiento de Soldadura (WPS) FR-GF-22. 
 
Adicionalmente la Calificación de cada Soldador  se muestra en el formato de Prueba de 
Calificación de Soldador (WPQ) FR-GF-21. 
 
Toda junta realizada para calificar un procedimiento de soldadura debe ser radiografiada ó 
inspeccionada por ultrasonido, dependiendo del Diámetro y el Espesor de la Tubería 
según código ASME. 
 
Las probetas para exámenes de laboratorio requeridas por los códigos, serán revisadas 
por  el coordinador de calidad, quien las marcará con el No. de los WPS, la posición, el 
código o estampe asignado al soldador y las enviará a un laboratorio calificado y 
aprobado. 
 
El contenido de los procedimientos de soldadura que se vayan a utilizar, deben darse a 
conocer a los soldadores antes de su aplicación y deberán estar disponibles en el sitio de 
trabajo. 
 
El supervisor de soldadura deberá comprobar que: 
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 Se cumplan las normas de seguridad establecidas. 
 La calificación del personal a emplear es la requerida. 
 Las superficies a soldar estén limpias. 
 El material de aporte sea el requerido y esté bien conservado. 
 El pre-calentamiento, si se requiere, sea el adecuado. 
 Que los soportes provisionales para fijar las partes no obstaculicen su ejecución. 
 Que cada junta terminada tenga el número de identificación de la junta, el estampe 
del soldador y fecha de ejecución. 
 Comprobar que el procedimiento que se va a usar es el requerido. 
 Que se cumplan todas las especificaciones del WPS. 
 Asegurarse que las liberaciones por inspecciones de las juntas han sido 
ejecutadas y aceptadas por la gestión de calidad de la empresa.. 
 
Para la ejecución de las soldaduras de filete sólo se debe utilizar electrodos de bajo 
hidrógeno. 
 
La progresión de la soldadura debe ser vertical ascendente o descendente como lo 
indique el procedimiento. 
 
Ningún tubo se debe mover hasta que se hayan depositado los dos primeros pases de 
soldadura. 
 
Los soldadores se deben calificar en la posición 6G, siguiendo los requerimientos del 
código ASME Secc.  IX ó en las posiciones 2G Y 5G, cuando se aplique. 
 
El máximo desalineamiento interno permitido  es  de 1/16”. 
 
En una junta circunferencial tubo a tubo, las costuras longitudinales deben estar 
separadas por  una distancia de 4”o 30° como  mínimo. 
  
Para  Montajes en general, las soldaduras de los accesorios deben quedar separadas de 
las demás soldaduras por una distancia igual al diámetro de la conexión o accesorio, seis 
(6) veces el espesor de pared más gruesa de las partes a unir ó 150 mm, el valor que sea 
mayor. La separación necesaria entre la costura longitudinal de los tubos y la soldadura 
de accesorios (Thredolets, Weldolets, etc.), será también como mínimo 150 mm.  
 
Se realizará inspección por líquidos penetrantes, radiografía y/o ultrasonido, según la los 
Requerimientos del Contrato. 
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Para los casos donde la combinación de los parámetros diámetro y espesor de tubería 
impidan obtener una calidad de radiografía confiable, se puede realizar inspección por 
ultrasonido como alternativa a la inspección por radiografía, previa aprobación del cliente. 
 
Los criterios de aceptación o rechazo se realizaran según las especificaciones del 
contrato.  
 
 

6.2 CALIFICACION DE SOLDADORES 
 
Todo soldador debe efectuar una prueba en presencia del coordinador de calidad de la 
organización, bajo las variables de un W.P.S. calificado. Si los resultados son aceptables, 
se elaborará y firmará el registro de calificación correspondiente en el formato FR-GF-21 
Calificación de Soldador (WPQ).  Sólo en este momento el soldador puede soldar en los 
trabajos asignados del proyecto y dentro de los límites de su calificación. 
La inspección de la probeta de calificación del soldador se realizará por radiografía. 

 
 
6.3 CONTROL DE SOLDADORES 

 
El coordinador de calidad de la organización  será responsable de mantener una 
continuidad en el control del registro de calificación de los soldadores, se debe llevar el 
formato FR-GF-23 Listado de Calificación de Soldadores.   Todos los registros deben 
estar disponibles. 
 
Cada soldador tendrá una estampa de identificación (las tres iníciales de su nombre), el 
cual debe figurar en su calificación y en el formato de control de soldadores. 
 
Se efectuará  seguimiento al desempeño de cada soldador, evaluando su porcentaje de 
defectología.  
 

 
6.4 CONTROL DE MATERIAL DE SOLDADURA 
 
La gestión de calidad y el jefe de proyectos serán responsables en determinar la 
especificación SFA (Spent Fuel Assemblies) , este código corresponde a una serie de 
normas emitidas por la ASME (American Society Of Mechanical Engineers ) y    clasifican 
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los diversos tipos de electrodos para soldadura industrial, también se pueden emplear  
otras especificaciones permitidas  para la compra de soldadura. 
 
Copia de las requisiciones deben ser enviadas a la gestión  de  calidad de la organización, 
para inspeccionar al arribo de los materiales y certificar que están de acuerdo a la 
requisición. Además se verificará que  los materiales se encuentren debidamente 
marcados. 
 
El almacenamiento de la soldadura debe hacerse en un cuarto seco y de acuerdo con las 
recomendaciones del fabricante. 
 
El almacenamiento estará  controlado en todo momento por un auxiliar de obra, quien 
sólo entregará material de soldadura en las cantidades y especificaciones solicitadas. 
Sólo deben solicitarse cantidades para terminar una determinada obra o para una jornada. 
 
Cualquier electrodo revestido que sobre al final de la jornada, será devuelto por el 
soldador a la bodega, donde se inspeccionará y desechará si está dañado o se 
almacenará bajo control. 
 
Los electrodos de bajo hidrógeno que permanezcan más de 8 horas fuera del 
almacenamiento controlado deben ser reacondicionados como lo recomienda el 
fabricante. La soldadura que se haya mojada se debe rechazar para cualquier uso. 
 
En los sitios de trabajo, estos electrodos de bajo hidrógeno deben ser mantenidos a 120 
°C en hornos portátiles permanentemente conectados. 
 
 
6.4 INSPECCION  Y APROBACION DE SOLDADURAS 

 
Las inspecciones de END (ensayos  no destructivos), serán programadas durante el 
proceso de construcción mediante el Formato FR-GF-24 Programación de Inspección a 
Juntas Soldadas,  de acuerdo al porcentaje de inspección establecido por las normas. 
 
Cuando la soldadura se encuentre dentro de los parámetros establecidos, el coordinador 
de calidad aceptará la soldadura como satisfactoria y así lo hará constar en el reporte 
diario, según formato FR-GF-20  control diario de soldadura. 
 
El supervisor de soldadura dará seguimiento a los trabajos, bien sea mediante: 
 
 chequeo posterior del pase de raíz 
 chequeo de la colocación de la soldadura durante su ejecución. 
 otros métodos aleatorios. 
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Se levantará un libro de soldadura diaria (FR-GF-19 Master de soldaduras), que se 
adjuntara con la ubicación en los isométricos, donde aparecerán las soldaduras 
efectuadas, con el correspondiente estampe del soldador y las especificaciones delos 
materiales involucrados. Este libro debe ser parte de la documentación para conformar el 
Dossier de Construcción. 
 
La Inspección visual  (VT) será realizada con los direccionamientos del código ASME - 
BPVC - Sección V.  
 
Las siguientes Inspecciones podrán ser efectuadas mediante subcontratos con 
compañías especializadas (Según código ASME - BPVC - Sección V) : 
 
 Control radiográfico (RT).  
 Partículas magnéticas.  
 Líquidos penetrantes. 
 Ultrasonido. 
 
 
6.5 ETAPAS DEL PROCESO DE SOLDADURA 

 
Una vez se realice la limpieza y preparación de biseles, se procede al alineamiento con 
grapa interna o externa según el caso. 
 
Para los casos de soldadura en montaje y/o prefabricado donde la unión 
accesorio/accesorio, accesorio/niple o piezas pequeñas dificultan la utilización de grapa 
externa, la unión se hará con aparejos de izamiento de cargas o sin éstos, siempre y 
cuando se garantice el correcto alineamiento bajo la coordinación del supervisor 
responsable. 
 
En esta etapa de limpieza y preparación de biseles deberá tenerse en cuenta los riesgos 
de proyección de partículas a gran velocidad, posturas inadecuadas, contacto eléctrico 
por conexiones defectuosas y/o heridas graves por el impacto de trozos de discos si éste 
se rompe. 
 
Cuando el procedimiento lo especifique se debe realizar en todos los casos un 
precalentamiento antes de puntear cualquier junta en el proceso de armado. 
 
Se realizará el proceso de soldeo de cada junta (penetración, pase caliente, relleno y 
presentación), siguiendo todos los parámetros contenidos en el W.P.S. determinado para 
cada uno de los trabajos.  
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Cuando el procedimiento de soldadura lo requiera, la temperatura de precalentamiento y 
entre los diferentes pases, se controlará con tizas térmicas en los rangos aplicables por 
las personas que intervienen en la ejecución de la junta. 
 

Es permisible el armado de juntas mediante la operación de punteo sin que sea necesaria 
que dichas juntas sean soldadas ese mismo día. En estos casos deberán protegerse 
convenientemente los biseles o bordes de las juntas. 
 
 
6.6 JUNTAS SIN TERMINAR 

 
No es conveniente dejar juntas incompletas al finalizar jornada; por lo cual se deberá 
planificar el trabajo para evitar estas situaciones. 
 
Se procederá entonces de la siguiente forma: 
 
En el evento de quedar una junta sin terminar la soldadura en más del 60% deben quedar  
protegidas contra agentes externos, como lluvia o corrientes de aire, mediante el uso de 
lonas, mantas, cintas, etc. 
 
Una vez terminada la junta, se tomarán las Radiografías de acuerdo al porcentaje de 
acuerdo al mapa de soldadura.  
 
 

6.7 REPARACIONES EN JUNTAS SOLDADAS 
 

Indicaciones relevantes y no relevantes se pueden producir durante el proceso de 
soldadura en juntas o después de ejecutadas, siendo necesarias repararlas para evitar 
fallas en servicio. Contaminantes como óxido, grasa, pintura, barro, etc., que generan 
gases que pudiesen quedar atrapados en el depósito de soldadura y facilitar la aparición 
de poros, grietas u otros defectos. Lo anterior se evita al realizar correcta limpieza de 
biseles, usando electrodos bien almacenados y con buenas técnicas de soldeo. 
 
La detección de estos defectos se realiza por ensayos de radiografía, ultrasonido, líquidos 
penetrantes o partículas magnéticas, después de ser verificada la indicación, el inspector 
deberá demarcar sobre la junta de soldadura el sitio de ubicación de la indicación o emitir 
el calco correspondiente para proceder con la reparación. 
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6.8 ETAPAS DE LA REPARACIÓN 
 

En los casos en que la junta a reparar este contenida en un spool o la separación entre 
soldaduras estén por fuera de tolerancia, es obligatorio colocar por lo menos un apoyo 
adicional a lado y lado en la orientación longitudinal buscando minimizar esfuerzos sobre 
el cordón de soldadura. Esto deberá mantenerse durante todo el proceso de reparación. 
En el taller de prefabricados se deben colocar apoyos suficientes a los elementos 
involucrados en la junta a soldar o reparar. 
 
Según esquema con ubicación del defecto  emitido por el inspector, se explora el defecto 
mediante disco abrasivo de 1/8 hasta eliminarlo completamente.Cuando la exploración no 
requiera apertura hasta el pase de raíz inclusive, realizar ensayo de Líquidos Penetrantes 
(P.T.), a la zona desbastada para garantizar la total remoción del defecto. 
 
Posteriormente el Supervisor debe hacer llegar el formato a la gestión de calidad, 
indicando el(los) Soldador(es) Responsable(es). 
 
 
6.9 PERSONAL Y EQUIPOS   

 
Cantidad según circunstancias y tipo de trabajo. 
 
 EQUIPO     PERSONAL 
 
-  Máquinas de soldadura  - Supervisor de Obra 
- Pulidoras    - Soldadores ASME/API 
-  Discos abrasivos   - Ayudantes de soldadura 
-  Gratas metálicas    
- Termos para soldadura 
- Horno estático 
- Elementos de protección personal  
-         Parasol y/o mamparas 
 
 
6.10 SEGURIDAD INDUSTRIAL 

 
En los trabajos de soldadura se deben tener en cuenta lo siguiente: 
 
El uso de soldadura de arco eléctrico o autógeno, genera riesgos para la salud del 
operario, por la irradiación y la intoxicación por gases y/o  humos que se desprenden de  
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esta operación. Por esta última razón, se hace necesario el uso de  protección respiratoria  
(mascarilla para humos metálicos)  durante la actividad.   
 
El peligro que representa para los ojos el proceso de soldar, se puede neutralizar 
utilizando los elementos de seguridad como son las gafas con matiz de atenuación 
correcta y los vidrios oscuros en la careta  de soldar, de acuerdo a su visión. 
 
Las lesiones del ojo por soldadura, resulta de la intensidad de las radiaciones ultravioletas 
invisibles, que por lo general inicialmente causan inflamaciones severas. El ayudante de 
soldadura no debe fijar su mirada en la junta durante su ejecución, para evitar la 
afectación de sus ojos. 
 
La radiación infrarroja visible que se absorbe, genera efectos acumulativos, causando 
lesiones en la retina y cataratas, por ello es necesario el uso de lentes cuyas 
especificaciones requieren de una densidad definida por los números de tonos en los 
vidrios protectores, utilizados según normas y especificaciones de la NATIONAL BUREAU 
STANDARD  de los EEUU.  
 
Los efectos perjudiciales de las radiaciones ultravioleta e infrarrojas en los ojos de los 
individuos que estén cerca del soldador, son naturalmente los mismos que ocurren sobre 
los ojos del operario aunque minimizados  por la distancia. El uso de mamparas es de 
gran utilidad. 
 
Se realizarán pruebas de gases antes de ubicar la masa, puesto que puede producir 
chispa y generar explosión. 
 
Es conveniente observar que en sitios confinados, los soldadores que realicen empalmes 
pueden estar en riesgo y será necesario prever adecuada ventilación y/o aireación. 
 
La máquina de soldar deberá estar a una distancia mínima de 3 m., de la junta que se 
está realizando y debe tranquearse antes de iniciar labores. 
 
Los porta electrodos estarán libres de grasas, humedad, aceites y sustancias inflamables. 
Se deben verificar estas condiciones antes del inicio de la operación. 
 
Los cables eléctricos, enchufes, toma corrientes y conexiones estarán en buen estado, 
deben cumplir con las normas de seguridad eléctrica y revisión actualizada.  
 
Se inspeccionarán reguladores, medidores de gas y oxígeno para su buen 
funcionamiento. 
 
Las mangueras deberán estar en buen estado, con los colores distintivos para gas 
combustible y oxígeno. 
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Los acoplamientos serán del tipo que no puedan desconectarse por tracción. 
 
Se limpiarán las boquillas y se inspeccionarán las válvulas para detectar fugas. 
 
No usar grasa o aceite cerca al cilindro de oxígeno, ya que su mezcla produce oxidación 
generando explosión. 
 
Los cilindros no se almacenarán en lugares confinados. Estos siempre deben estar 
verticalmente sujetos,  clasificados y en áreas cubiertas. 
 
Cuando se transporten los cilindros en vehículos mecánicos, estos deben mantenerse en 
posición vertical y amarrados con cadenas. 
 
No usar ropas impregnadas de combustibles y aceites. 
 
Se tendrá en cuenta la inspección de pulidoras y verificar el estado de los discos de 
esmerilado y gratas. Además observar el uso de guardas.  
 
 
Antes de empezar labores, retirar combustibles a una distancia mínima de 10 m del punto 
de soldadura. 
 
Tener el respectivo permiso de trabajo con la descripción clara de las actividades a 
desarrollar (este tipo de trabajo se considera en caliente). 
 
Durante el alineamiento, tener en cuenta los riesgos asociados de manejo de cargas en 
suspensión, posiciones inadecuadas, golpes o atrapamiento tubo / tubo, tubo/maquinaría 
o con la grapa. 

 
 
 
6.11 COMPETENCIAS INTEGRALES 

 
Garantiza que el personal utilizado en la obra reúne los requisitos de idoneidad y además 
se efectuaron las verificaciones y entrenamientos que se requieren para que las 
operaciones se realicen dentro de las más óptimas condiciones de seguridad. 
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6.13  ROLES Y RESPONSABILIDADES 
 

 El jefe de proyectos  asegurará que los Supervisores y personal involucrado en las 
actividades  conozcan los procedimientos específicos a aplicar. 
 el supervisor de obra y la coordinación de SSOA, dentro del programa de 
Capacitación y / o Entrenamiento, harán énfasis en las actividades de alto riesgo que 
están involucradas en el procedimiento. 
 El Supervisor deberá asegurarse que el procedimiento ha sido entendido por todo 
el personal. 
 El soldador y el ayudante deben verificar antes de la actividad, el estado general 
de las máquinas y no operarla si se encuentra algún defecto que ponga en duda su 
correcto funcionamiento, por tal motivo se debe diligenciar los preusos  de las maquinas. 
 

 
6.14 PERSONAL SSOA 
 
 Asesorar y asistir cuando se requiera sobre las opciones, regulaciones, normas 
 Revisar, actualizar y mantener el procedimiento. 
 Todo el personal que labora en la actividad deberá tener la capacidad y experiencia 
requeridas. 
 Se avisará a todo el personal previamente, sobre la realización de la actividady las 
medidas de seguridad que deberán ser tenidas en cuenta, función  realizada por el auxiliar 
SSOA.  
 Se delimitará las áreas críticas a efectos de impedir el acceso de personal no autorizado, 
se colocarán señales de advertencia y se encerrará con cinta el área de trabajo. El acceso al 
área será restringido.  
 Se realizará una inspección previa de todos los equipos a utilizar, con el fin de verificar su 
funcionamiento. Accesorios y equipos deben estar certificados. 
 Se dará una inducción detallada al personal que participe, antes de comenzar la actividad 
y durante la misma, haciendo énfasis en los requerimientos de seguridad, utilización de 
elementos de protección personal, y sobre todo, de los riesgos existentes durante la 
actividad. 
 Se realizarán los análisis de tareas críticas específicas del sitio, con las medidas de 
control para disminuir el riesgo.  
 Se solicitará permiso de trabajo. 
 Mantener un estricto control para el tránsito o movilización de personal y equipo en el 
sitio. Se debe reducir el personal a un mínimo indispensable y este tomará todas las 
precauciones del caso durante la actividad. 
 
 

 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJOS DE 
SOLDADURA 

Versión: 01 
Fecha: 11/12/2011 

PD-GF-04 Página 12 de 15 

 

 



  

189 
 

 Los aspectos de Seguridad Industrial serán tratados con las respectivas autoridades 
de área. 
 
 

6.15 PLAN DE ACCION Y CUMPLIMIENTO AMBIENTALES 
 
 Manejo adecuado de residuos sólidos. Se realizará clasificación y disposición final de 
estos residuos de acuerdo con las normas ambientales vigentes. Los residuos de la 
actividad serán transportados y dispuestos de forma que se garantice la estabilidad del 
depósito. 
 

 
6.16 EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 
 
A partir del análisis de tareas críticas ambientales por actividad se definen las principales 
amenazas, de tal modo que permite conocer y valorar los posibles riesgos ambientales 
que pueden presentarse durante la ejecución de los trabajos. Las acciones que pueden 
generar efectos y Riesgos Ambientales en la actividad son las siguientes: 
 
 Contaminación del suelo. 
 Aporte de sedimentos a fuentes de agua durante el transporte y arrastre de 
partículas de suelo por acción de la lluvia por ende aumento de la carga de sedimentación 
en los cuerpos de agua. 
 Aporte de fluidos hidráulicos y grasa a fuentes de agua durante la ejecución de la 
actividad. 
 Aumento de caudales en las corrientes de agua por perdida de cobertura vegetal.  
 Mala disposición de los residuos generados en la actividad. 
 Contaminación del aire por desprendimiento de material gaseoso nocivo por 
acción del viento. 
 Contaminación de la capa vegetal y cambio en la capacidad agrológica del suelo. 
 Modificación en la composición paisajística de la zona. 
 Emigración de fauna existente en la zona.  
 Taponamiento en los sistemas de conducción de agua por sobrantes arrojados a 
cunetas o estructuras de drenaje.  
 Contaminación del suelo por la generación de desechos sólidos: bolsas, cajas de 
filtros y repuestos, bolsas del agua entre otros. 
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6.17 MEDIDAS DE MITIGACION Y PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL. 
 
 Antes de iniciar la actividad  hacer los cálculos respectivos para minimizar la 
cantidad sobrante de aceites, grasas ú otros agentes de riesgo ambiental. 
 Las bolsas de escombros deben ser amarradas y dispuestas provisionalmente en la 
caseta de residuos para su posterior disposición final. Mantener las bolsas secas. 
 Las bolsas de recolección de residuos contaminados deben ser dispuestas 
provisionalmente en la caseta de residuos para su posterior disposición final. Mantener las 
bolsas aisladas. 
 Para tanquear utilizar elementos diseñados para tal fin. 
 Se realiza la capacitación a los supervisores, operadores, oficiales, ayudantes, 
obreros  acerca de la forma más segura para evitar que se mezclen los sobrantes 
hidráulicos con el suelo ó el agua. 
 Limpieza del área con material absorbente (tela oleofílica, aserrín o estopa). 
 Recolección del suelo y vegetación contaminada en sacos de Polipropileno para su 
biodegradación. En caso de que no haya existencia de estos sacos se dispone en bolsas 
rojas y se lleva a tratamiento especial según PMA (Plan de manejo Ambiental) del 
proyecto.  
 Aplicación de cal. 
 Reporte del Incidente Ambiental en forma inmediata. 
 Para la disposición final de los materiales contaminados se llevan al Relleno 
Sanitario o a los sitios previstos en el Plan de Manejo Ambiental para esto. 
 
 
 

6.18 PLAN DE EMERGENCIA  
 
La aplicación de los procedimientos de contingencia, se realizan siguiendo los 
lineamientos establecidos en los manuales, procedimientos, instructivos y formatos del 
plan de emergencias vigente en la empresa cliente en donde se ejecute la obra. 
 
 
 
7. ANEXOS (No aplica)  

 
 
 

8. REGISTROS 
 
FR-GF-19  Master de soldaduras. 
FR-GF-20   Control diario de soldadura  
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FR-GF-21  Prueba de Calificación de Soldador (WPQ). 
FR-GF-22  Especificación de Procedimientos de Soldadura (WPS).  
FR-GF-23  Listado de Calificación de Soldadores.  
FR-GF-24  Programación de Inspección a Juntas Soldadas 
 
 
 
 
 
_______________________ 
Elaboró: Julián Sanabria 
Cargo: Estudiante en Pasantía 

 
___________________ 
Revisó: Jairo Rojas 
Cargo: Jefe de proyectos 

 
____________________ 
Aprobó: Mario Rojas G. 
Cargo: Gerente 
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E R C INFORME RESULTADO INFORME RESULTADO INFORME RESULTADO Tipo Colada Tipo Colada

Version: 01

MATERIALES UTILIZADOS:  

FECHA 
EJECUCION ESTAMPE SOLDADOR

RADIOGRAFIA O 
ULTRASONIDO                                 

(OK: OK de Radiografía;                             
REPARACION PRUEBA 

HIDROSTATICA ELEMENTO 1 ELEMENTO 2ISOMETRICO SPOOL No. 
JUNTA

DIAMETRO 
TUBERIA 

(pulg.)
F.W. JUNTA 

ROSCADA
TINTAS PENETRANTES

Fecha: 02/10/2012
Página 1 de 1

E: EXTENSION               R: REPARACION                 C: CORTE

WPS INSPECCION 
VISUAL

ESTADO 
JUNTA

INFORME

MASTER EN SOLDADURA

FR-GF-19

ANEXO 24.  Formato master  de soldadura 
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ANEXO 25.  Formato control diario de soldadura 

 

 

 

CONTROL DIARIO DE SOLDADURA 
Versión: 01 
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Cliente: Proyecto:

Nombre del soldador: Fecha:

Identificación: Estampe:

Proceso de soldadura:  Tipo:

WPS de referencia:

PROCESO

TIPO DE PROCESO

ESPECIFICACION DEL MATERIAL BASE

LAMINA  _____  ESPESOR ______

TUBERIA ______  Diámetro _________ Schedule ______

MATERIAL DE RESPALDO

POSICION

PROGRESION DE LA SOLDADURA 

TIPO DE GAS 

ESPECIFICACION DEL MATERIAL DE APORTE 

F NUMERO Y ESPECIFICACION MATERIAL DE APORTE

CORRIENTE / VOLTAJE 

POLARIDAD

ESPESOR DEL DEPÓSITO DE SOLDADURA

Resultado de la inspección visual:

Resultados de la radiografía: 

Prueba de ruptura para soldadura de filete:     Longitud y porcentaje de defectos      in.

Prueba de soldadura supervisada por: 

Pruebas mecánicas realizadas por:  Prueba de laboratorio No. 

Aprobó

Nombre

Elaboró

Revisó

Identificación Probeta

RANGOS PARA LOS CUALES CALIFICA EL SOLDADOR

Aceptación final

FirmaCargo

Resultados O bservaciones

RESULTADOS DE ENSAYOS DE DOBLEZ

Tipo de ensayo

VARIABLES RANGO DE CALIFICACIONVALORES REALES

ANEXO 26. Formato prueba de calificación de soldadores (WPQ) 

 

 

 

 

PRUEBA DE CALIFICACIÓN DE 
SOLDADORES (WPQ) 

 

Versión: 01 
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Proyecto: WPS: PQR:

Proceso: Tipo: Fecha:

Precalentamiento:

Gas de prot. (Shielding):  Flujo:

Arrastre (Trailing): Flujo:

Purga (Backing): Flujo:

Raiz

Transferencia de material (GMAW):

Alimentación de electrodo Pulg/min. (GMAW):

Clase Polaridad Amperaje

APROBÓ

ELABORÓ

REVISÓ

Presentación

Aceptación final

Nombre Cargo Firma

Relleno

Presentación

Raiz

Relleno

Limpieza pase de raiz:

Capa Proceso
Metal de aporte Corriente

Voltaje Otros
Diametro

Separación entre tubo y material:

Tamaño de boquilla de gas:

Pases de lado:

Limpieza:

Electrodos:

Rango de voltaje

TÉCNICA

Oscilación: Máximo 3 veces el diametro del electrodo

Tipo de cordon:

Polaridad

Rango de amperaje

Relleno Electrodo de tungsteno:   

Tipo de corriente
Diametro: 

Tiempo de sostenimiento:

 CARACTERISTICAS ELECTRICAS

Rata de calentamiento:

Temperatura max. Entre pases:

Posición en filete:

 TRATAMIENTO TERMICO GAS DE PROTECCION

Tratamiento termico:

POSICIONES  PRECALENTAMIENTO

Posicipon junta a tope:

Temperatura de precalentamiento:

Progresion de la soldadura:

ANEXO 27. Formato de especificación de procedimiento de soldadura (WPS) 
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Proyecto: Cliente:

No. Estampe Calif. Cedula Proceso Posició Estado Diametro Espesor * Fecha Procedimiento

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

FechaFirma

Observaciones:

Elaboró

 

CargoNombre

Aprobó

Nombre

Revisó

ANEXO 28. Formato listado de calificación de soldadores 

 

 

 

LISTADO DE CALIFICACIÓN DE SOLDADORES 
 

Versión: 01 
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CLIENTE: REGISTRO No:

PROYECTO: CONTRATO:

PLANOS  Y DOCUMENTOS: FECHA:

EJECUTOR

FECHA INICIO: HORA INICIO: TIPO DE INSPECCION

APROBACIÓN

Revisó

ITEM
ESTAMPE 

SOLDADOR
I S O M E T R I C O SCH Ø No. 

JUNTA
MATERIAL WPS

Nombre Firma Cargo Fecha

OBSERVACIONES 

Elaboró

Aprobó

ANEXO 29. Formato programación de inspeccion de juntas soldadas 
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Versión: 01 
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ANEXO 30. Procedimiento para pruebas hidrostáticas en tuberías  

 

1. OBJETIVO 
 
Definir las actividades necesarias para verificar la hermeticidad y resistencia de las 
tuberías y accesorios mediante pruebas de presión con agua. 
 
 
2. ALCANCE 
 
Aplica para los trabajos de pruebas hidrostáticas en tubería y accesorios correspondientes 
a las obras ejecutadas por MONTAIND LTDA. 
 
 
3. RESPONSABILIDADES 
 
 Supervisor mecánico: Es el encargado de dirigir las actividades relacionadas con la 

prueba hidrostática y de coordinar el alistamiento y disponibilidad de los equipos 
requeridos para su ejecución.  
 

 Coordinador de calidad: Es el encargado de inspeccionar la tubería preensamblada en 
busca de posibles fugas o defectos que se puedan encontrar durante el ensayo. 
También debe llenar los registros correspondientes. 

 
 

4. DEFINICIONES 
 
a. Prueba hidrostática: Ensayo mecánico cuyo propósito es el de verificar la resistencia 

de una tubería, accesorios de tubería o spool prefabricado, sometiendo el elemento a 
una presión determinada y verificando además, que no haya fugas en los materiales ni 
en los cordones de soldadura.   

 
 
5. CONDICIONES GENERALES 

 
 Toda prueba hidrostática se realizará con agua.  En el caso de pruebas realizadas en 

el taller de prefabricación, el agua se tomará de la fuente de agua general almacenada  
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en tanques. En el caso de la pruebas en campo, el agua se tomará del monitor de 
agua contra-incendio o del sistema de agua que disponga  la empresa cliente. 

 Se realizará la prueba hidrostática a aquellas tuberías, accesorios y juntas 
prefabricadas cuyo esfuerzo circunferencial de operación sea mayor al 20% del 
esfuerzo de cedencia mínimo del ensamble.  

 
 
 
6. CONTENIDO 
 
 
6.1 REFERENCIAS 
 
 JOB INSTRUCTION 16-5 Technical Specifications For Prefabrication And Mounting of 

Piping 
 ASME B31.4: Pipeline Transportations Systems For Liquids, Hydrocarbons And Other 

Liquids 
 ASME B31.3: Process piping 
 ASME Section V: NondestructiveTesting 
 
 
6.3  PROCEDIMIENTO 

 
 

6.3.1 Se definirán los spools y límites de los isométricos que serán probados indicando 
en los PID’s o diagramas respectivos.  

6.3.2 Se deben asegurar los elementos como ciegos, empaques y tapones 
correspondientes en las terminaciones y aperturas del spool. Adicionalmente se 
debe instalar la conexión de llenado, válvulas de venteo y purga. Se dispondrá de 
1 manómetro, termómetro y un registrador de presión y temperatura por cada 
preensamble probado.  

6.3.3 Se debe conectar la succión de una bomba de alta presión a la fuente de agua y la 
descarga al punto de llenado mediante una manguera. La manguera utilizada debe 
cumplir con las exigencias de presión requeridas. 

6.3.4 Para el llenado del preensamble (en caso de que haya varios spools conectados) 
debe asegurarse que no haya burbujas de aire estancadas en ningún lugar. Para 
ello se puede configurar un ángulo de sujeción de los spools ligeramente 
inclinados en el sentido horizontal. La toma de llenado debe conectarse en el 
extremo más bajo del preensamble.  
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6.3.5 Durante el llenado se mantendrán abiertas las válvulas o aperturas de venteo para 

purgar el sistema y evacuar todo el aire. El llenado debe realizarse con la bomba 
operando a una cabeza de presión mínima para evitar chorros de agua que 
puedan desestabilizar el montaje.  

6.3.6 El llenado debe realizarse a una tasa entre los 50 y 150 GPM. 
6.3.7 Cuando el aire haya sido expulsado en su totalidad, y emerja un chorro continuo 

de agua de las válvulas de venteo, se podrá cerrar y hermetizar el sistema a una  
presión baja. 

6.3.8 A esta presión baja, inferior a la presión de operación, se preinspeccionará el 
sistema en busca de fugas o fallas. Después de una verificación total, si se 
encuentra alguna falla se detendrá el ensayo y el preensamble será removido para 
su arreglo. 

6.3.9 Si durante la pre inspección no se encuentran fugas o fallas, se procederá a 
incrementar la presión cuidadosamente hasta el punto de presión de prueba. 

6.3.10 La presión de prueba será equivalente a 1.5 veces la presión de diseño a menos 
que la presión para esta prueba se encuentre indicada en los isométricos o planos 
de referencia. El ensayo se llevará a cabo durante 2 horas manteniendo ésta 
presión. 

6.3.11 Se deberá tener en cuenta los cambios de temperatura que se puedan presentar 
durante la prueba ya que estos incrementarán o reducirán la presión de prueba. 
Estos cambios son normales y previsibles.    

6.3.12 Durante las 2 horas que dure la prueba se registrarán las observaciones por 
cambios de la  temperatura y la presión entre otros datos. 

6.3.13 Si en algún momento ocurre una fuga, el ensayo se detendrá y el preensamble de 
tubería será removido para su arreglo. 

6.3.14 Transcurridas las 2 horas sin presentar fallas, el equipo de bombeo se detendrá. 
Cuando la presión se normalice se podrán remover los tapones, ciegos y válvulas 
temporales. La despresurización del ensamble se realizará abriendo una válvula 
de desagüe.  

6.3.15 Cualquier spool o preensamble que haya fallado durante la prueba y haya sido 
reparado tendrá que someterse nuevamente a la prueba hidrostática desde el 
comienzo. 

6.3.16 Una vez concluida la prueba, el agua será drenada en los canales de aguas lluvias 
cuando las pruebas tengan lugar allí. En el caso de haber pruebas en el taller de 
prefabricados, el agua se drenará en un espacio abierto alejado de cualquier 
fuente eléctrica o maquinaria.  

6.3.17 La prueba debe incluir el soplado y secado del ensamble. 
6.3.18 La prueba busca evaluar la resistencia de las soldaduras y acoples de todo el 

montaje de spool, por lo cual los únicos elementos que no pretenden ser probados  
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son aquellos que forman parte del acople temporal para el bombeo y presurización del 
spool.  

 
 
6.4  RECURSOS 

 
 

6.3.1 Personal 
Supervisor mecánico 
Coordinador de calidad 
Tubero 
Ayudante 

 
 
6.3.2 Equipos 
 
 Bomba hidráulica manual (para presiones menores 1000 psi) 
 Bomba hidráulica roto-dinámica (para presiones mayores a 1000 psi) 
 Ciegos, empaques, tapones, válvulas de bloqueo (llenado, purga y venteo) según 

requiera el preensamble. 
 Manguera de baja/alta presión para la succión de la fuente de agua. 
 Manguera de alta presión para la descarga de la bomba al preensamble 
 1 manómetros debidamente calibrados y con certificación vigente. 
 Un registrador de presión y temperatura con carta de registro. 
 Termómetro. 
 Avisos preventivos y de seguridad 
 
 
6.4 SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y AMBIENTE 
 

 
6.4.1 Aspectos de Seguridad 
 
 Se deberá analizar con operaciones y la Interventoría los respectivos permisos de 

trabajo en la empresa cliente. 
 El área próxima al preensamble debe ser acordonada, aislada y señalizada para 

prevenir el ingreso de personal ajeno a la actividad. 
 Los accesorios como mangueras y acoples deben ser inspeccionados antes de la 

prueba cumpliendo con el rating referenciado. 
 El personal responsable de la prueba, no debe ubicarse en la línea de acción frente al 

tubo durante la prueba hidrostática.  
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 Antes del inicio de actividades, el personal involucrado en la actividad y el personal de 

trabajo en el área deben participar de una charla de seguridad dirigida por el 
coordinador de SSOA. 

 El personal involucrado debe contar con todos los elementos de protección personal. 
 Se debe tener precaución con cualquier fuente de energía eléctrica en el área que 

pueda estar expuesta a fugas de agua.   
 

 
6.4.2  Aspectos Ambientales. 
 
 El agua para la prueba debe provenir de una fuente relativamente limpia y libre de 

residuos sólidos o contaminación que pueda comprometer la salud del personal 
involucrado o el ambiente, una vez se libere.  

 Se debe manejar el agua con moderación y evitar el mal uso de la misma. 
 Se debe contar con el permiso de trabajo para la captación de agua y la autorización 

por parte de la empresa cliente, en el caso de pruebas realizadas dentro de sus 
instalaciones. 

 
 
7. ANEXOS 

(No aplica) 
 

 
8. REGISTROS 
  

 FR-GQ-21 FORMATO PARA PRUEBA HIDROSTÁTICA EN TUBERIAS 
 FR-GF-19  MASTER DE SOLDADURA 

 
 
 
 
_________________________ 
Elaboró: Julián Sanabria 
Cargo: Estudiante en pasantía 

 
_________________ 
Revisó: Jairo Rojas 
Cargo: Jefe de Proyecto 

 
____________________ 
Aprobó: Mario Rojas 
Cargo: Gerente General 
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ANEXO 31. Formato para prueba hidrostática en tuberías 

 

 

 

 PRUEBAS HIDROSTÁTICAS EN 
TUBERÍAS  

 

Versión: 01 

Fecha: 11/10/2012 

FR-GQ-21 Página 1  de 1 

Proyecto: Cliente:

Fecha: Registro No:

Línea de prueba:

Subsistema:

Fluido de servicio: Rating:

Material de la tubería: Longitud total aprox:

Materiales temporales

Item SCH Rating Item SCH Rating

Fluido de prueba:

Presión de prueba:

Diametro nominal [in]:

Volumen total aprox [m3]:

Temperatura de prueba:

Duración de la prueba:

Hora inicio: Hora fin:

Equipos de medición:

El resultado de la prueba es: ACEPTABLE RECHAZADO

Version: 01

Fecha: 19/07/2012

Página  1 de 1

FICHA TÉCNICA PARA PRUEBA

HIDROSTÁTICA EN TUBERIAS

FR-GQ-21

0

Descripción Descripción

Tiempo 

acumulado 

(min)

Presión 1[PSIG]
Presión 

2[PSIG]

Temperatura 

[°C]

30

20

10

60

50

40

90

80

70

120

110

100

Modelo:
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Aprobación

Nombre Cargo Firma

Escala:

Aprobó JEFE DE PROYECTOS
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Elaboró SUPERVISOR DE OBRA
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ANEXO 32. Manual de conceptos básicos de proyecto 

 

1. OBJETIVO 
 

El propósito de este documento es facilitar a las personas involucradas en los proyectos 
desarrollados por Montaind Ltda el conocimiento de los conceptos básicos en Gerencia de 
Proyectos. 

 
 
2. ALCANCE 

 
El documento sirve como guía para el conocimiento de la terminología comúnmente 
usada en la Gerencia de Proyectos con base en lo establecido por el Project Management 
Institute (PMI). 

 
 
3. AUDIENCIA 

 
Empleados directos e indirectos de Montaind Ltda, así como contratistas que estén 
involucrados en proyectos desarrollados por la empresa. 

 
 
4. CONTENIDO 
 

4.1 CONCEPTO DE PROYECTO 
La definición de Proyecto presentada por el Project Management Institute (PMI) en la guía 
del PMBOK17   indica que “Un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para 
crear un producto, servicio o resultado único.”   

Algo rutinario/operativo NO es un proyecto. 

                                                
17 [PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE, INC.  Guía de los fundamentos para la 
dirección  de proyectos (Guía del PMBOK).  4 ed. Newtown Square: Global Standard, 
2008.   p. 5 
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En todo proyecto coexisten dos grandes procesos paralelos: 
 

 El proceso gerencial, en el cual el Gerente de Proyecto, fase por fase, realiza los 
grupos de procesos denominados como: Iniciar, Planear, Ejecutar, Monitorear y 
Controlar y finalmente Cerrar. 

 El proceso operacional, en el cual los miembros del equipo del proyecto  
desarrollan una serie de actividades que conducen a la generación de los  
entregables con los cuales el proyecto se ha comprometido. Este proceso 
depende totalmente de la naturaleza del proyecto; por ejemplo, no  es lo mismo 
hacer un puente, un proyecto de viviendas o una solución de software. La figura 1 
ilustra la relación de los procesos mencionados. 

 

 

Figura 1. Procesos gerencial y operacional del proyecto 

 

 

4.2 TRIPLE RESTRICCIÓN EXTENDIDA 
Todo proyecto tiene asociadas tres variables críticas que son objeto de atención 
permanente y el propósito es mantenerlas en balance: El Alcance, el Tiempo y los  
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Costos. Estas variables están interrelacionadas, y se denominan colectivamente como 
“La Triple Restricción” del proyecto  [EVM_PMI]18.  

La Triple Restricción define la Línea Base del Proyecto para cada uno de sus 
elementos así: 

 Alcance: WBS 

 Tiempo: Cronograma 

 Costo: Presupuesto 

Adicionalmente dada la importancia de los temas de Calidad y Riesgo, en ciertos círculos 
se habla de la “Restricción Extendida”, la cual incluye: Alcance, Tiempo, Costo, Calidad, 
Riesgo y Satisfacción del Cliente como elementos que deben ser controlados en los 
proyectos. En la figura 2 se presenta la triple restricción extendida. 

 

Figura 2. Triple Restricción Extendida 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
18 [EVM_PMI] PMI (2011) Practice Standard for Earned Value Management, Project Management 
Institute, Inc. Pág 45. 
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4.3 MONITOREO DEL PROYECTO 

Monitorear un proyecto consiste en hacer seguimiento a las variables que representan 
el estado de éste. Esta actividad se ejecuta como parte del proceso gerencial y se 
centra en los siguientes aspectos:   

 Alcance (conjunto de entregables que representan el resultado del proyecto). 

 Cronograma (cuándo y cómo se generan los entregables que debe producir el 
proyecto). 

 Presupuesto (cuánto cuestan los entregables del proyecto). 

 Calidad en el desarrollo del proyecto. 

 Calidad en los entregables del proyecto. 

 

4.4 LÍNEAS DE BASE 
En el Monitoreo de Proyectos las variables a las cuales se les hace seguimiento se 
comparan con valores de referencia (para estas mismas variables) que reciben el nombre 
de Línea de Base.  

Dada la importancia de la Triple Restricción, no es de extrañar que algunos de los 
aspectos más importantes en la medición del desarrollo de un proyecto giren alrededor 
de la medición del comportamiento de las variables asociadas a ésta (Alcance, Tiempo 
y Costo). La Línea Base del Proyecto está entonces determinada por las líneas base 
asociadas a cada una de estas variables, las cuales son: 

 La Línea Base que sirve de guía para el monitoreo de la variable Alcance 
(Scope) es la  WBS, la cual se toma como la referencia de lo que DEBE generar 
el proyecto. Apartarse de la WBS (sin un control de cambios que lo justifique) 
significa que el proyecto no ha producido el 100% de lo que debe producir. 

 La Línea Base que sirve de guía para el monitoreo de la variable Tiempo (Time) 
es el Cronograma (o Schedule en inglés). El Cronograma define el momento en 
que cada entregable debe ser producido y entregado. Las actividades de 
monitoreo se centran en el cumplimiento de las fechas planeadas para los 
entregables. 

 La Línea Base que sirve de guía para el monitoreo de la variable Costo (Cost) 
es  el  Presupuesto (o Budget en  inglés). El Presupuesto  define  el  costo  
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 esperado (o valor planeado) de cada entregable. Las actividades de monitoreo 
se centran en hacer que el costo del entregable esté ajustado al plan. 

 

4.5 PROGRAMA Y PROYECTO 
La concepción de proyectos resumida por el PMI en el PMBOK® Guide sugiere que los 
proyectos se organicen en el tiempo en grandes unidades denominadas Fases . 

Como una buena práctica de proyectos es no tener proyectos demasiado largos, el 
documento mencionado sugiere hablar de Programas, los cuales estarían conformados 
por Proyectos y/o por Programas. La siguiente figura resume esta concepción: 

 

Figura 3. Programa, Proyecto, Fase 

 

Una condición vital para tener un Programa es que los diversos proyectos involucrados 
tengan entre ellos una relación sinérgica. En este sentido los Programas, aunque se 
parecen a un Portafolio de Proyectos, no son del todo equivalentes, pues en un  
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Portafolio de Proyectos el punto de unión de los mismos suele ser la perspectiva 
financiera y no la sinergia ya mencionada. 

 

4.6 NIVELES DE AGRUPAMIENTO 
Para propósitos de un buen control, en el proyecto se deben instituir niveles de 
agregación de los resultados de control. Estos niveles de agregación permiten realizar el 
seguimiento a los Programas/proyectos desde varios puntos de vista, como el de la Alta 
Gerencia, el del Sponsor de un Proyecto o el del Responsable de un grupo de actividades 
en un proyecto. 

Desde la óptica de la Alta Gerencia, el monitoreo de proyectos requiere de la 
implementación de los siguientes niveles de agrupamiento: 

 EstrategiaPortafolioProgramaProyecto 

Desde la óptica del Sponsor y de su Gerente de Proyecto, el objetivo del proyecto debe 
descomponerse en objetivos más manejables. En el enfoque del PMI, esta 
descomposición denominada Estructura de Desagregación del Trabajo (EDT) o Work 
Breakdown Structure (WBS en inglés) es específica del proyecto. Una forma típica es 
descomponer el Proyecto en Fases y, luego, descomponerlas recursivamente hasta llegar 
a los niveles mínimos de control denominados Paquetes de Trabajo (o Work Packages en 
inglés). Esto lleva a los siguientes niveles de agrupamiento: 

 ProyectoFaseEtapaPaquete de TrabajoEntregable 

 

4.7 EL PROYECTO Y LA PLANEACIÓN POR OLAS 
Dado que un proyecto involucra en su momento inicial unos altos niveles de riesgo e 
incertidumbre, la técnica sugerida para planearlo y realizarlo es el uso de iteraciones cada 
vez más profundas (Rolling Wave Planning en inglés, y detalladas. Se espera que en 
cada iteración los niveles de incertidumbre y riesgo disminuyan. 

La siguiente figura muestra cómo se plasma esta filosofía. La primera iteración da lugar a 
un documento que formaliza la Iniciativa que se desea trabajar. Si la Iniciativa es 
aceptada se procede a su refinamiento, el cual queda plasmado en el Project Charter, 
documento de inicio del Proyecto. Si el Project Charter es aceptado, se da paso a la  
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formulación del proyecto como una colección de entregables (la WBS o EDT Estructura 
de Desagregación del Trabajo), que finalmente desemboca en el Plan del Proyecto (WBS, 
Cronograma, Presupuesto, Risk Register, Plan de Adquisiciones, Plan de 
Comunicaciones, Plan de Manejo del Cambio). A su vez este Plan del Proyecto, en lugar 
de ser totalmente detallado al inicio del mismo, se va detallando en la medida de que el 
proyecto avanza. 

Figura 4. Planeación por olas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.8 REPORTE DEL AVANCE DEL PROYECTO 

El desempeño de los proyectos en la concepción moderna del término se basa en la 
Técnica del Valor Ganado o EVM (Earned Value Method). Para esta técnica el proyecto 
registra avance/progreso cuando un Entregable es aceptado; de esta forma, monitorea el 
avance comparando los entregables que debían ser recibidos a una fecha de corte contra 
aquellos que ya se han recibido.  
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El Reporte del Avance de los proyectos suele incluir los siguientes elementos: 

 Objetivo: Describe la razón de ser del Proyecto. Típicamente se presenta en términos 
de aprovechar una oportunidad de mercado, contener una amenaza que proviene del 
entorno, transformar un proceso o resolver un problema. Para evitar que los proyectos 
pierdan foco, el objetivo de éstos debe ser único. El objetivo permanece estable a lo 
largo del Ciclo de Vida del Proyecto.  

 

 Alcance (Scope): Precisa las fronteras o límites de lo que ha de lograr el proyecto. 
Con frecuencia esto implica definir explícitamente cosas estructurales que no hacen 
parte del proyecto. Es conveniente que los elementos que están dentro del Alcance se 
describan en términos de metas observables. A menos que existan cambios en la 
Línea de Base, el Alcance no cambia en el proyecto. El enunciado del Alcance que 
figura en el Project Charter es detallado y precisado luego en la WBS.  

 

 Progreso: Dada una fecha de corte (o seguimiento), en la medición del Progreso se 
compara la situación del proyecto en términos de entregables que debían haber sido 
producidos (La Línea de Base) contra los que realmente han sido producidos. La 
mejor práctica para medir el Progreso es usar la Técnica del Valor Ganado, ojala en 
una frecuencia semanal. 

 

 Siguientes Pasos: En un informe de Progreso, se hace referencia a actividades y/o 
Entregables que deben estar terminados para la siguiente fecha de corte/seguimiento. 
El ideal es expresar los siguientes pasos en términos de Entregables pues a éstos es 
más fácil definirles criterios de aceptación que a las actividades y porque esto induce 
una forma de pensar más centrada en el QUÉ del proyecto, y no del CÓMO. 

 

 Issues y Riesgos: En un informe de Progreso, hacen referencia a condiciones 
existentes o eventos susceptibles de ocurrir, que pueden afectar el curso del proyecto, 
tanto en alcance, como en cronograma, presupuesto o calidad. Pueden afectar al 
proyecto de forma positiva (oportunidad) o negativa. El informe debe referenciar las 
medidas tomadas y las actividades de contingencia planeadas. Para la mayoría de los 
riesgos debe bastar con una referencia al Registro de Riesgos del Proyecto, el cual 
contiene ya la definición de las acciones tomadas y los planes de contingencia 
preparados.  
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La siguiente figura presenta las curva de monitoreo de avance del proyecto que se usan 
en EVM. 

 

Figura 5. Ejemplo de curva de EVM 

 

Las variables usadas en EVM son: 

 PV: Acumulado del valor presupuestado del proyecto a la fecha de corte (Planned 
Value). 

 AC: Acumulado del costo del proyecto a la fecha de corte (Actual Cost). 

 EV: Acumulado del valor ganado por el proyecto a la fecha de corte (Earned Value). 
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 SV: Variación de cronograma a la fecha de corte (Schedule Variance = EV-PV).  

 SPI: Índice de desempeño respecto al cronograma a la fecha de corte (Schedule 
Performance Index = EV/PV). 

 CV: Variación de costos a la fecha de corte (Cost Variance = EV-AC). 

 CPI: Índice de desempeño respecto al presupuesto a la fecha de corte (Cost 
Performance Index = EV/AC). 

 
 
 

5. ANEXOS 
(No aplica) 
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ANEXO 33.  Procedimiento para la administración de  cambios en el proyecto 

 

 

1.  OBJETIVO 

El propósito de este documento es apoyar a los Stakeholders de los proyectos que 
desarrollan actividades relacionadas con el proceso de Control de Cambios de los 
proyectos desarrollados en Montaind Ltda. 

 

2. ALCANCE 

El documento sirve de guía acerca del Control de Cambios de Proyectos, tanto en 
términos teóricos como procedimentales de acuerdo con la metodología  establecida en 
Montaind Ltda. 

 

3. RESPONSABILIDADES 

 

Coordinador de calidad: Es el encargado del cumplimento de este procedimiento y de la 
administración de cambios en los proyectos de la empresa. 

Jefe de proyectos: se encarga de reportar oportunamente los cambios que surjan en el 
proyecto, al coordinador de calidad para realizar el trámite correspondiente. 

Gerente del proyecto: es el encargado de la aprobación de cambios del proyecto. 

 

4. DEFINICIONES 

A continuación se presentas las definiciones necesarias para la comprensión de este 
procedimiento. 
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4.1 La Administración del Cambio en Proyectos 

Un proyecto en sí mismo ya representa un cambio dentro de cualquier organización, ya 
que, además de otras características, introduce en ella nuevos servicios, procesos, 
productos o tecnologías. 

Una solicitud de cambio para cualquier proyecto puede surgir interna o externamente, por 
factores que lo obligan o de manera opcional. Por otro lado, los medios a través de los 
cuales se solicita un cambio dependen de las políticas de cada empresa o de lo 
establecido en el Plan del Proyecto (oral, escrito, vía mail, vía correo) determinado por el 
tipo de formalidad que sea requerido. 

La mayoría de las solicitudes de cambio son el resultado de: 

 Un evento externo 

 Un error en la definición del alcance del Producto 

 Un error en la definición del alcance del Proyecto 

 Un intento de generar valor agregado 

 La implementación de un plan de contingencia a un riesgo que se presente para el 
Proyecto 

 

Para lograr que la Gerencia del Proyecto en torno al Cambio se debe tener en cuenta los 
resultados esperados, es necesario que la forma de administrarlos sea especificada 
desde el Plan del Proyecto. Para esto existe el Control Integrado de Cambios, el cual se 
define como el Proceso de Integración de los cambios a través de todo el Proyecto. Éste 
requiere: 

 Mantenimiento de la integridad en la medición del cambio propuesto y/o ejecutado. 

 Aseguramiento de que los cambios en el alcance del producto (elementos o 
funciones que caracterizan el producto o entregable) se reflejan en la definición del 
alcance del proyecto (especificación de las características del producto, resultado 
o entregable). 
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 Coordinación de los cambios a través de las áreas de conocimiento y de aplicación 
del Proyecto. 

 

Todo proyecto debe, además, poseer un Sistema de Control de Cambios, que se 
diferencia del Control Integrado en que el primero se compone de procedimientos 
formales específicos, los cuales definen cómo va a monitorearse y evaluarse el 
desempeño del Proyecto a través de los Cambios. Es decir, el Control Integrado del 
Proyecto contiene al Sistema de Control de Cambios. 

De acuerdo con esto, es importante que el Equipo desarrolle un Sistema de Control de 
Cambios que, inicialmente establezca los niveles de autoridad y decisión necesarios, y 
que, posteriormente, responda a éstos en caso de una solicitud de cambio. 

Finalmente y como nota importante, se debe tener en cuenta que las Lecciones 
Aprendidas son parte del Control Integrado de Cambios; son la historia de su Proyecto, 
pues en éstas deben documentarse las acciones correctivas y/o preventivas tomadas en 
cuenta, además de los motivos por los cuales fue implementado, o no, el cambio 
propuesto. 

 

4.2 Issues: hacen referencia a condiciones existentes o eventos susceptibles de ocurrir, 
que pueden afectar el curso del proyecto, tanto en alcance, como en cronograma, 
presupuesto o calidad. Pueden afectar al proyecto de forma positiva (oportunidad) o 
negativa.  

 

5. CONDICIONES GENERALES 

Los proyectos desarrollados en la organización en todos los casos, desde el Plan del 
Proyecto, debe estar alineado con las políticas de la Empresa, todo con el fin de mantener 
los niveles de autoridad y de decisión sobre los Issues y cambios de Gestión, producto y/o 
de entregables del Proyecto. 

Este procedimiento tiene, como parte primordial, la definición de los roles a cumplir en el 
desarrollo del Proyecto:  

 Quién recibe las solicitudes de cambio  
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 Quién las estudia y evalúa 

 Quién las aprueba 

 Quién determina las alternativas a ese cambio 

 Quién califica el cambio (cualitativa y cuantitativamente) 

 Quién califica las implicaciones y el impacto del cambio 

 

De acuerdo con estas consideraciones, muchos de los equipos de proyecto definen 
mantener constantemente el escalamiento de las solicitudes de cambio, enviándolas 
directamente a un Comité de Cambios, el cual ha sido conformado anteriormente por 
personas con el conocimiento necesario para realizar las tareas ya nombradas. 

Sea cual sea la definición de los niveles anteriormente citados, es primordial que, 
además, exista un Plan de Comunicaciones para informarle a los Stakeholders, al equipo 
del Proyecto y a todas las personas implicadas en él acerca del cambio; por otra parte, el 
equipo y los recursos asignados deben conocer a tiempo y de manera precisa y efectiva 
cuáles los planes de acción a implementar. 

Quienes hagan parte del análisis de un cambio, así como quienes hagan parte del equipo 
de un Proyecto, deben tener en cuenta que la información que se constituye en el soporte 
de una Solicitud de Cambio debe ser entregada de manera completa. Por este motivo, no 
sobra que entre unos y otros se realicen reuniones en las que haya una retroalimentación 
y se dé al interlocutor la mayor cantidad de datos e información posible. 

La Administración del Cambio dentro de cualquier proyecto busca, a través del 
tratamiento metódico, específico y formal de las solicitudes de cambio, de su evaluación y 
de su registro, controlar que no se dé un desvío en el curso del proyecto o en el objetivo 
del cambio propuesto, manteniendo la integridad del resultado. 

  

6. CONTENIDO 

 

A continuación se presenta el contenido de este procedimiento. 
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6.1  PROCEDIMIENTO 

Para el desarrollo de la Administración del Cambio en los proyectos de Montaind Ltda, el 
Gerente y todo su equipo de Proyecto cuentan con la documentación necesaria para 
desarrollar un proceso formal, que mejorará la calidad, claridad, control, precisión y orden 
en su gestión. 

  
La documentación está compuesta por formatos  que ayudarán a mantener la formalidad 
y el orden del proceso de Administración del Cambio. A continuación se explica cómo se 
diligencia y para que sirve cada uno: 

 

6.1.1 FR-GQ-25  SOLICITUD DE APROBACION DEL CAMBIO DEL PROYECTO 

Es un formato dirigido a realizar la solicitud del cambio, el cual debe ser usado para la 
presentación de la propuesta de cambio, el cual será analizado por la persona designada 
para este fin. 

Para diligenciar el Formato de Solicitud de Aprobación del Cambio se debe tener en 
cuenta lo siguiente:  

 Recuerde el proceso establecido en el Plan de Proyecto para los niveles de 
autoridad, ya que estos cambios solicitados deben llegar a los diferentes actuantes según 
el criterio de escalamiento identificado.   

 

 La solicitud de Cambio debe ser diligenciada por personas (o grupos de personas) 
cuyo rol esté dentro de los niveles de autoridad establecidos y haya sido designada para 
esta función dentro del Proyecto.        

 

1. En la sección de Generalidades, el solicitante del cambio, consignará toda la 
información general del Proyecto y del cambio. En esta parte de la Solicitud se deberá 
diligenciar campos como los siguientes: 
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Nombre del proyecto: indicar a que proyecto se realiza la solicitud cambio. 

Solicita: Incluya en este espacio el nombre de quien realiza la solicitud del cambio, 
teniendo en cuenta que fue él quien se percató de la necesidad que tiene el Proyecto y es 
a él mismo a quien el Gerente del Proyecto dará respuesta del análisis. 

Responsable: Ingresar el nombre de la persona a la que es entregada la solicitud para su 
debido análisis. Recuerde que esta entrega debe hacerse según hayan sido establecidos 
los niveles de decisión en el Plan del Proyecto. 

Medio de envío de solicitud: Ingresar el medio por medio del cual sería enviada la 
Solicitud de Cambio. Este medio debe ser elegido según el Plan de Comunicaciones del 
Proyecto, en el cual se establecen los medios o canales formales y válidos para este tipo 
de procesos. 

Tipo de solicitud: Para elegir el Tipo de Solicitud que será enviada, se deben tener en  
cuenta los siguientes conceptos: 

 Acción preventiva: Todo lo que reduce la probabilidad de las potenciales 
consecuencias de un evento que pueda constituirse en riesgo para el Proyecto. 

 Acción correctiva: Toda acción que se lleva a cabo para que el futuro desempeño 
del Proyecto se dé tal y como se propuso en el Plan del Proyecto. 

 Acción sobre la Gestión: Toda acción llevada a cabo sobre la Gestión del Proyecto 
es el resultado del Aseguramiento de la Calidad o una Auditoría. 

 Acción sobre el Producto: Toda acción llevada a cabo sobre el Producto, 
Entregable o resultado del Proyecto se deriva del Control de Calidad o de una 
Inspección. 

Documentos Relacionados: Aquí se deberá  soportar con documentos (en caso que los 
tenga) el cambio que va a proponer. 
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2. Después de dar la información general de la Solicitud, quien la realiza tiene el 
espacio para imprimir toda la información necesaria para que, quienes la analicen, 
conozcan de qué se trata el cambio. Allí encontrará secciones como las siguientes: 

 

Detalle del cambio: Explicar en esta sección de qué se trata el cambio, qué implica, en 
fin, todo lo que sirva a quien analiza la Solicitud para apoyar su estimación y su decisión. 

 

Cambios asociados: Esta sección se refiere a los cambios que deben generarse si se 
decide llevar a cabo el cambio solicitado, en caso que éste sea integral. Este campo sólo 
aplica si la solución implica cambios adicionales, diligenciado los campos detalle de 
cambios asociados, justificación del cambio y  beneficios de la implementación del 
cambio. 

 

Calificación de la Necesidad por parte del Usuario: Para calificar la Necesidad, se 
debe tener en cuenta que debe hacerlo  poniéndose en el papel de usuario, Sponsor o 
cliente del Proyecto.  También se debe explicar por qué se asigna esta calificación al 
cambio. 

Los siguientes son los significados de los  conceptos para cada  calificación: 

Requerido:  

 Obligatorio 

 De no llevar a cabo el Cambio, el elemento puede bloquear y/o comprometer el 
desarrollo del Proyecto o de su producto, resultado y/o entregable. 

 Indispensable. 

 

Muy Importante: 

 No Obligatorio. 
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 Puede ser controlado o manejado de otra manera, pero debe considerarse 
prioritario. 

 No llevarlo a cabo podría implicar problemas de tiempo, presupuesto, alcance, 
riesgo, calidad o satisfacción del Cliente. 

 

Importante: 

 No Urgente. 

 Sería aportante incluirlo o implementarlo posteriormente. 

 

De Importancia Media: 

 Ni Urgente ni Importante. 

 De ser implementado le daría valor agregado al Proyecto, al Entregable o al 
Producto. 

 

De Importancia Baja: 

 La condición no debe ser cambiada ya que se puede convivir con ella, sin 
embargo,  tenerla en cuenta en caso de una segunda fase del Proyecto, 
generaría valor agregado. 

 

3. La Respuesta a la Solicitud de Cambio debe otorgarla quien realiza el análisis (por 
ejemplo el Gerente del Proyecto). Para este Formato específicamente, los campos de la 
respuesta son iguales a los del Formato de Análisis, ya que el Gerente de Proyecto 
responder de manera concreta a la persona que identificó la necesidad y creó la Solicitud. 

 

En esta sección  respuesta a la solicitud  se encontrarán campos como los siguientes: 
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Aprobada: La solicitud de cambio fue aprobada con las consideraciones expuestas. 

Rechazada: La solicitud de cambio fue rechazada de acuerdo con las consideraciones 
expuestas por quienes realizaron el análisis. Es posible que usted deba volver a presentar 
una solicitud de cambio o analizar su viabilidad con el equipo del Proyecto. 

Aprobada para otra fase del Proyecto: La solicitud de cambio fue aprobada pero no 
para su implementación inmediata, sino para una segunda o tercera fase del Proyecto (de 
acuerdo a cómo esté concebido). Para implementarlo en esta otra fase, debe ser 
analizado otra vez su impacto en cada uno de los elementos de la Triple Restricción 
Extendida correspondientes a esta nueva fase. 

Preanalizada y consignada para otra iniciativa o proyecto: La solicitud fue 
preanalizada y se considera viable para otra iniciativa o proyecto que se realice dentro de 
la Organización. En este caso, la Solicitud debe ser diligenciada otra vez, soportando 
preanálisis con la documentación correspondiente. 

 

4. La última sección de este Formato debe ser diligenciada por quien tiene la 
autoridad y el nivel de decisión necesario para aceptar o no la implementación del cambio 
de manera formal (en caso que éste haya sido aprobado). Normalmente es quien tiene el 
rol de Sponsor del Proyecto. 

Si, de lo contrario, el cambio no fue aceptado y esta persona no está de acuerdo, puede 
exponerlo de igual manera en este espacio. 

Una vez el cambio sea aceptado, se dará luz verde para comenzar con la implementación 
de éste, haciendo la asignación de responsabilidades y modificando los documentos del 
Proyecto que deban ser cambiados. 

 

6.1.2 FR-GQ-26  ANALISIS Y ESTIMACION  DEL CAMBIO DEL PROYECTO 

Este formato es destinado para el análisis y estimación del Cambio, tiene la función de 
mantener el registro de cada cambio solicitado al detalle, con el análisis realizado por el 
experto, la evaluación del impacto de esta solución propuesta y los costos de ésta.  
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Los cambios solicitados deben llegar a los diferentes actuantes según el criterio de 
escalamiento identificado en el plan de proyecto. 

Se debe revisar la Solicitud de Cambio y de acuerdo con los Niveles de Autoridad y 
Decisión, se define a quien le corresponde  realizar el análisis. 

 

1. La sección de Generalidades será utilizada para consignar la información general 
del Proyecto y del cambio, incluyendo la documentación de apoyo de éste. En esta parte 
de la Solicitud usted deberá diligenciar campos tan importantes como: 

Fecha de respuesta: Fecha en la que se entrega la respuesta a quien solicita el cambio. 

Fecha de solicitud: fecha en que se realiza la solicitud  de cambio. 

2. La Sección de Historial de Análisis es un espacio para que se consigne la ruta 
que ha seguido el estudio de la Solicitud. 

Cada persona que participe en el análisis debe ser inscrita y documentado el motivo por el 
cual la persona anterior cedió el análisis y especificando, además, las fechas de comienzo 
y fin del trabajo de cada uno. 

La correcta documentación de esta trayectoria facilitará la estimación de tiempo y costo 
del análisis de la Solicitud de Cambio, entre otros beneficios. 

 

3. La segunda sección es de gran importancia, ya que corresponde al Análisis 
Cualitativo del cambio solicitado. 

En ésta se consigna, por parte de los especialistas, el análisis y estimación del cambio 
solicitado, así como de los cambios requeridos para la materialización de éste. 

Se debe diligenciar los campos que apliquen al análisis del cambio, ya que siempre, el 
diligenciamiento de los campos, depende de la naturaleza del Proyecto. Lo más 
importante es tener en cuenta que entre más información haya en los formatos más fácil 
será la comprensión del Proyecto en su totalidad, y la de los proyectos futuros. 
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En esta sección del Formato se  encuentran  campos como los siguientes: 

Detalle de la Solución: En este campo se debe ingresar de manera minuciosa toda la 
información que quien vaya a implementar la solución necesite saber y tener en cuenta. 

Solución de Cambios Asociados: Estos campos fueron creados para que quienes analizan 
la viabilidad del cambio y su posible solución definan cómo deben implementarse los 
cambios asociados, tanto propuestos por quien envió la Solicitud, como los que el equipo 
de analistas expertos considere necesarios para que se dé el cambio integral. 

 

4. Se Continua con los campos que debe diligenciar el Gerente del Proyecto, el cual 
debe analizar los campos, porque es él quien conoce el proyecto y tiene una visión global 
de su impacto a nivel organizacional, además de los costos, de su alcance, etc. 

 

4.1 Impacto del Cambio: En esta sección, dividida en varios campos, los analistas deben 
describir el tipo de impacto que el cambio tendría sobre cada uno de los elementos de la 
Triple Restricción Extendida, siempre y cuando apliquen al Proyecto. 

4.2 Alcance del Cambio: Este campo servirá de referencia para establecer qué estaría 
dentro del alcance del cambio o de la solución propuesta y qué no. 

El nivel de detalle en estos campos del Formato es muy importante, ya que definirá qué 
se realizará y qué no, en la implementación del cambio. 

4.3 Análisis integral para el impacto en costos: En este punto del Formato es de gran 
importancia incluir todos los gastos conocidos en los que el cambio, o la solución 
propuesta para éste, incurrirían. 

4.4 modificaciones documentales: Se debe indicar que documento de la administración 
del proyecto será modificado, el elemento de la triple restricción extendida se ve 
impactado con el cambio, la sección del documento y su versión. 
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5. La Respuesta a la Solicitud de Cambio la otorga quien realiza el análisis. Una 
vez el Gerente de Proyecto reciba respuesta por parte de quien analizó el cambio, debe 
responder de manera concreta a la persona que identificó la necesidad y creó la Solicitud. 

En esta sección del Formato se encontrarán campos como los siguientes: 

Respuesta a la Solicitud: En este espacio, quien lo diligencie, le dará respuesta de 
aceptación o rechazo a quien realizó la solicitud del Cambio. 

Las siguientes son las posibles respuestas a otorgar: 

Aprobada: La solicitud de cambio fue aprobada con las consideraciones 
expuestas. 

Rechazada: La solicitud de cambio fue rechazada de acuerdo con las 
consideraciones expuestas por quienes realizaron el análisis. Es posible que usted 
deba volver a presentar una solicitud de cambio o analizar su viabilidad con el 
equipo del Proyecto. 

Aprobada para otra fase del Proyecto: La solicitud de cambio fue aprobada pero 
no para su implementación inmediata, sino para una segunda o tercera fase del 
Proyecto (de acuerdo a cómo esté concebido). Para implementarlo en esta otra 
fase, debe ser analizado otra vez su impacto en cada uno de los elementos de la 
Triple Restricción Extendida correspondientes a esta nueva fase. 

Preanalizada y consignada para otra iniciativa o proyecto: La solicitud fue pre 
analizada y se considera viable para otra iniciativa o proyecto que se realice dentro 
de la Organización. En este caso, la Solicitud debe ser diligenciada otra vez, 
soportando pre análisis con la documentación correspondiente. 

 

Número de Horas tomadas para el análisis del Cambio: Para este campo tenga en 
cuenta cuánto tiempo se demoró el análisis del cambio solicitado, ya que su justificación 
puede ser importante a la hora de revisar los costos del Proyecto; o, simplemente, para 
conocer el alcance de la necesidad en términos de tiempo. 
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Costo de la implementación del Cambio: En caso de haber aprobado el cambio es 
importante que se exponga lo que éste llegaría a costar. 

Tiempo estimado para la implementación del cambio: tiempo que durara implementar 
el cambio aceptado. 

Fecha probable de entrega: Para responder a esta pregunta es necesario que ya se 
cuente con la aceptación de realización del cambio por parte del Sponsor (o de quién 
deba emitirla), ya que, de lo contrario, no se tendría una base para comprometerse con 
una fecha determinada. 

Finalmente se deben registrar los documento soportan la aprobación del cambio como 
minutas, cotizaciones, manuales, estudios, etc.  

 

6.1.3 FR-GQ-24  REGISTRO DE CAMBIOS EN EL PROYECTO 

Este Registro tiene como objetivo ser el histórico de los cambios solicitados a través del 
Proyecto, hayan sido o no aprobados o implementados. 

Este Registro debe dar una visión general del proceso de Administración del Cambio 
llevado a cabo en el Proyecto.  

El Formato contiene campos diligenciables que están presentes en los demás formatos de 
Administración del Cambio. Sin embargo, aquí puede encontrar la explicación a algunos 
de ellos. 

Inicialmente en el formato se debe indicar el nombre del proyecto y el cliente a quien se 
realiza.  

Se debe mantener un orden en la numeración de los cambios solicitados que sea 
comprensible para todos los miembros del Proyecto. 

 Se  debe describir el cambio, la calificación otorgada,  el nombre de quien solicito el 
cambio, la fecha  y  la respuesta a la solicitud. 
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Se debe indicar el estado del cambio, si está en evaluación, en proceso, cancelado, 
aplazado, con implementación rechazada, o implementado.  También se debe indicar 
desde que fecha el cambio se encuentra en este estado, este campo debe ser 
monitoreado y actualizado constantemente, ya que busca informar a quien consulte el 
Registro desde cuándo el cambio está en el estado consignado. 

En caso de ser necesario, se debe indicar el costo estimado de analizar el cambio 
solicitado,  e incluir los documentos que soportan este costo. 

También se debe indicar el nombre de quien recibe la respuesta a la solicitud y  el nombre 
de quien autoriza el cambio  y su rol en el proyecto. 

Finalmente, se define si la respuesta es o no aceptada,  y  la fecha en que es recibida la 
aceptación del cambio. 

NOTA: Es importante mantener la formalidad y los estándares propuestos para que la 
gestión en cada proyecto sea más simple y para que, cada uno de los puntos y 
necesidades presentadas, se convierta en una referencia para  futuros   proyectos e 
iniciativas a realizar. 

 

7. ANEXOS 

(No aplican) 

 

8. REGISTROS 

 

FR-GQ-24  REGISTRO DE CAMBIOS EN EL PROYECTO 
FR-GQ-25  SOLICITUD DE APROBACION DEL CAMBIO DEL PROYECTO 
FR-GQ-26  ANALISIS Y ESTIMACION  DEL CAMBIO DEL PROYECTO 
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_________________________ 

Elaboró: Julián Sanabria 

Cargo: Estudiante en Pasantía 

 

_________________ 

Revisó: Jairo Rojas 

Cargo: Jefe de Proyecto 

 

____________________ 

Aprobó: Mario Rojas 

Cargo: Gerente General 

 

 

PROCEDIMIENTO PARA LA 
ADMINISTRACIÓN DE  CAMBIOS EN EL 

PROYECTO 

Versión: 01 

Fecha: 08/04/2013 

PD-GQ-08 Página 15  de 15 



 
 

229 
 

CLIENTE

NO. CALIFICACIÓN 
OTORGADA SOLICITÓ FECHA DE 

SOLICITUD
FECHA DE 

RESPUESTA
RESPUESTA A LA 

SOLICITUD ESTADO DEL CAMBIO FECHA MODIFICACIÓN DEL 
ESTADO DEL CAMBIO OBSERVACIONES

Nombre del Proyecto

Seleccione el estado del 
Cambio

Seleccione el estado del 
Cambio

Seleccione el estado del 
Cambio

Seleccione la Respuesta a la 
Solicitud

Seleccione la Respuesta a la 
Solicitud

Seleccione el estado del 
Cambio

Seleccione la Calificación 
otorgada

Seleccione la Calificación 
otorgada

Seleccione la Calificación 
otorgada

Seleccione la Calificación 
otorgada

Seleccione la Respuesta a la 
Solicitud

Seleccione la Respuesta a la 
Solicitud

DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO

ANEXO 34. Formato de registro de cambios en el proyecto  
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NO.
COSTO ESTIMADO DE 

ANÁLISIS DEL CAMBIO (SI 
APLICA ESTE CONTROL)

SOPORTE DEL COSTO 
ESTIMADO DEL ANÁLISIS 

(SI APLICA ESTE 
CONTROL)

RECIBE LA 
RESPUESTA A LA 

SOLICITUD

AUTORIZA / 
APRUEBA EL 

CAMBIO
ROL/CARGO

ACEPTACIÓN 
DE 

RESPUESTA

FECHA DE 
RESPUESTA OBSERVACIONES

Seleccione

Seleccione

Seleccione
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Proyecto

Solicita Rol en el Proyecto

Gerente de Proyecto

Fecha de Solicitud 
del Cambio

Fecha de envío de la 
Solicitud

Responsable

Medio de envío de la 
Solicitud

Tipo de Solicitud

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CAMBIO

DETALLE DEL CAMBIO

CAMBIOS ASOCIADOS

GENERALIDADES

Seleccione el Tipo de Solicitud

Los siguientes son campos que debe diligenciar quien realiza la solicitud del cambio

Documentos 
relacionados

Documento Descripción

Los siguientes son campos que debe diligenciar quien realiza la solicitud del cambio

ANEXO 35. Formato de Solicitud de aprobación del cambio del proyecto 
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Fecha de respuesta

Respuesta a la 
Solicitud

DETALLE DE CAMBIOS ASOCIADOS

Los siguientes son campos que debe diligenciar quien recibió la Solicitud de Aprobación del Cambio una vez sea analizada.

BENEFICIOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL CAMBIO

CALIFICACIÓN DE LA NECESIDAD POR PARTE DEL USUARIO

Seleccione la calificación del cambioCalificación 

Explicación de la Calificación asignada

RESPUESTA A LA SOLICITUD

Seleccione la respuesta a la Solicitud

OBSERVACIONES DEL GERENTE DEL PROYECTO PARA EL ANÁLISIS

JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO
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CAMBIO DEL PROYECTO 
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Nombre de quien 
acepta

Rol en el Proyecto

Aceptación de 
Respuesta

Los siguientes son campos que debe diligenciar el Sponsor o quien debe aprobar la implementación del cambio de manera definitiva y formal. 

ACEPTACIÓN DE RESPUESTA

Seleccione

Observaciones 
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Proyecto

Gerente de Proyecto Fecha de Solicitud Fecha de Respuesta

Fecha de Inicio Fecha de Fin Tiempo de análisis Nombre de quien analizó el 
Cambio Rol

DETALLE DE SOLUCIÓN DE CAMBIOS ASOCIADOS

GENERALIDADES DEL PROYECTO

HISTORIAL DEL ANÁLISIS

Justificación del escalamiento

ANÁLISIS CUALITATIVO

DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN

DETALLE DE LA SOLUCIÓN

DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN PARA LOS CAMBIOS ASOCIADOS

Los siguientes campos deben ser diligenciados por quien realiza el análisis del cambio

ANEXO 36. Formato de análisis y estimación del cambio del proyecto 
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TIEMPO: Impacto del cambio a nivel de Tiempo (si aplica)

COSTO: Impacto del cambio a nivel de Costo (si aplica)

CALIDAD: Impacto del cambio a nivel de Calidad (si aplica)

RIESGO: Impacto del cambio a nivel de Riesgo (si aplica)

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE: Impacto del cambio a nivel de Satisfacción del Cliente (si aplica)

ALCANCE DEL CAMBIO

Dentro del Alcance del Cambio

Fuera del Alcance del Cambio

ALCANCE: Impacto del cambio a nivel de Alcance (si aplica)

IMPACTO DEL CAMBIO

Los siguientes campos deben ser diligenciados por el Gerente del Proyecto
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Elemento Impactado Sección del 
Documento Versión que genera

Seleccione el elemento 
impactado

Seleccione el elemento 
impactado

Seleccione el elemento 
impactado

Seleccione el elemento 
impactado

Seleccione el elemento 
impactado

Seleccione el elemento 
impactado

Seleccione el elemento 
impactado

Seleccione el elemento 
impactado

Seleccione el elemento 
impactado

Seleccione el elemento 
impactado

Seleccione el elemento 
impactado

Seleccione el elemento 
impactado

Seleccione el elemento 
impactado

Seleccione el elemento 
impactado

Seleccione el elemento 
impactado

Seleccione el elemento 
impactado

Seleccione el elemento 
impactado

Seleccione el elemento 
impactado

Seleccione el elemento 
impactado

Seleccione el elemento 
impactado

Seleccione el elemento 
impactado

ANÁLISIS INTEGRAL DEL COSTO DEL CAMBIO

ANÁLISIS CUANTITATIVO

Project Charter 

WBS (PMO-MGP-04-A)

Cronograma

Plan de Riesgo / Registro de Riesgos 

Plan de Cambios / Control de Cambios 

Matriz RACI

MODIFICACIONES DOCUMENTALES

Ingrese el valor total del cambio

Documento ¿Qué cambia?

Matriz de Comunicaciones 
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Seleccione el elemento 
impactado

Seleccione el elemento 
impactado

Seleccione el elemento 
impactado

Seleccione el elemento 
impactado

Seleccione el elemento 
impactado

Seleccione el elemento 
impactado

Fecha de respuesta

Respuesta a la 
Solicitud

Matriz RACI

Documento Descripción

Documentos 
soporte

RESPUESTA A LA SOLICITUD

Seleccione la respuesta a la Solicitud

Justificación de la Respuesta

En qué consiste la solución (en caso de ser aceptado el cambio)

Número de horas tomadas para el análisis de la Solicitud y entrega de la respuesta y justificación aquí consignadas (en caso de ser aprobado el
cambio)

Costo de la Implementación del Cambio (en caso de ser aprobado)

Tiempo estimado de la implementación del Cambio (en caso de ser aprobado)

Fecha probable de entrega de la implementación del Cambio (en caso de ser aprobado)

Los siguientes son campos que debe diligenciar quien hace el análisis de la Solicitud de Aprobación del Cambio en conjunto con el Gerente de Proyecto.

Matriz de Comunicaciones 
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ANEXO 37. Procedimiento para reuniones de proyectos 

 

 
1. OBJETIVO 
 
Definir el protocolo para el desarrollo de las reuniones de proyectos de Montaind Ltda. 
 
 
2. ALCANCE 
 
Este procedimiento comprende desde  la definición del tipo de reunión que se realizará, 
hasta la firma de los participantes que asistieron a esta.  
 
 
3. RESPONSABILIDADES 
 
Coordinador de calidad: Es el responsable del cumplimiento de  este procedimiento, de 
la citación a reuniones  y del correcto diligenciamiento del acta de reuniones del proyecto. 
 
 
4. DEFINICIONES 
 

Stakeholder: Todas las personas involucradas en el proyecto  ya sea porque tienen algún 
interés o por que se vean afectadas con la realización de este. Dentro de este grupo se 
puede encontrar el gerente, el jefe de proyectos, coordinador de calidad, comité del 
proyecto, entre otros. 

 
 
5. CONDICIONES GENERALES 
 

Cada que se realicen  reuniones del proyecto entre sus Stakeholders o con el cliente, se  
deberá documentar mediante un acta de reunión, quienes fuer los participantes, el motivo 
de la reunión,  los acuerdos y  compromisos pactados entre los participantes, entre otras 
condiciones generales.  
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Este procedimiento  aplica para el diligenciamiento el formato FR-GQ-27 ACTA DE 
REUNIONES DEL  PROYECTO. 
 
 
6. CONTENIDO 
 
A continuación se presenta el contenido de este procedimiento. 
 
 
 
6.1  PROCEDIMIENTO 
 
En la primera sección del formato sebe indicar el tipo de reunión, se debe seleccionar 
entre estas opciones: seguimiento y control, cambios en el proyecto, cierre y entrega de 
obra, modificación del cronograma, capacitación o avances de obra. En caso que la 
reunión sea por otro tipo aquí no esté  especificado se deberá  indicar en el  campo 
“otros”. 
 
También se debe indicar el número del acta de reunión de acuerdo al consecutivo llevado 
por la empresa, la fecha, lugar, hora de inicio y de fin de la reunión.  De otra parte también 
se debe indicar  quien es el coordinador de la reunión y el nombre del proyecto.  
 
En el campo motivo de la reunión, se debe escribir por qué motivo específico  se está 
realizando la reunión del proyecto.  
 
Posteriormente, en el primer cuadro del formato se deben indicar las acciones y/o 
compromisos adquiridos durante  la reunión, quien lo va realizar, cuando, donde y por 
qué. 
 
En el segundo cuadro, se deben escribir las observaciones que puedan surgir en la 
reunión. En la sección de participantes, se deben relacionar todos los asistentes o 
Stakeholders en  la reunión, con su nombre, rol del proyecto y firma correspondiente. 
 
Finalmente se deben relacionar los documentos empleados durante la reunión,  como 
planos, cronogramas, fotos u otros documentos. También se debe establecer de ser 
necesario la fecha, hora y lugar de la próxima reunión. 
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7. ANEXOS 
(No aplica) 
 
 
8. REGISTROS 
 
FR-GQ-27 ACTA DE REUNIONES DEL  PROYECTO 
 
 
 
 
_________________________ 
Elaboró: Julián Sanabria 
Cargo: Estudiante en Pasantía 

 
_________________ 
Revisó: Jairo Rojas 
Cargo: Jefe de 
Proyecto 

 
____________________ 
Aprobó: Mario Rojas 
Cargo: Gerente General 
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ACTA No. 

SEGUIMIENTO Y CONTROL MODIFICACION CRONOGRAMA OTROS: FECHA HORA INCIO: HORA FIN:

CAMBIOS EN EL PROYECTO CAPACITACION COORDINADOR: LUGAR:

PROYECTO

MOTIVO DE REUNION :

ITEM 

ITEM

Documentos recibidos : Docuentos Generados: FECHA:

Planos   No.  Cronograma: HORA:

No. Fotos: LUGAR:

No. Otros documentos:

TIPO DE REUNION:

CIERRE Y ENTREGA DE OBRA AVANCE DE OBRA

QUE (ACCIONES Y COPROMISOS) QUIEN CUANDO DONDE POR QUE

OBSERVACIONES PARTICIPANTES

NOMBRE ROL DEL PROYECTO FIRMA

CONTROL DE DOCUMENTOS  / EVIDENCIAS: PROXIMA REUNION: 

ANEXO 38.  Formato  acta de reuniones del  proyecto 
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ANEXO 39. Procedimiento para el control de dimensiones de piezas  

 

1. OBJETIVO 
 
Establecer los lineamientos que deben ser tenidos en cuenta para garantizar que las 
dimensiones de piezas y/o partes  fabricadas por Montaind Ltda correspondan a las  
requeridas por el cliente del proyecto. 
 
 
2. ALCANCE 
 
Este procedimiento comprende desde la fabricación o compra de las piezas requeridas en 
un montaje industrial, hasta la medición y control de todas sus dimensiones. 
 
 
 
3. RESPONSABILIDADES 
 
Supervisor de obra: es el encargado de realizar la medición de todas las dimensiones de 
las piezas y del correcto diligenciamiento del formato de control de dimensiones de piezas 
 
Jefe de proyectos: se encarga de asegurar el cumplimento de este procedimiento, y de 
la correcta realización de medición por parte del supervisor de obra. 
 
 
 
4. DEFINICIONES 

Cota: es una línea que se emplea en la representación de planos en dibujo técnico y que 
tiene la misión de determinar las medidas de las piezas representadas en un plano. Debe 
cumplir un conjunto de reglas para facilitar su lectura y por consiguiente facilitar la 
construcción de una pieza. Las cotas han de escribirse con caracteres bien visibles (no 
deben producir dudas de comprensión) en sentido paralelo a las correspondientes líneas 
de cota, encima de las mismas, con una ligera separación de 8 o 10 mm y en cuanto sea 
posible hacia su mitad. Las cotas, no deben nunca estar atravesadas o separadas por 
ninguna línea del dibujo 
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5. CONDICIONES GENERALES 

 
 Cada que se fabrique una pieza estructural o esta sea adquirida por la compañía se debe 
realizar su respectivo control dimensional, de acuerdo a los plano, o especificaciones 
requeridas. 

 
 
6. CONTENIDO 
 
A continuación se presenta el contenido  de este procedimiento. 
 
 
6.1  PROCEDIMIENTO 
 
Se empelará el formato FR-GQ-23 CONTROL DIMENSIONAL DE PIEZAS FABRICADAS 
para garantizar que las piezas cumplan con los criterios de medidas requeridas por el 
cliente del proyecto. 
 
En este formato se debe indicar  el nombre del cliente o sponsor,  el título del proyecto, el 
nombre de quien realiza la medición de las piezas y la fecha en que se ejecuta el 
procedimiento.  
 
En la sección  esquema de la(s) pieza(s) fabricadas  se debe dibujar o colocarla imagen  
de la pieza o piezas a medir con sus respectivas cotas, numerándolas en orden 
ascendente de la letra  A a la Z.  En la figura 1 se muestra la representacion de una pieza 
con sus respectivas cotas. 
 
Figura 1. Representacion de pieza con cotas.  
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En la seccion de dimensiones se debe medir  las cotas para cada una de las piezas 
fabricadas. El formato permite la medicion de cotas hasta para 19 piezas que sean  
referenciadas en el esquema, para estas mediciones el supervisor de obra  puede 
emplear todos los intrumentos de medicion que dispone la empresa, los cuales se 
mencionan a continuación: 
 
 

   CODIGO INSTRUMENTO DE MEDICION 

 CF Cinta métrica flexible - Flexometro 

 CM Comparadores mecánicos 

 ES Escuadra Combinada 

 LG Lámina  de espesores galgas 

 ME Micrómetros de exteriores 

 MI Micrómetros de interiores 

 MR Micrómetros de rosca 

 NI Niveles de burbuja 

 PR Pie de Rey 

 RT Regla de trazos 

 
En la figura 2 se presenta la medicion de las cotas hasta para 10 piezas. En este caso 
existen 10 piezas iguales a la realizada en el esquema de dibujo del formato. 
 
 
 
 
 
 
 

 

PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE 
DIMENSIONES DE PIEZAS 

Versión: 01 

Fecha: 13/05/2013 

PD-GQ-09 Página 3 de 4 



 
 

245 
 

 
Figura 2. Medicion de piezas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Finalmente, una vez medidas todas la cotas de las piezas, y despues de un analisis de 
conformidad por parte del jefe de proyectos de montaind Ltda, este debe proceder a la 
firma  del formato. Al momento de la entrega del proyecto se debe proporcionar este 
documento al cliente para de acuerdo a su conformidad  realice la firma del mismo. 
 
 
7. ANEXOS 
 
(No aplica) 

 

8. REGISTROS 
 
FR-GQ-23 CONTROL DIMENSIONAL DE PIEZAS FABRICADAS 
 
 
_________________________ 
Elaboró: Julián Sanabria 
Cargo: Estudiante en Pasantía  

 
_________________ 
Revisó: Jairo Rojas 
Cargo: Jefe de Proyecto 

 
____________________ 
Aprobó: Mario Rojas 
Cargo: Gerente General 
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13

ELABORADO POR: FECHA: 

OBSERVACIONES:

2.   DIMENCIONES (Mida las cotas para cada una de las piezas fabricadas y llene el siguien formato)

PIEZA

18 1916 1714 15

G

H

I

J

K

12COTA

A

B

C

D

E

F

112 3 4 5 6 7 8 9 10

FIRMA  CONFORMIDAD MONTAIND FIRMA DE CONFORMIDAD CLIENTE

CLIENTE PROYECTO

1. ESQUEMA DE LA(S) PIEZA(S) FABRICADAS (Dibuje la pieza y sus respectivas cotas numerandolas de A a Z)

1

ANEXO 40. Formato control dimensional de piezas fabricadas 
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ANEXO 41.  Procedimiento para el cierre del proyecto. 

 

1. OBJETIVO 
 
El propósito de este documento es dar los lineamientos para que se realice  el proceso de 
cierre en los proyectos  desarrollados por  Montaind Ltda. 
 
 
2. ALCANCE 
 
El documento sirve de guía acerca del Cierre de Proyectos, desde la solicitud hasta  el 
cierre formal del proyecto.  

 

 
3. RESPONSABILIDADES 
 
Jefe de  proyectos: Es el encargado  del cumplimiento de este procedimiento, y del 
cierre formal de los proyecto de Montaind Ltda.  

 
 

4. DEFINICIONES 
 
Sponsor: es quién financia el proyecto, en el caso de  los proyectos desarrollados por 
Montaind Ltda el sponsor está representado por las empresas clientes. 
 
 
5. CONDICIONES GENERALES 

 

Cuando el Proyecto culmina su Fase de Implementación y todos los entregables con los 
que se comprometió son finalizados y aceptados por parte de los Stakeholders, comienza 
de manera oficial la etapa de Cierre. 

Esta etapa debe realizarse de manera organizada, a través de un Plan de Cierre en el que 
se definan las acciones a implementar a través de los siguientes procesos: 
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5.1 Proceso de Cierre Administrativo del Proyecto: 

En este proceso se incluye la culminación de la Fase de Implementación, cumpliendo con 
los siguientes ítems: 

 Entregables terminados y aceptados por parte de los clientes finales, de acuerdo 
con los Criterios de Aceptación establecidos al inicio del Proyecto. En caso que 
estos criterios hayan sido modificados, el cambio debe estar documentado. 

 Consolidación de toda la información del Proyecto, a la cual deben poder acceder 
los Stakeholders. 

 Captura de Lecciones Aprendidas con el equipo de trabajo. 

 Recopilación de Actas de Entrega en las que se oficialice la aceptación de los 
entregables. 

 Comunicación a los Stakeholders sobre el Cierre, en la que se debe conseguir la 
aceptación formal de los entregables, si no habían sido aprobados. Se recomienda 
tener un soporte del cierre del Proyecto de cara al Cliente (acta, mail, etc), que 
esté avalada por el Sponsor del Proyecto. 

 Proceso de cierre por parte del Área Financiera, en caso que el proyecto haya 
tenido costos asociados, lo que se considerará el cierre formal del Proyecto 

 Presentación oficial del Cierre del Proyecto. 

 

5.2 Proceso de Cierre de Contratos del Proyecto: 

Esta etapa del Cierre consiste en finiquitar las obligaciones contractuales del Proyecto, 
teniendo en cuenta que debe hacerse una vez todos los entregables hayan sido 
aceptados por los Stakeholders. 

 Recepción y aceptación de Actas de los contratistas con la información de los 
entregables validados, aprobados por quien corresponda y con base en sus 
respectivos Criterios de Aceptación. 

 Verificación de los contratos y de sus necesidades específicas, revisando que no 
haya ningún tipo de irregularidad o evento que impida el cierre de lo pactado 
(multas, penalizaciones, etc). 

 Una vez todos los entregables hayan sido aceptados (tanto los de los contratistas 
como los del Proyecto por parte de los Stakeholders) debe realizarse el Acta de 
Liberación de Recursos o su Paz y Salvo equivalente (con base en la Orden de 
Servicio   o  el   Contrato)  ya  que no  siempre hay una  relación directa  entre  la  
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liberación del recurso y la terminación del contrato. Recuerde que esto debe 
hacerse una vez se haya realizado el cierre financiero. 

 Comunicar a los contratistas acerca del Cierre del Proyecto. 

 

A continuación se presenta un resumen de los pasos básicos a implementar en el 
desarrollo del cierre del  Proyecto, teniendo en cuenta la importancia de los cierres 
contables y de contratos. 

1. Se debe asegurar que los entregables del Proyecto hayan sido debidamente finalizados 
y aprobados por los clientes.  

2. Cambiar  el estado del Proyecto a “En Proceso de Cierre”. 

3. Diligenciar el Formato de Lecciones Aprendidas para que éstas queden debidamente 
documentadas. 

4. Diligenciar  el Formato de Solicitud de Cierre del Proyecto con la información financiera 
requerida. 

5. Asegurarse de que toda la información del proyecto (Actas, documentación soporte, 
fotos, etc) esté debidamente identificada. 

6. Diligenciar  el Formato de Cierre de Proyectos. 

7. Realizar  una presentación formal de cierre del Proyecto. 

8. Comunicar  el cierre a todos los Stakeholders relacionados con el Proyecto. 

A partir de este punto el proyecto obtendrá el estado de “Terminado” en el estado final del 
proyecto.  

 

6. CONTENIDO 
 
El contenido de este procedimiento se presenta a continuación: 
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6.1 PROCEDIMIENTO 
 

Para la gestión del proceso de Cierre,  Montaind Ltda cuenta  la siguiente documentación  
para realizar formalmente esta Fase del Proyecto: 

 
 
6.1.1  FR-GI-05  LECCIONES APRENDIDAS 
Este Formato tiene como objetivo documentar de manera formal el histórico de 
oportunidades de mejora que haya tenido el Proyecto, con el fin de utilizar este 
aprendizaje en futuras iniciativas. 

En el formato se debe indicar el nombre del proyecto, el nombre de quien elabora el 
formato,  el gerente del proyecto,  el equipo del proyecto, la fecha de actualización del 
formato, y el nombre del cliente al que se desarrolla el proyecto. 

En el formato se presentan diferentes campos donde se pueden registrar  las lesiones 
aprendidas del proyecto según apliquen, estos campos son los siguientes: 

 Concepción del proyecto 

 Estructura organizacional del proyecto 

 Programación 

 Administración del riesgo 

 Administración de costos. Contrataciones y adquisiciones 

 Administración del cambio 

 Control del proyecto 

 Gestión de la comunicación 

 Ingeniería 

 Construcción 

 Mantenimiento 

 Administración del recurso humano 
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 Administración seguridad 

 Administración del cierre y salida viva del proyecto  

 Aspectos generales 

 

En  los anteriores campos se deben registrar las lesiones aprendidas. Para cada uno  de 
estos se debe especificar lo siguiente: 

A. Enumerar los éxitos más relevantes: Cada éxito relevante se debe describir  y 
determinar los factores que promovieron este éxito. 

B. Enumerar las fallas que el equipo quiere destacar: describir cada falla y que 
factores promovieron este fracaso.  

C. Describir las áreas y/o competencias que puedan tener una mejora potencial: 
describir el área y/o competencia y su mejora respectiva. 

 

 

6.1.2 FR-GI-04 FORMATO DE SOLICITUD DE CIERRE DEL PROYECTO 
Una vez se hayan terminado las actividades de Ejecución del Proyecto y se haya 
comunicado la finalización de éste a los Stakeholders (los cuales debieron aprobarlo), el 
jefe  del Proyecto  debe cambiar el valor del estado de éste a "En proceso de cierre",  y se 
efectuará este procedimiento. 

 
1.   El jefe  del Proyecto debe enviar al Área Financiera, el FR-GI-04  Formato de 
Solicitud de Cierre del Proyecto, con el cual se realizará el cierre financiero. Este 
Formato deberá tener la siguiente información básica: 

 Nombre del Proyecto 

 Nombre del Gerente de Proyecto 

 Código Interno asignado al Proyecto  

 Tipo de proyecto 

 Objetivo estratégico 
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 Estado del proyecto: debe encontrarse “en proceso de cierre” al momento de 
realizar la solicitud. 

 

Si el proyecto requiere Cierre Financiero, diligencie el área destinada a la Información 
Financiera del Proyecto, en la cual deberá incluir, de manera obligatoria, la siguiente 
información: 

 Ítem 

 Descripción 

 Justificación 

 Costo en Pesos (aplica la TRM de la planeación, en caso de haberlo hecho en 
Dólares) 

 El Centro de Costos al que fueron remitidos estos pagos 

 Nombre de quien aprobó o validó los pagos 

De ser posible, anexe documentos de soporte en los que incluya: Órdenes de Servicio, 
Actas de Pago, Órdenes de Compra, Contratos Asociados, PGM. 

En caso de  que el  proyecto no haya involucrado costos en su ejecución no requiere un 
Cierre Financiero. Para este caso, haga la Solicitud de Cierre del Proyecto entregando 
una justificación general en la que se  explique que el proyecto no incluyó costos.  

Incluya además el soporte de aceptación formal de los Entregables y/o Hitos del Proyecto 
de acuerdo al Criterio de Aceptación establecido para éstos como el FR-GQ-27 Acta de 
la reunión de Cierre con la aceptación del Sponsor o equivalente (mail del Sponsor). 

 

2.  El jefe de proyectos  cambiará el estado del proyecto a "Terminado", cuando se 
haya efectuado el cierre financiero del proyecto y se haya seguido el protocolo de cierre 
efectivo de éste. Durante ese proceso el jefe de proyectos podrá solicitar soportes de 
información adicional si así llegase a ser requerido. 

 
3. El Jefe de proyectos informará al Gerente del Proyecto el cierre definitivo de éste. 
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6.1.3 FR-GI-06 CIERRE DEL PROYECTO 
 

El Formato de Cierre del Proyecto le permite al Gerente y su equipo mantener de manera 
documentada y formalizada toda la información necesaria para que se dé el cierre oficial 
de su Proyecto. Este Formato hace parte de la historia del Proyecto, la cual podría ser 
utilizada  en un futuro para diferentes iniciativas. 

El Cierre formal de un Proyecto implica su cierre financiero (si aplica) por parte del Área 
Financiera. 

 

Este Formato resume el desarrollo del proyecto en sus puntos más importantes. 

La sección de Generalidades será utilizada para consignar la información general del 
Proyecto y del cambio, incluyendo el tipo de cierre efectuado. 

 

Tipo de Cierre: En este campo, se debe seleccionar el tipo de cierre realizado para el 
Proyecto. Es decir, el motivo por el cual éste se dio. Para el tipo de cierre  tienen las 
siguientes opciones: 

 Por cumplimiento del objetivo: El proyecto llegó a su fin por cumplimiento 
de los objetivos del Proyecto. 

 Por Cancelación: El proyecto fue cancelado. El motivo de cancelación 
debe ser especificado en el espacio de Observaciones. 

 Por No Aprobación: El proyecto comenzó pero no fue aprobada su 
continuación. El motivo de No Aprobación debe especificarse en el espacio 
de Observaciones. 

 

Cada una de las secciones del Formato de Cierre busca generar un registro resumido de 
los puntos más importantes que se desarrollaron en todo el Proyecto. 

Por ese motivo se encuentran  los siguientes campos a diligenciar: 
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Principales Hitos y Entregables: Esta sección debe ser diligenciada teniendo en cuenta 
la diferencia entre estos dos conceptos: 

Hito: Punto de Verificación, Marcador de Avance en el Proyecto. 

Entregable: Producto, reporte, documento, etc., medible y verificable que se 
elabora para completar un proyecto o parte de éste. 

 

Asuntos y Riesgos: En esta sección ingrese los asuntos tratados, los no tratados y los 
riesgos que fueron administrados a través del Proyecto. 

 

Controles de cambios: se deben indicar los cambios realizados al proyecto, con la fecha 
de solicitud, la  fecha de aceptación y el procedimiento seguido para su aprobación. 

 

Beneficios obtenidos: En esta sección debe reportar los beneficios incluidos al inicio del 
proyecto pero con su respectiva métrica de cumplimiento. Esta métrica depende de la 
naturaleza del beneficio registrado. 

Finalmente y para hacer el  Formato de Cierre más completo, se hace un pequeño 
resumen de los recursos utilizados y de su proceso de liberación, así como del cierre de 
los contratos adquiridos a través del Proyecto y las recomendaciones a la implementación 
y operación del  proyecto de acuerdo a la experiencia adquirida. 

 

6.1.4  FR-GI-07 LISTA DE VERIFICACION DE CIERRE DEL PROYECTO 

Este  formato se emplea como lista de chequeo para garantizar que el proceso de cierre 
del proyecto cumple con todos los requerimientos establecidos en este procedimiento. 
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PRESENTACIÓN DEL CIERRE DEL PROYECTO: Finalmente, una vez se  haya 
realizado  todo el proceso de cierre del Proyecto y éste haya sido aceptado,  se  
comunicará a la Organización y a sus Stakeholders. En esta presentación se  debe incluir  
la información más relevante del Proyecto. 
 
 
7. ANEXOS 

(No aplica) 
 

 
8. REGISTROS 

 
FR-GQ-27 ACTA DE REUNIONES DEL PROYECTO 
FR-GI-04 FORMATO DE SOLICITUD DE CIERRE DEL PROYECTO 
FR-GI-05 LECCIONES APRENDIDAS 
FR-GI-06 CIERRE DEL PROYECTO 
FR-GI-07 LISTA DE VERIFICACION DE CIERRE DEL PROYECTO 
 
 

 
 

 
_______________________ 
Elaboró: Julián Sanabria 
Cargo: Estudiante en Pasantía  

 
_________________ 
Revisó: Jairo Rojas 
Cargo: Jefe de Proyecto 

 
____________________ 
Aprobó: Mario Rojas 
Cargo: Gerente General 
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ANEXO 42.  Formato de solicitud de cierre del proyecto 

 

 

  

 

SOLICITUD DE  CIERRE DEL PROYECTO 
Versión: 01 

Fecha: 16/05/2013 
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Información

Seleccione el Tipo de proyecto

Seleccione el Objetivo Estratégico de la 
Propuesta

Anexe los documentos necesarios para la sustentación del 
cierre, incluyendo el mail del Sponsor (con copia al Gerente 
Funcional) dándole fin oficial al Proyecto; el acta de aceptación 
de los entregables o, como mínimo, del último entregable; el 
acta de la reunión de presentación de cierre del Proyecto, etc.

Nombre del Gerente del Proyecto

Código interno asignado al  Proyecto

En caso de los proyectos que no involucraron ningún costo, 
incluir una justificación general y documentos de soporte de 
aceptación de los Entregables.

Tipo de Proyecto

Estado del Proyecto 

Objetivo Estratégico

Observaciones

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto

Solicitud de Cierre realizada por

Fecha de Solicitud
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En Pesos En Dólares

Fecha de Notificación

Cierre del Proyecto realizado por

Fecha de Cierre

Fecha en que se 
causó el ítem

Valor de la Transacción
Tipo de Transacción Descripción

Seleccione el tipo de documento

Seleccione el tipo de documento

Validación / Aprobación Final

Seleccione el tipo de documento

Seleccione el tipo de documento

Detalle del Centro de Costos

Seleccione el tipo de documento

Detalle Documento de 
Soporte Centro de Costos

Seleccione el tipo de documento

Seleccione el tipo de documento

Seleccione el tipo de documento

Seleccione el tipo de documento

Seleccione el tipo de documento

Seleccione el tipo de documento

Seleccione el tipo de documento
1

2

Ítem Justificación

Estado Final del Proyecto Seleccione el Estado Final del Proyecto

Nro.

Cierre Financiero realizado por

INFORMACIÓN DE TRANSACCIONES FINANCIERAS DEL PROYECTO (EN CASO DE APLICAR)

3
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Proyecto:

Fecha de 
Finalización del 
Proyecto:

Fecha de realización 
del Formato de 
Cierre:

Elaborado Por:

Tipo de Cierre: Observación sobre 
el Tipo de Cierre:

Fecha de Solicitud Fecha de 
Aceptación

Métrica Soporte adjunto

PRINCIPALES HITOS Y ENTREGABLES DEL PROYECTO 

Seleccione la razón de cierre del Proyecto

ASUNTOS  Y RIESGOS 

Asuntos  Pendientes

GENERALIDADES DEL PROYECTO 

Asuntos Resueltos

Riesgos Administrados

Procedimiento de Aprobación

CONTROLES DE CAMBIO

Descripción del Cambio

Beneficio Descripción

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS BENEFICIOS OBTENIDOS

ANEXO 43. Formato de cierre del proyecto 
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Rol en el Proyecto Empresa Fecha de terminación de 
su trabajo en el Proyecto

Número del Contrato Fecha fin del contratoNombre del Contrato Observaciones

CONTRATOS RELACIONADOS

Recurso

RECOMENDACIONES  A LA IMPLANTACIÓN Y OPERACIÓN

ROLES Y RECURSOS QUE INTERVINIERON EN EL PROYECTO 

Competencia o Habilidad
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Proyecto Elaborado Por

Gerente del 
Proyecto Fecha Actualización

Equipo del Proyecto Cliente

CONCEPCIÓN DEL PROYECTO

A. Enumerar los éxitos más relevantes

Descripción Factores que promovieron este éxito

B. Enumerar las fallas que el equipo quiere destacar

Descripción Factores que promovieron este fracaso

C. Describir las áreas y/o competencias que puedan tener una mejora potencial

Área o Competencia Mejora

ANEXO 44.  Formato de lecciones aprendidas 
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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL PROYECTO

A. Enumerar los éxitos más relevantes

Descripción Factores que promovieron este éxito

B. Enumerar las fallas que el equipo quiere destacar

Descripción Factores que promovieron este fracaso

C. Describir las áreas y/o competencias que puedan tener una mejora potencial

Área o Competencia Mejora

PROGRAMACIÓN

ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

ADMINISTRACIÓN DE COSTOS. CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES

ADMINISTRACIÓN DEL CAMBIO

CONTROL DEL PROYECTO

GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN

INGENIERÍA

CONSTRUCCIÓN

MANTENIMIENTO

ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO HUMANO

ADMINISTRACIÓN SEGURIDAD

ADMINISTRACIÓN DEL CIERRE Y SALIDA VIVA DEL PROYECTO

ASPECTOS GENERALES
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ANEXO 45. Lista de verificación de cierre del proyecto 

 

 

Sí No

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13 ¿Se realizó la liberación de todos los recursos solicitados y adquiridos para el desarrollo del 
Proyecto?

¿Se envió la Solicitud de Cierre del Proyecto con el respectivo soporte financiero en caso que 
haya tenido costos?

¿Se cambió el estado del Proyecto en la Herramienta de Gestión a "En Proceso de Cierre"?

¿Se han documentado los errores y éxitos en el Formato de Lecciones Aprendidas?

¿Se han documentado las mejores prácticas del Proyecto en el Formato de Lecciones 
Aprendidas?

¿Se documentaron los cambios en los Criterios de Aceptación de los Entregables en caso que 
hubiera ocurrido?

¿Se utilizó el documento de Cuestionamientos Base para Lecciones Aprendidas para comenzar 
el proceso de documentación de las mismas?

¿Se centralizó la información (actas, documentos, formatos, soportes, fotos, etc.) del Proyecto en 
la Herramienta de Gestión?

¿Se diligenció el Formato de Cierre de Proyectos?

¿Se realizó la Presentación utilizando la plantilla en Power Point propuesta?

Responsable

Proyecto

Fecha del documento

¿Se comunicó el cierre del Proyecto a todos los Stakeholders?

¿Ha sido formalizada la aceptación de los entregables por parte del Cliente?

¿Ha revisado los objetivos cumplidos en el Proyecto contra los objetivos planteados inicialmente?

Preguntas
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