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1. OBJETIVO 

 
Establecer los lineamientos y directrices para la gestión de proyectos de Shareppy, con el fin de 
estandarizar la gestión de proyectos y obtener mejores resultados en alcance, tiempo y costos. 
 

 

2. DEFINICIONES Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA GESTIÓN DE PROYECTOS. 

 
a. Carpeta plan para la dirección del proyecto: Carpeta física y digital en la cual se archivan todos 

los documentos generados en la gestión del proyecto. 
 
b. Entregable: Producto de trabajo tangible y verificable. 
 
c. Gerencia de proyectos: Es la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas 

aplicables a las actividades del proyecto para cumplir con los requisitos del mismo. 
 

d. Mapa de Proyectos: Archivo que contiene información general de las propuestas de proyectos e 
información detallada de los proyectos aprobados y radicados. 

 
e. Oficina de gestión de proyectos (PMO): Es un cuerpo o entidad dentro de la institución, dentro 

de sus funciones se encuentran: 

 Integración de proyectos promoviendo la comunicación. 

 Identificar, desarrollar y actualizar una metodología, mejores prácticas y normas para la 
dirección de proyectos. 

 Instruir, orientar, capacitar y supervisar la gestión de proyectos. 

 Asegurar el cumplimiento de políticas, normas y procedimientos de la dirección de 
proyectos. 

 Documentar lecciones aprendidas en la gestión de los proyectos de la institución. 

 Construir, socializar y gestionar indicadores de la gestión de proyectos y oficina de gestión 
de proyectos PMO. 
 

 
f. PMI: (Project Management Institute), Es una organización internacional sin fines de lucro que 

asocia a profesionales relacionados con la Gestión de Proyectos que tiene como misión lograr 
avances de la profesión del administrador de proyectos a través de estándares aceptados y 
certificados mundialmente. 
 
  

g. PMBOK: (Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos), Norma reconocida en la 
profesión de dirección de proyectos que describe métodos y procesos, a partir de las  buenas 
prácticas reconocidas por profesionales dedicados a la dirección de proyectos a nivel mundial. 

 
h. Proyecto: Esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado 

único. 
 

i. Programa: Grupo de proyectos relacionados, que administrados de forma coordinada producen 
beneficios y control, que no se obtendrían si se gestionaran en forma individual. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gesti%C3%B3n_de_Proyectos
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j. Portafolio: Conjunto de proyectos, programas y otros trabajos no necesariamente 

interdependientes que se agrupan para facilitar su control, ejemplo: conjunto de proyectos que 
pertenecen a un área determinada. 

 
k. Project Charter: Acta de constitución del proyecto, documento que autoriza formalmente un 

proyecto o una fase, documenta los requisitos iniciales que satisfacen las necesidades y 
expectativas de los interesados.  

 
l. Subproyecto: División de un proyecto en componentes manejables. 

 
m. Stakeholders: Personas, áreas o empresas que están activamente involucradas en un proyecto o 

cuyos intereses pueden ser afectados positiva o negativamente por los resultados del mismo. 
 

 
 

3. DESCRIPCION  

 
 
 
 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 

GERENTE GENERAL  

 

1.. Analiza la propuesta de proyecto e identifica que cumpla con la definición 
adoptada de proyecto y este alineado a los objetivos estratégicos de la 
institución.  

Nota: El gerente general definirá el alcance y si es considerado 
un proyecto o no, para proyectos menores se definirá solamente 
el registro del Project Charter. 

2. Registra proyecto, enviando la siguiente información por correo electrónico a 
la oficina de gestión de proyectos PMO: 

 Nombre del proyecto 

 Descripción general 

Área y persona responsable. 

OFICINA DE GESTIÓN DE 
PROYECTOS 

3. Recibe información. 

registra información en el mapa de proyectos de la institución: 

 Define número de radicado de la propuesta de proyecto. 
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RESPONSABLE ACTIVIDAD 

GERENTE GENERAL  
GERENTE DE TECNLOGIA 

Y DESARROLLO 
GERENTE DE PROYECTO 

4. Elabora Project Charter (para uso de proyectos internos de la institución). 

NOTA: Es de vital importancia socializar diferentes puntos de vista y 
conocimientos con las áreas inicialmente involucradas e interesadas en el 
proyecto,  recibiendo aportes y recomendaciones, que permitan sustentar, 
justificar y construir de la mejor manera posible la propuesta de proyecto a 
presentar al comité y que se plasma en el Project Charter. 

GERENTE GENERAL/PMO 

5. Actualiza información del mapa de proyectos de laInstitución. 

 Número de proyecto 

 Nombre del proyecto 

 Gerente de proyecto (GP) 

 Responsabilidades 

 Observaciones especiales (Reiterando responsabilidades y 
dependencias actuales) 

6. Convoca al gerente de proyecto a proceso de socialización y capacitación del 
instructivo y metodología de gestión de proyectos. 

ASISTENTE 
ADMINISTRATIVA 

7. Notifica al gerente de proyecto (GP) responsabilidad adquirida, relacionando 
la siguiente información: 

 Número de proyecto 

 Nombre del proyecto 

 Responsabilidades 

 Observaciones especiales  

GERENTE DE PROYECTO 
8. Archiva el Project Charter en la carpeta plan para la dirección del proyecto. 

9. Socializa aprobación del proyecto a todas las áreas y personas involucradas e 
interesadas del proyecto. 

 
 
  
 
 

4. CONSIDERACIONES GENERALES 

 

a. Los proyectos desarrollados se encuentran alineados con el plan prospectivo de Shareppy. 
 
b. La gestión de proyectos busca mejorar la eficiencia, alinear objetivos a la estrategia, controlar 

procesos simultáneos, documentar lecciones aprendidas, optimizar y racionalizar recursos y 
aplicar una metodología que contribuya positivamente a los resultados de la institución. 
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c. Para la definición de dicha metodología se tomo como referencia la guía de los fundamentos para la 
dirección de proyectos “Guía del PMBOK” Versión 6.0 publicada por el Project Management 
Institute (PMI), adaptándose de forma aplicable a los requerimientos de la institución. 

4.1    DEFINICIÓN DE PROYECTO 

 
Esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único. 

 

 Explicación 
 
a. Temporal es que tiene principio y fin definido. 

b. No significa que sea corto, un proyecto puede tener una duración de días, meses o años 

dependiendo del tamaño del mismo. 

c. El fin se da cuando la necesidad ya no existe, cuando el objetivo no puede ser alcanzado, cuando 

el proyecto sea cancelado o cuando el objetivo es cumplido. 

 

4.2    CARACTERISTICAS DE LOS PROYECTOS 
 

 Unicidad:  
 
Todos los proyectos son únicos, porque hacen cosas no creadas antes, aunque tengan elementos 
repetitivos existen diferencias. 
 

 Temporalidad: 
 
La naturaleza temporal de los proyectos indica un inicio y un final definidos, el final se alcanza cuando 
se logran los objetivos del proyecto, cuando se termina el proyecto porque sus objetivos no se 
cumplirán o no pueden ser cumplidos o cuando no existe la necesidad que dió origen al proyecto. 

 

 Elaboración progresiva: 
 
Se elabora a pasos incrementalmente, no se debe confundir la elaboración progresiva con la 
defectuosa planeación o con la corrupción de la ejecución. 
Por ejemplo, el alcance al inicio del proyecto es global y posteriormente se va detallando con el 
desarrollo del mismo. 

 

4.3 CICLO DE VIDA DEL PROYECTO 

 
El ciclo de vida define las fases del proyecto y conecta el principio con el fin del mismo. 

 

4.3.1 Fases del proyecto 
 

a. Son las divisiones en las que se puede fraccionar el proyecto para obtener mejores resultados. 
 
b. Las fases ayudan a organizar el proyecto. 
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c. Las fases se definen para disminuir la incertidumbre de llegar al final del proyecto con éxito. 
 
d. La definición de las fases depende del gerente del proyecto, pero en general son secuenciales.  

 
e. Todo tipo de proyecto puede dividirse en fases. 
 
f.  Cada fase es terminada al completar uno o mas entregables. 

 
 
4.3.2 Etapas 

 
Conjunto de acciones o actividades interrelacionadas que se llevan a cabo para alcanzar un conjunto 
de resultados previamente establecido, las etapas son una forma de organizar el trabajo a realizar en 
el proyecto y deben realizarse para cado de los proyectos, subproyectos y fases. 
 
 
Las etapas de un proyecto son las siguientes: 
 
1. Etapa de iniciación: Autoriza el proyecto o fase. 

2. Etapa de planeación: Define los objetivos y selecciona el mejor curso a llevar (Plan). 

3. Etapa de ejecución: Coordina las personas y recursos para llevar a cabo el plan. 

4. Etapa de seguimiento y control: Asegura los objetivos del proyecto monitoreando y midiendo el 

progreso para tomar las acciones correctivas sobre los cambios al plan. 

5. Etapa de cierre: Formaliza aceptación y finalización ordenadamente.  

Todos los proyectos, subproyectos, fases o programas sin importar cuan pequeños o grandes, pueden 
configurarse dentro de la siguiente estructura del ciclo de vida: 
 
 
 
 

Figura 1. Etapas del proyecto/fase 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.4 OFICINA DE GESTIÓN DE PROYECTOS 

 
 

INICIACIÓN PLANIFICACIÓN 

SEGUIMIENTO 
Y CONTROL 

EJECUCIÓN 

CIERRE 
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a.  La Oficina de proyectos (PMO) está conformado por los siguientes cargos: 
 

 Gerente General 

 Gerente de Tecnología y desarrollo  

 Gerentes  de proyectos  
 

 

b. Las reuniones de la PMO se realizarán la primera semana de cada mes. En caso de presentarse 
situación coyuntural se citará a reunión extraordinaria dado el caso. 

 
 
 
 

 

4.5  GERENTE DE PROYECTO (GP) 

 
Es la persona asignada por la instrucción, ejecutante para alcanzar los objetivos del proyecto. 
 

 
Las características del gerente de proyecto se resumen en el siguiente grafico: 

 
 
 
 
Figura 2. Características del Gerente de Proyecto- Fuente PMOK versión 6.0 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

GP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Fundamentos de gerencia PMI: Conocimientos en los estándares de gestión de proyectos PMI. 
 

2. Conocimientos técnicos: Conocimientos específicos y experiencia del área de aplicación del 
proyecto. 

1. FUNDAMENTOS DE 
GERENCIA PMI 

5. HABILIDADES 
GERENCIALES 

4. HABILIDADES 
INTERPERSONALES 

3. COMPRENSIÓN DEL 
ENTORNO 

2. CONOCIMIENTOS 
TÉCNICOS 
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3. Comprensión del entorno: Conocimiento de normas y regulaciones del sector, comportamiento 

y tendencias del mercado y factores que se deben tener en cuenta para desarrollar el proyecto y 
tener éxito en el mismo (culturales, éticos, internacionales, políticos y ambientales). 
 

4. Habilidades interpersonales: Competencias en liderazgo, comunicación, negociación, resolución 
de problemas, influencia en la organización, etc. 
 

5. Habilidades gerenciales: Competencias en planificación, organización, manejo de personal, 
ejecución de tareas, control de resultados, gestión financiera, contabilidad, compras, ventas, 
contratos, distribución, planeación estratégica, estructura, sistemas de información, etc. 

 
 

4.5.1 Responsabilidades generales del gerente del proyecto 
 

a. Responsabilidad por el éxito del proyecto 

b. Tomar decisiones según autoridad definida. (de acuerdo a las facultades definidas) 

c. Resolver problemas surgidos en la ejecución del proyecto. 

d. Gestionar recursos necesarios para el desarrollo del proyecto. (de acuerdo a las facultades 

definidas) 

e. Coordinar actividades entre las diferentes áreas involucradas. (de acuerdo a las facultades 

definidas) 

f. Conocer el ciclo de vida del proyecto. 

g. Comunicar de forma exacta, breve y clara. (de acuerdo a las facultades definidas) 

h. Mantenerse debidamente informado. 

i. Mantener los recursos adecuados para la ejecución del proyecto: instalaciones, personal y 

presupuesto.(de acuerdo a las facultades definidas) 

j. Administrar el riesgo. 

 

4.5.2 Responsabilidades particulares y nivel de autoridad del gerente del proyecto 
 

Todos los proyectos pueden tener responsabilidades específicas y nivel de autoridad diferente para 

su gestión, estas serán determinadas por el comité de proyectos y quedarán plasmadas en el Project 

Charter. Ver formato F-GPY-01-SH Project Charter. 

 

Adicional el gerente de Proyecto debe: 

 

a. Velar y responder por la reserva bancaria y de la información. 

b. Responder por la custodia de la documentación generada durante el desarrollo del proyecto. 

c. Garantizar la sinergia entre los equipos de trabajo del cliente y del proveedor 

d. Aunar por el cumplimiento de los tiempos y actividades establecidas en el cronograma 

e. Gestionar para lograr la satisfacción de los interesados involucrados por parte del cliente 

f. Proveer una comunicación rápida y efectiva 

g. Mantener siempre un ambiente de diplomacia y efectividad para la resolución de conflictos 
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5. METODOLOGÍA PARA LA GESTIÓN DE PROYECTOS 

 

5.1 CONDICIONES GENERALES 

 

a. La metodología que adopta Shareppy para la gestión de proyectos se basa en las guías y 
normas del PMI. 

 

b. El Gerente de proyecto es el responsable del desarrollo de las actividades definidas en la 
metodología para la gestión de proyectos de la institución. 

 

c. La documentación física y digital que resulte de la gestión de cada proyecto, estará organizada 
en una carpeta física y digital y será denominada plan para la dirección del proyecto. Durante el 
desarrollo del proyecto estará bajo la responsabilidad del gerente de proyecto (GP), una vez 
firmada el acta de cierre del proyecto esta documentación e información se enviará a la oficina 
de gestión de proyectos PMO, para su centralización y organización que le permita convertirse 
en parte de los activos y lecciones aprendidas. 

 

d. Los proyectos, subproyectos o fases de proyectos deben adoptar las siguientes etapas con sus 
respectivos procesos para su desarrollo: 

 

5.2.  ETAPA DE INICIACIÓN 

 

a. La etapa de iniciación esta compuesta por aquellas actividades realizadas para definir un nuevo 
proyecto o una nueva fase de un proyecto ya existente, mediante la obtención de la 
autorización para comenzar dicho proyecto o fase. 
 

b. En la etapa de iniciación se define el alcance inicial y se comprometen los recursos financieros 
iniciales, además se identifican los interesados internos y externos que van a interactuar y 
ejercer alguna influencia sobre el resultado global del proyecto.  

 

c. Dependiendo del conocimiento que se tenga sobre el desarrollo del proyecto se puede incluir 
dentro de las actividades de justificación y elaboración del Project Charter, procesos de 
investigación e indagación con áreas, empresas externas y expertos que se consideren aptos y 
necesarios para sustentar la propuesta de forma adecuada 

 
4.2.1 Actividad de aprobación el proyecto 

 
 

a. La aprobación de proyectos es realizada por el comité de proyectos, teniendo en cuenta los 
siguientes factores:   

 

 Alineación con el plan estratégico  

 Exigencia del mercado 

 Normatividad 

 Presupuesto 
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 Recursos 

 Retorno de la inversión 

 Gobernabilidad 

 Mantenimiento del negocio 

 Crecimiento 

 Factores externos definidos con el cliente (si aplica). 
 

 

b. Los proyectos aprobados por el comité deben ser ubicados en el tiempo, teniendo en cuenta 
los factores de aprobación ó metodología de priorización. Se contará con la herramienta 
Shareplan para gestionar las actividades y los recursos. 

 
 

c. Cuando el Project Charter recibe aprobación por parte del comité, el proyecto se considera 
autorizado oficialmente. 
 

5.3 ETAPA DE PLANIFICACIÓN 

 
a. La etapa de planificación esta compuesta por aquellas actividades necesarias para definir el 

alcance total, definir y refinar los objetivos y desarrollar la línea de acción requerida para alcanzar 
dichos objetivos. 

 
b. A medida que se recopila o se comprenden más características o  información sobre el proyecto 

puede ser necesaria una mayor planificación. 
 
c. Los cambios importantes que ocurren a lo largo de las fases y/o etapas del proyecto generan la 

necesidad de reconsiderar una o más de las actividades de la etapa de planificación y 
posiblemente algunas de las actividades de la etapa de iniciación. Esta elaboración progresiva 
recibe el nombre de “planeación progresiva”. 

 
d. La planificación y la documentación son procesos repetitivos y continuos.  

 
Ver Anexo 1. Plan para la Dirección de Proyecto 
 
 
 

5.3.1 Definición de Alcance 
 

a. El alcance incluye las actividades necesarias para garantizar que el proyecto incluya todo (y 
únicamente todo) el trabajo requerido para completarlo con éxito.  

 

b. Su objetivo principal es definir y controlar que se incluye y que no se incluye en el proyecto. 
 

c. Es el proceso que permite realizar una descripción detallada del producto y del proyecto. 
 

 
5.3.1.1 Actividad determinación del alcance de producto 

 

a. Son todas aquellas características y funcionalidades del producto, servicio o resultado. 
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b. Las características y funcionalidades que se registren en la matriz de requerimientos son la línea 
de base para la evaluación de los entregables del proyecto. 

 
5.3.1.2 Actividad determinación  del alcance de proyecto 

 
a. Es el trabajo que se debe realizar para entregar un producto, servicio o resultado con las 

características y funcionalidades especificadas. 
 
b. Se traduce en todas las actividades que se deben realizar y quedan plasmadas en el plan de 

trabajo. 
 
c. Para generar el alcance de proyecto se debe realizar la estructura de desglose de trabajo WBS 

(Work Breakdown Structure) o EDT (Estructura de desglose de trabajo) por sus siglas en españo, 
es decir el alcance del proyecto es la WBS. 

 
d. La estructura de desglose de trabajo (WBS) es la base para una óptima gestión del proyecto. Ver 

Anexo 2. Estructura de desglose de trabajo (WBS). 
 
             Ver F-GPY-02-SH Formato WBS Cronograma Y Presupuesto Del Proyecto 
e. La estructura de desglose de trabajo (WBS) se monitorea, se verifica y se controla durante todo el 

ciclo de vida del proyecto. 
 
         5.3.2  Definición Gestión del tiempo 
 

a. La gestión del tiempo del proyecto incluye los procesos requeridos para administrar la finalización 
del proyecto a tiempo, esta actividad se realiza seguidamente a la elaboración de la WBS. 

 
 
5.3.2.1 Actividad de desarrollo del cronograma 

 
 

a. Para el desarrollo del cronograma se deben tener en cuenta tres aspectos: Secuenciar actividades, 
estimar recursos y estimar la duración de las actividades que fueron detalladas en la WBS. 

 
b. Secuenciar actividades consiste en identificar y documentar las relaciones entre las actividades 

del proyecto. 
 
c. Estimar los recursos consiste en determinar el tipo y las cantidades de materiales, personas, 

equipos o suministros requeridos para ejecutar cada actividad. 
 

d. Para la estimación de recursos humanos y cronograma se deben tener en cuenta factores como 
vacaciones, licencias, permisos de estudio, festividades y otros que afecten el desarrollo normal 
de las actividades planteadas. 

 
e. Estimar la duración de las actividades consiste en establecer aproximadamente la cantidad de 

periodos de trabajo necesarios para finalizar cada actividad con los recursos determinados. Ver 
Anexo 3. Cronograma  y presupuesto. 
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5.3.3 Definición gestión del presupuesto 
 

a. Estimar el presupuesto es el proceso que consiste en desarrollar una aproximación de los recursos 
monetarios necesarios para completar las actividades del proyecto.  
 

b. Las estimaciones de costos son una predicción basada en la información disponible en un momento 
determinado. 

 

c. Son estimaciones cuantitativas que se requieren para completar el trabajo del proyecto. 
 

d. A cada proyecto se le definirá un código contable con el objetivo de  identificar y controlar el gasto 
en el desarrollo del proyecto.  

 

e. Es responsabilidad de la persona autorizada para la firma de las facturas velar por la correcta 
asignación de los gastos generados en el desarrollo del proyecto al código contable indicado según 
las políticas establecidas en el Procedimiento de compras. 

 
 

5.3.3.1 Actividad de estimación del presupuesto 
 

a. Los costos se estiman para todas las actividades planteadas en la WBS. 
 

b. Para la estimación del presupuesto se suman los costos definidos en cada una de las actividades de 
la WBS. Ver Anexo 3. Cronograma  y presupuesto. 

 

c. La estimación del presupuesto puede contener un concepto y valor como reserva de contingencia, 
según lo sugiera el análisis del desarrollo del proyecto. 

 
 
5.3.4 Definición gestión de los recursos humanos 

 
a. La gestión de los recursos humanos del proyecto incluye las actividades que organizan, gestionan y 

conducen el equipo del proyecto. 
 

b. El equipo del proyecto esta conformado por aquellas personas a las que se les han asignado roles y 
responsabilidades para completar el proyecto. 
 
 

5.3.5 Definición gestión de las comunicaciones 
 

a. La gestión de las comunicaciones del proyecto incluye las actividades requeridas para garantizar 
que la generación, la recopilación, la distribución y el almacenamiento de la información del 
proyecto sean adecuados y oportunos. 
 

b. Planificar las comunicaciones es la actividad para determinar las necesidades de información de los 
interesados en el proyecto y para definir como abordarlas. 
 

c. Los acuerdos de servicios y contratos que se generen en el proyecto deben ser compartidos y 
socializados con las áreas y personas involucradas en ellos. 
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5.3.5.1 Actividad determinación del plan de recursos humanos y comunicaciones 

 
 

a. Es la actividad por la cual se identifican y documentan los roles, responsabilidades, relaciones y 
necesidades de comunicación en un proyecto. Ver Anexo 4. Recursos Humanos y comunicación. 

 
 Ver F-GPY-03-SH Formato Recursos humanos y comunicación 
 

5.3.6 Planificar la Gestión de riesgos 
 

a. La gestión de riesgos incluye procesos relacionados a la planificación de la identificación, análisis y 
respuesta de los riesgos, así como su seguimiento y control en un proyecto. 
 

b. La identificación de los riesgos es la actividad por la cual se determinan los riesgos que pueden 
afectar el proyecto. 
 

c. Las personas que participan en la identificación de los riesgos son: gerente del proyecto, equipo del 
proyecto, áreas involucradas, expertos en riesgos y todas las personas interesadas en el proyecto. 
 

d. Planificar la respuesta a los riesgos es el proceso por el cual se desarrollan opciones y acciones para 
incrementar las posibilidades de cumplimiento de los objetivos del proyecto y reducir las amenazas.  
 

e. El gerente de proyecto puede asignar una persona para que asuma la responsabilidad de dar 
respuesta a los riesgos, introduciendo recursos y actividades en la WBS, el presupuesto y 
cronograma. 
 

f. Las estrategias que se pueden abordar para gestionar los riesgos son: 
 

 Evitar: Implica cambiar el plan para la dirección del proyecto, a fin de eliminar por 
completo la amenaza. Ejemplo: No ejecutar el proyecto. 
 

 Transferir: Requiere trasladar a un tercero todo o parte del impacto negativo de una 
amenaza, la transferencia de un riesgo simplemente confiere a una tercera persona la 
responsabilidad de su gestión, no lo elimina. Ejemplo: Compra de una póliza. 
 

 Mitigar: Implica reducir a un umbral aceptable la probabilidad y/o impacto de un evento 
adverso. Adoptar acciones para reducir la probabilidad de ocurrencia. Ejemplo: Efectuar 
mas pruebas, seleccionar un proveedor mas estable. 
 

 Aceptar: Esta estrategia se adopta debido a que rara vez es posible eliminar las amenazas 
de un proyecto o cuando no se ha podido identificar ninguna estrategia de respuesta 
adecuada. 

 
g. Partiendo de los riesgos establecidos se debe determinar una reserva para contingencias que 

incluya  tiempo y recursos. 
 

h. El gerente de proyectos GP será el encargado de determinar la estrategia a utilizar en la gestión de 
riesgos. 
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5.3.6.1 Actividad determinación del plan de gestión de riesgos 
 
 

a. Es la actividad por la cual se identifican y gestionan los riesgos en un proyecto. Ver Anexo 5. Gestión 
de riesgos. 
Ver: 
 

F-GPY-04-SH Formato Gestión de riesgos  

F-GPY-05-SH Formato Gestión de riesgos automatizado   

 
 

5.3.7  Planificar las compras 
 

a. La gestión de compras incluye los procesos de compra o adquisición de los productos, servicios o 
resultados necesarios para la ejecución del proyecto. 

 
b. La gestión de compras del proyecto incluye la administración y socialización de los contratos 

emitidos por empresas externas. 
 
c. La documentación generada en la gestión de compras de los proyectos debe ser archivada en la 

carpeta plan para la dirección del proyecto. 
 

d. Toda relación con proveedores se debe realizar teniendo en cuenta el Procedimiento de compras y 
lineamientos de seguridad de la información, establecidas por Shareppy.      
 

     
5.4 ETAPA DE EJECUCIÓN 

 
 

a. La etapa de ejecución del proyecto consiste en ejecutar el trabajo definido en el plan para la 
dirección del proyecto con el fin de cumplir con los objetivos del mismo. 
 

b.  En la etapa de ejecución se debe:  
 

 Realizar las actividades planteadas en la Estructura de Desglose de Trabajo WBS. 

 Crear los entregables del proyecto. 

 Reunir y capacitar a los miembros del equipo del proyecto (Si aplica). 

 Gestionar y utilizar los recursos, implementar los métodos y normas planificadas. 

 Establecer y gestionar los canales de comunicación. 

 Generar la información del proyecto: presupuesto y cronograma. 

 Gestionar los riesgos y las actividades planteadas de respuesta a los mismos. 

 Emitir las solicitudes de cambio y adaptarlas al proyecto y recopilar y documentar las 
lecciones aprendidas. 

 
 

5.4.1 Gestionar el control de cambios 
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a. Cuando se determinan problemas u oportunidades durante la ejecución del proyecto, se pueden 
emitir solicitudes de cambio que modifiquen las políticas o procedimientos, el alcance, 
cronograma, presupuesto o la calidad del proyecto. 

 
b. Las solicitudes de cambio incluyen acciones preventivas o correctivas para impedir un impacto 

negativo posterior en el proyecto. 
 
c. Las solicitudes de cambio pueden ser directas o indirectas, generadas por el mismo desarrollo del 

proyecto o por requerimientos de la alta dirección de Shareppy. 
 
d. Los cambios que surgen en los proyectos deben solicitarse y autorizarse formalmente por medio 

del formato F-GPY-06-SH Formato Control de cambios.  
 
e. El formato F-GPY-06-SH Formato Control de cambios debe ser archivado en la carpeta plan para 

la dirección del proyecto. 
 

f. El formato F-GPY-01-SH Project Charter determina el nivel de autoridad del gerente de proyecto 
para aprobar el control de cambios, si éste no se encuentra facultado solicita aprobación a la 
autoridad pertinente. 

 
g. Inmediatamente sea aprobada la solicitud de cambio el gerente de proyecto GP debe actualizar el 

plan para la dirección del proyecto. 
 
 

5.4.2 Desarrollar el equipo del proyecto 
 

a. Desarrollar el equipo del proyecto es el proceso que consiste en mejorar las competencias, la 
interacción de los miembros del equipo y el ambiente general del equipo para lograr un mejor 
desempeño.  

 
b. El trabajo en equipo es un factor crucial para el éxito del proyecto y desarrollar equipos de 

proyecto eficaces es una de las responsabilidades fundamentales del gerente de proyecto. 
 
c. Se debe motivar constantemente al equipo de proyecto mediante desafíos y oportunidades, 

suministrándole retroalimentación y respaldo de manera oportuna, según sea necesario. 
 
 

5.4.3 Distribuir la información 
 

a. Distribuir la información es el proceso que consiste en poner la información relevante a 
disposición de los interesados en el proyecto de acuerdo al plan establecido y plasmado en el F-
GPY- 03-SH Formato Recursos humanos y comunicaciones. 

 
 
 
 

5.5  ETAPA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL 
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a. La etapa de seguimiento y control es el proceso que consiste en monitorear, analizar y regular el 
avance a fin de cumplir con los objetivos de desempeño definidos en el plan para la dirección del 
proyecto. 
 

b. En esta etapa se recopila, mide y distribuye la información relativa al desempeño y se evalúan las 
mediciones y las tendencias que permitan efectuar mejoras al proceso. 
 

c. La etapa de seguimiento y control se realiza durante todo el ciclo de vida del proyecto. 
 

d. En esta etapa la oficina de gestión de proyectos PMO podrá solicitar informes con el fin de 
socializarlos al comité de proyectos en el momento que este considere necesario. 

 
e. Los reportes a presentar deben contener como mínimo avance de alcance, control de tiempo y 

control de costos del proyecto. 
 

5.5.1 Controlar el alcance 
 

a. Controlar el alcance es la actividad por la cual se monitorea el estado del alcance del proyecto y 
del producto. 

 
b. El control del alcance del proyecto asegura que todos los cambios solicitados se procesen a través 

del procedimiento de control de cambios. Los cambios no controlados se denominan corrupción 
del alcance. 

 
 

5.5.1.1 Actividad controlar el alcance del producto 
 

a. Esta actividad consiste en verificar el cumplimiento de las características y funcionalidades del producto 
registradas en la matriz de requerimientos del proyecto. Anexo 7. Matriz de requerimientos. Cómo en 
esta etapa de planeación se tienen en cuenta diferentes actores se recomienda aplicar matriz RACI (por 
las iniciales de los tipos de responsabilidad)  para asignar  delimitar responsabilidades. 
 

Rol Descripción 

R Responsible Responsable 
Este rol corresponde a quien efectivamente realiza la tarea. Lo más habitual es que 
exista sólo un encargado (R) por cada tarea; si existe más de uno, entonces el trabajo 
debería ser subdividido a un nivel más bajo, usando para ello la matriz RASCI. 

A Accountable Aprobador 
Este rol se responsabiliza de que la tarea se realice y es el que debe rendir cuentas 
sobre su ejecución. Sólo puede existir una persona que deba rendir cuentas (A) de que 
la tarea sea ejecutada por su Responsable (R). 

C Consulted Consultado Este rol posee alguna información o capacidad necesaria para realizar la tarea. 

I Informed Informado 
Este rol debe ser informado sobre el avance y los resultados de la ejecución de la tarea. 
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A diferencia del consultado (C), la comunicación es unidireccional. 

 
 

5.5.1.2 Actividad controlar el alcance del proyecto 
 

a. Esta actividad busca comparar el desempeño real del proyecto con respecto a lo planificado y 
monitorear la implementación de cambios aprobados. Anexo 6. Control de alcance. 

 
 

5.5.2 Controlar el cronograma 
 

a. Es la actividad por la cual se da seguimiento al estado del tiempo del proyecto, para actualizar el 
avance del mismo, influir en los factores que generan cambios y gestionar los cambios reales 
conforme suceden. 

 
4.5.2.1 Actividad controlar el cronograma del proyecto 

 
a. Esta actividad busca comparar el tiempo de duración real del proyecto respecto a lo planificado y 

monitorear la implementación de cambios aprobados. Ver Anexo_3. Cronograma y presupuesto.  
 
 

5.5.3 Controlar el presupuesto 
 

a. Es la actividad por la cual se monitorea la situación del proyecto para actualizar el presupuesto del 
mismo. 

 
b. La actualización de los costos implica registrar los costos reales en los que se ha incurrido a la 

fecha. 
 
c. El control del presupuesto implica analizar la relación entre el uso de los fondos del proyecto y el 

trabajo real efectuado a cambio de tales gastos. 
 

4.5.3.1 Actividad controlar el presupuesto del proyecto 
 

a. Esta actividad busca comparar los gastos reales utilizados en el desarrollo del proyecto respecto 
a lo planificado y monitorear la implementación de cambios aprobados. Ver anexo_3 
Cronograma y presupuesto. 

 
 

5.5.4 Controlar los riesgos 
 

a. Monitorear y controlar los riesgos es el proceso por el cual se implementan planes de respuesta a 
los riesgos y se identifican posibles nuevos riesgos. 

 
b. El proceso de monitorear y controlar los riesgos puede implicar la selección de estrategias, la 

aplicación de  reservas de contingencia y la modificación del plan para la dirección del proyecto. 
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4.5.4.1 Actividad controlar los riesgos del proyecto 
 

 
a. Esta actividad busca identificar los riesgos materializados respecto a los que se relacionaron en la 

etapa de planificación e incluir nuevos que hayan surgido en el desarrollo del proyecto, 
monitoreando la implementación de cambios aprobados. Ver anexo 5. Gestión de riesgos. 

 

5.6 ETAPA DE CIERRE 

 
a. Cerrar el proyecto o fase es el proceso que consiste en finalizar todas las actividades planteadas 

en las diferentes etapas. 
 

 
5.6.1 Cerrar el proyecto 

 
 

a. En el cierre del proyecto el gerente GP revisará toda la información para asegurarse de que todo 
el trabajo este completado y los objetivos del proyecto se hayan alcanzado.  

 
b. El cierre del proyecto incluye reunir las lecciones aprendidas y archivar la información, para su uso 

futuro por parte de Shareppy. 
 

c. Las lecciones aprendidas ayudan a consolidar procesos de mejoramiento y sucesión de 
conocimiento en Shareppy. 

 
d. Cerrar el proyecto incluye finalizar las compras o adquisiciones realizadas en su desarrollo, 

implicando actividades administrativas como finiquitar reclamaciones abiertas, actualizar 
información y archivar documentación como contratos, facturas y demás relacionada. 

 
e. En el cierre del proyecto se debe documentar y dar a conocer a la autoridad del proceso y oficina 

de gestión de proyectos PMO el rendimiento final en términos de tiempo y costo. 
 
f.   El cierre del proyecto incluye la aceptación formal, que se realizará por parte de la autoridad 

pertinente al área responsable de la ejecución del mismo. 
 

 
5.6.1.1 Actividad cerrar el proyecto 

 
a. Esta actividad permite finalizar el proyecto, se formaliza por medio de reunión de cierre y 

aceptación de la autoridad del proceso. 
 

b. Las lecciones aprendidas se registran en el formato F-GPY-08-SH Formato lecciones aprendidas  las 
lecciones aprendidas en este proceso. F-GPY-01-SH Project Charter. 
 

c. La aceptación de finalización del proyecto se plasma en el acta de cierre del proyecto. Formato F-
GPY-01-SH Project Charter. 
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