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Resumen ejecutivo 

 

Hoy en día los proyectos surgen por diversas razones, como necesidades 

de las organizaciones o grupos de interés, leyes, tecnología, entre otros; por tal 

razón, la administración de proyectos como disciplina está siendo adoptada en 

todo tipo de industrias y sectores de la economía, con el fin de asegurar el éxito en 

los distintos proyectos. 

 

Grupos de expertos a nivel internacional se han conformado para 

estandarizar conocimientos, reunir experiencias y fomentar la aplicación de 

buenas prácticas en la gestión de proyectos de las distintas organizaciones. Es así 

como surge el PMBOK ® Guide- Fifth Edition del Project Management Institute 

(2013) que “indica que la aplicación de conocimientos, procesos, habilidades, 

herramientas y técnicas puede tener un impacto considerable en el éxito de un 

proyecto” (p. 1) 

 

En el presente proyecto, se pretende utilizar de base la metodología 

PMBOK ® Guide- Fifth Edition, con el fin de mejorar la eficiencia en el manejo de 

los distintos proyectos en la empresa Soluciones Integrales S.A. 

 

Soluciones Integrales S.A. es una compañía multinacional que se dedica a 

la manufactura de dispositivos médicos como contratista para distintos clientes. 

Esta tiene 15 plantas alrededor del mundo y cuenta con aproximadamente 10.000 

empleados. Los productos que se fabrican actualmente en cualquiera de las 

plantas suelen ser transferidos desde las plantas de los distintos clientes. 

 

Ante la ausencia de un manual y metodologías estándar de gestión de 

proyectos, los líderes en las diferentes plantas realizan el inicio, la planificación, 

ejecución, el monitoreo, control y cierre de proyectos de forma distinta, es decir 

cada una de las facilidades funciona como islas y no existe sinergia entre ellas, lo 

que repercute en el cumplimiento exitoso de cada uno de los proyectos. 
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Este trabajo se compone de varias fases. La primera implica evaluar la 

situación actual de la organización en cuanto a la forma de manejar los proyectos, 

para lo cual se utilizarán herramientas como la lluvia de ideas y las entrevistas. El 

plan es llevar a cabo la lluvia de ideas con los distintos líderes de proyectos de las 

diferentes plantas, con el fin de recolectar información y los datos requeridos. 

 

Durante la segunda fase, se pretende identificar y documentar la situación 

actual, para lo cual se va a utilizar el Ishikawa1 como herramienta base que 

resuma los resultados del estado actual.   

 

Seguidamente, mediante la técnica de evaluación de alternativas, se busca 

determinar el nuevo flujo de procesos que va a permitir la estandarización en la 

gestión de los distintos proyectos. De esta técnica se deduce que la alternativa 1: 

Crear un manual de gestión de proyectos corporativo y la alternativa 2: Elaborar 

herramientas para el inicio, planificación, ejecución, control y cierre de los 

proyectos, usando como guía el PMBOK ® Guide- Fifth Edition, constituye el 

nuevo flujo de procesos que va a permitir mejorar la administración de los distintos 

proyectos. 

 

El cierre tendrá como objetivo crear un manual de gestión que implique el  

uso de herramientas con base en la metodología del PMBOK ® Guide- Fifth 

Edition. con el fin de estandarizar y facilitar el proceso de manejo de proyectos en 

la empresa Soluciones Integrales S.A. Un enunciado de trabajo, creado por 

Soluciones Integrales S.A, definirá los requisitos específicos, así como otras 

herramientas adicionales.  

 

                                            

 

1 Diagrama de Ishikawa, también llamado Diagrama de espina de pescado, representa 
gráficamente las relaciones múltiples de causa-efecto entre las diversas variables que intervienen 
en un proceso. 
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Este manual constituye una guía de gestión de proyectos para cada 

gerente. El gerente debe asegurar el uso de ese manual para todos los proyectos 

y, dependiendo del tipo y cliente, decidirá si todo es aceptable. 

 

Mediante la estandarización y el uso de herramientas apropiadas que el 

presente proyecto plantea, se pretende facilitar el manejo de los distintos 

proyectos y lograr, a su vez, un cumplimiento exitoso de acuerdo con los 

indicadores establecidos.  

 

Cabe resaltar que el involucramiento de gerencia y el soporte del equipo de 

trabajo serán de suma importancia durante todo el desarrollo y seguimiento de 

este proyecto.  
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1. Problema y propósito 

 

1.1 Estado actual de la investigación 

 

La investigación surge ante la inminente necesidad de definir un proceso 

estándar de gestión de proyectos que permita utilizarse entre las distintas plantas 

de la empresa de dispositivos médicos Soluciones Integrales S.A. 

 

Actualmente, durante las etapas de inicio, planificación, ejecución, 

monitoreo, control y cierre de los proyectos, se detectan insuficiencias en los 

entregables que no están de acuerdo con el plan o presupuesto, lo que origina 

disconformidad entre los distintos clientes y la alta gerencia. 

 

De acuerdo con datos históricos de la empresa Soluciones Integrales S.A. e 

información suministrada por los diferentes gerentes de proyecto, hoy un 85% de 

los proyectos activos tienen algún indicador (tiempo, costo, alcance, calidad, 

recursos) en rojo (es decir, tarde en relación con lo originalmente planeado).  

 

Algunas veces el retraso se debe a que el cliente solicita cambios en el 

alcance, otras veces es porque el equipo de proyecto no cuenta con una guía o 

manual estándar que le permita planearlo, ejecutarlo y controlarlo de manera 

exitosa.  

 

Al no completarse los proyectos en el tiempo y dentro del presupuesto 

estipulado, esto repercute en los indicadores financieros de la compañía e impacta 

de manera negativa los planes de expansión en las distintas líneas de producción. 

 

Otro aspecto fundamental es que no existe un manual que guíe a los 

distintos líderes de proyectos durante todas las fases, esto conlleva a que cada 

gerente en cada planta trabaje de una formar distinta, lo que origina desorden y 

poca estandarización en el proceso de gestión.  
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Dada la cantidad de proyectos que se manejan simultáneamente en las 

distintas plantas, llega un punto en que el control se pierde, la comunicación no es 

la más apropiada e, incluso, se llega a tener problemas de restricción de recursos, 

porque el sistema de planificación y priorización de proyectos no es robusto. 

 

Según información suministrada por los otros gerentes de área, muchas 

veces ellos perciben al Departamento de Proyectos como una “isla” separada, es 

decir, consideran que la comunicación sobre el estatus de proyectos no es la más 

apropiada; a su vez, no sienten que exista una correcta sinergia e integración 

entre todo el equipo de trabajo y destacan la falta de indicadores que permitan 

evaluar y controlar el avance de los distintos proyectos.  

 

La retroalimentación recibida de los ingenieros de Manufactura, Calidad y 

Facilidades, los compradores, el personal de Logística y Bodega, quienes se 

encargan de ejecutar el proyecto, es que cada líder tiene una manera 

completamente distinta de trabajar, sumado a esto, consideran que existe 

sobrecarga de trabajo, porque muchos de ellos están asignados a diferentes 

proyectos, lo que origina que no puedan cumplir con los entregables a tiempo, 

originando desmotivación y, lógicamente, impacto en la línea de tiempo. 

 

Otro aspecto importante de resaltar y que fue mencionado por los gerentes 

de proyectos es que muchas veces ellos sienten frustración, ya que el alcance, 

costo o tiempo del proyecto se impacta altamente por la falta de recursos, poco 

involucramiento de la gerencia y cambio en las prioridades.   

 

Actualmente, la estructura organizacional consta de cinco gerentes de 

proyectos y un director, los cuales se encargan de manejar los distintos proyectos 

de las plantas. 
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Al analizar el mercado competitivo y en una entrevista con uno de los 

líderes de proyectos de una empresa de dispositivos médicos, se concluye lo 

siguiente: 

 

La ingeniera Fonseca afirmó que la empresa en la que actualmente labora 

cuenta con una estructura de Project Management bien robusta, el 

departamento tiene sus procedimientos y herramientas estandarizadas y 

bien fundamentadas usando como lineamiento el PMBOK ® Guide- Fifth 

Edition, lo que ha permitido mejorar considerablemente el desempeño de 

los equipos de trabajo y los resultados de los proyectos. (Fonseca, 

comunicación personal, 18 de septiembre de 2018) 

 

Como se concluye con este benchmarking2, definitivamente, la empresa 

Soluciones Integrales S.A. requiere de un procedimiento estándar que permita 

orientar a los distintos líderes de proyecto en su proceso de gestión.  

 

Según la investigación de Buchtik (2011), “exitosos proyectos en América 

Latina han aplicado la dirección formal de proyectos usando el PMBOK como 

guía.” 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

 

2 El benchmarking es una técnica o herramienta de gestión que consiste en tomar como referencia 
los mejores aspectos o prácticas de otras empresas, ya sean competidoras directas o 
pertenecientes a otro sector (y, en algunos casos, de otras áreas de la propia empresa) y 

adaptarlos a la propia empresa agregándoles mejoras. 

https://www.crecenegocios.com/herramientas-de-gestion-empresarial
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Algunos ejemplos de resultados positivos en proyectos de América Latina 

que aplicaron la dirección formal de proyectos basados en los estándares y 

buenas prácticas del Project Management Institute (PMI) 3son los siguientes:  

 

- Construcción de cuatro estadios en nueve meses para el Mundial Femenino 

Sub 20 en Chile: Proyecto con un cronograma muy agresivo y con estrictas 

regulaciones impuestas por la Federación Internacional de Fútbol. Por 

medio de las herramientas y técnicas del PMBOK, se logró gestionar a 

tiempo, monitorearlo y seguirlo efectivamente. 

 

- Programa de expansión del Canal de Panamá: Mega proyecto 

latinoamericano que impresiona al mundo, en el cual hubo una aplicación 

avanzada de dirección de proyectos. 

 

- Construcción de la Central Hidroeléctrica Platanal en Perú: Este proyecto  

implicó la construcción de la central hidroeléctrica más grande de los 

últimos 30 años en Perú, el proyecto se completó en tiempo récord, implicó 

un alto riesgo e involucramiento de la comunidad. 

 

- Rescate de los 33 mineros, a 700 metros bajo tierra, en la Mina San José al 

norte de Chile. 

 

Como opinión personal, se considera que el rescate de los 33 mineros 

constituye un claro ejemplo del éxito que se puede lograr en la gestión de 

proyectos, cuando se aplican las metodologías y herramientas apropiadas.  

 

                                            

 

3 El Project Management Institute (PMI) es una organización sin fines de lucro que avanza la 
profesión de la dirección de proyectos a través de estándares y certificaciones reconocidas 
mundialmente, por medio de comunidades de colaboración, un extenso programa de investigación 
y oportunidades de desarrollo profesional. 
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Definitivamente, una buena gestión de proyectos se prueba con resultados 

y este rescate de mineros estuvo lleno de retos técnicos, enormes riesgos y 

requerimiento de gran experiencia que acompañó su planificación, lo que lo 

convirtió en uno de los rescates más exitosos de la historia. 

 

En el mercado competitivo de hoy, si se desea tener un negocio exitoso, se 

debe estar atento a las mejores prácticas y metodologías del mundo globalizado y 

la implementación es algo que no debe postergarse. 

 

1.2 Planteamiento del problema 

 

Soluciones Integrales S.A. es una empresa multinacional de manufactura 

de dispositivos médicos y cuenta con 15 plantas en distintos países. 

 

Ante la ausencia de gestión documental, metodologías y herramientas de 

gestión de proyectos, los distintos líderes gestionan los suyos de forma diferente, 

dado que no existe un manual estándar que los guíe durante las distintas etapas. 

 

Se tiene una tendencia negativa en los indicadores de lanzamiento de 

proyectos; es decir, existe un desfase en tiempo, alcance, costo e, incluso, en 

recursos, lo que genera molestias en el cliente y pérdidas económicas para la 

organización, porque no se implementan en el tiempo prometido al inicio.   
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Se obtienen los siguientes hallazgos sobre las líneas base de alcance, 

tiempo y costo: 

 

Alcance  

 

- 50% de los proyectos que están activos presentan cambios en el alcance 

(modificaciones a los objetivos planteados).  

 

- 20% de los proyectos se encuentra en ejecución y su objetivo general no 

está claramente definido. 

 

Tiempo  

 

- 90% de los proyectos analizados presentan desviaciones negativas en su 

línea base de tiempo.  

-  

- En promedio se registra una variación en la línea base de tiempo de un 

80%. 

 

- 50% de los proyectos inician en una fecha distinta a la planificada. 

 

Costo 

  

- 50% de los proyectos presentan desviaciones negativas en su línea base 

de costo. 

 

- En promedio se registran variaciones en la línea base de costo de un 30%.  
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Luego de investigar un poco sobre el mercado de la industria médica en 

Costa Rica, los datos del CINDE4 reflejan datos sumamente interesantes que 

refuerzan la necesidad de ser eficientes y competitivos en esa área. De acuerdo 

con el artículo de Gross (2018): 

 

La innovación, educación y sed por el conocimiento están grabados en 

nuestro ADN… Tanto así, que más de 250 empresas de alta tecnología, de 

las cuales más de 60 son empresas de dispositivos médicos, han hecho de 

Costa Rica su base para crear operaciones de negocios sólidas y 

competitivas. 

 

Actualmente en Costa Rica, en las distintas empresas de industria médica, 

se fabrican dispositivos que incluyen a los sectores cardiovascular, de endoscopía, 

ortopedia, medicina estética, etc. Todos estos productos se exportan a mercados 

en América, Europa y Asia.  

 

Costa Rica es ahora el segundo mayor exportador de dispositivos médicos 

en América Latina y se ubica entre los siete mayores suplidores para el mercado 

de Estados Unidos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

 

4 CINDE es una organización privada, sin fines de lucro, apolítica, declarada de interés público 
desde 1984, y responsable por la atracción de Inversión Extranjera Directa (IED) a Costa Rica. 
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Las estadísticas muestran lo siguiente: 

 

 

Figura 1. Crecimiento de las exportaciones en Costa Rica del sector 
médico. 

Fuente: CINDE (2018) y Gross (2018). 

 

Como se observa en los datos estadísticos de CINDE, las exportaciones de 

equipo médico han crecido considerablemente en los últimos años, pasando de un 

2% en 1998 a un 32% en el 2015. En números monetarios esto corresponde a un 

aumento de $580 millones en 2005 a $2200 millones en 2015. 



23 

  
 

 

Figura 2. Impacto del sector médico en Costa Rica. 
Fuente: CINDE (2018) y Gross (2018). 

 

Desde que se instalaron las empresas médicas en el país, la cantidad de 

empleo se ha incrementado considerablemente y la productividad ha mejorado 

también. Como se aprecia en los datos anteriores, el número de compañías del 

sector médico aumentó nueve veces pasando de ocho empresas en el 2000 a 68 

en el 2016. 
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En el siguiente gráfico se observa un claro detalle de las exportaciones de 

dispositivos médicos por nivel de sofisticación, en la última década: 

   

 

 
Figura 3. Exportación de dispositivos médicos en Costa Rica por nivel de 
especialidad  
Fuente: CINDE (2018) y Gros (2018). 

 

Con los datos estadísticos expuestos, se detalla claramente el margen de 

importancia y contribución que la industria del sector médico aporta a Costa Rica, 

por tal razón, se vuelve imprescindible ser altamente competitivos y mostrar 

eficiencia en cada uno de los procesos productivos. 
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De acuerdo con CINDE, Costa Rica es un destino líder a nivel global, fuera 

de Europa, para la inversión en tecnología médica, atrayendo 47 proyectos de 

este tipo en un período de 5 años, incluyendo 18 en el 2012 y posicionándose 

como #7 a nivel global, en términos del número de proyectos de manufactura, 

superando a Holanda, Brasil y México, entre 2008 y 2012. 

 

La atracción de 47 proyectos al país en un período de 5 años evidencia la 

necesidad de dirigirlos basados en los estándares y buenas prácticas del Project 

Management Institute (PMI). 

 

La empresa Soluciones Integrales S.A. tiene una alta competencia, ya que 

en el país existen 68 empresas multinacionales que se dedican a la manufactura 

de dispositivos médicos, por tal motivo, mejorar la gestión de los proyectos es un 

factor determinante que podría determinar el éxito del negocio. 

 

En síntesis, el problema responde a las siguientes preguntas: 

 

1. ¿Qué lineamientos metodológicos debería incluir el manual, que 

permitan la estandarización en la gestión de proyectos y la aplicación a 

nivel corporativo del documento, tomando en cuenta la cultura de la 

organización y el estado actual? 

 

2. De los 47 procesos que establece la metodología del PMBOK ® Guide- 

Fifth Edition, ¿cuántos serían los procesos de los cuales se van a 

plantear y definir herramientas para aplicar en la empresa Soluciones 

Integrales S.A.? 

 

3. ¿Cuáles son las mejores herramientas de inicio, planificación, ejecución, 

monitoreo, control y cierre que se podrían implementar actualmente en 

la organización, para una mejor gestión de proyectos? 
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4. ¿Cómo se podría asegurar que este manual va a ser aplicado y seguido 

por toda la organización una vez que se implante? 

 

1.3 Justificación 

 

La administración de proyectos como disciplina ha sido adoptada en todo 

tipo de industrias y sectores de la economía. Los proyectos surgen por diversas 

razones, como las necesidades de las organizaciones y grupos de interés, leyes, 

tecnología, entre otros. 

 

La base para el éxito en cualquier proyecto es la correcta planificación de 

cada una de las actividades necesarias para cumplir con sus entregables.  

 

Este proyecto, específicamente, utilizará las herramientas que el PMBOK ® 

Guide- Fifth Edition ofrece en cuanto a la correcta administración. 
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Según el artículo del sitio web Dinero ("Gerencia de Proyectos", 2006): 

 

El modelo más reconocido, valorado y aceptado como estándar internacional 

para administrar proyectos es el del Project Management Institute con la guía 

de fundamentos de la dirección de proyectos denominada Cuerpo de 

Conocimiento para Gestión de Proyectos (Project Management Bode of 

Knowledge - PMBOK). La guía es el compendio de las habilidades, 

herramientas y técnicas que conforman las "mejores prácticas" mundiales. 

Los resultados finales están reflejados en la disminución de costos en 

términos de tiempo, alcance, objetivos y en las utilidades del negocio, como 

es el caso de la marca Off Corss de la empresa colombiana Hermeco, que 

consiguió unas mejoras de casi el 30% en el nivel de eficiencia y 

cumplimiento de objetivos concretos que se alinean con el negocio. Los 

resultados se reflejan en el aumento de la rentabilidad, beneficios 

entregados, cumplimiento en los tiempos, calidad, satisfacción de los 

involucrados y una baja del presupuesto asignado. 

 

Soluciones Integrales S.A., al ser una empresa con plantas en distintos 

países, en la cual se ejecutan proyectos de alta importancia para la organización, 

por ejemplo: transferencias de nuevos productos a las líneas de producción, 

proyectos de mejora continua y demás requeridos según las necesidades del 

negocio, se vuelve de vital importancia su manejo efectivo. 

 

Actualmente, los proyectos no se manejan de una manera eficiente, dado 

que no existe un lineamiento estándar que guíe y ayude a los gerentes y al equipo 

durante el inicio, la planificación, ejecución, el control y cierre. Esto conlleva a que 

cada uno de los líderes gestione los proyectos de manera  distinta y, por ende, no 

se obtienen los resultados esperados, los cuales se reflejan en los distintos 

indicadores, por ejemplo, tiempo, alcance, costo, calidad y recursos. 
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Como se recalca en el artículo de Pampliega (2014): 

 

…aquellas empresas que fueron capaces de responder más rápidamente a 

los cambios y la dinámica de los mercados, fueron aquellas organizaciones 

que ejecutaban más satisfactoriamente sus proyectos (69% frente a 45 por 

ciento). Las buenas prácticas y un alto grado de madurez en la gestión de 

proyectos otorgan a estas empresas una ventaja competitiva. (sic) 

 

1.4 Objetivo general y específicos 

 
El presente trabajo recopila, analiza y evalúa la información sobre el manejo 

actual de proyectos, con el fin de proponer a la corporación un manual que 

estandarice su gestión. La solución incluye la elaboración de un método general, 

compuesto de procesos para el manejo de proyectos.  

 

Los procesos se acompañan de un plan para la gestión de la 

documentación, una serie de herramientas de planificación, gestión y control 

utilizados en el manejo de proyectos.  

 

Se busca, de esta manera, estandarizar la gestión de proyectos, con el fin 

de reducir las desviaciones en las líneas base de alcance, tiempo y costo que la 

organización ha presentado a través de los años y que constituye el principal 

problema que da origen a esta investigación.  
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Se define entonces el objetivo general de esta investigación como se indica 

a continuación.  

 

1.4.1 Objetivo general 

 

Estandarizar y crear una guía de gestión de proyectos que aplique para 

todas las plantas de Soluciones Integrales S.A., a través de buenas prácticas 

globalmente aceptadas, para el manejo eficiente de los proyectos y que cumpla 

con los requerimientos de los clientes y del sistema de calidad. 

 

1.4.2 Objetivos específicos:  

 

Los objetivos específicos del proyecto "Propuesta de un manual de gestión 

de proyectos que implique el uso de herramientas con el fin de estandarizar y 

facilitar el proceso de manejo de proyectos para la empresa Soluciones Integrales 

S.A." permiten organizar y orientar la investigación.  

 

A continuación, se detallan los métodos y resultados del alcance de cada 

uno de ellos, en términos cuantitativos y cualitativos, según su final: 

 

 Elaborar un análisis de la situación actual de los cinco grupos de procesos 

requeridos para la dirección de proyectos (inicio, planificación, ejecución, 

monitoreo, control y cierre) para la empresa Soluciones Integrales S.A., a 

través de la recopilación de datos. 

 

 Revisar y proponer las mejores prácticas de gestión de proyectos 

generalmente aceptadas en este tipo de organizaciones, con el fin de 

estandarizar la gestión, usando como base la metodología del PMBOK ® 

Guide- Fifth Edition. 
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 Definir un nuevo flujo de procesos que permita estandarizar la gestión de 

los distintos proyectos. 

 

 Crear planes de gestión de proyectos que impliquen el planteamiento y 

definición de procesos que establece el PMBOK ® Guide- Fifth Edition, 

mediante la formulación de herramientas que abarquen las distintas áreas 

de conocimiento: integración, alcance, tiempo, costos, calidad, recursos 

humanos, comunicaciones, riesgos, adquisiciones y, finalmente, 

interesados en el proyecto. 
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2. Fundamentación teórica 

 

2.1 Estandarización de procesos 

 

En todas las industrias, pero especialmente en la médica, la 

estandarización de procesos es un aspecto fundamental, dado que se fabrica 

producto que impacta la salud del ser humano, lo que implica que este tipo de 

negocio debe cumplir con estrictas normas regulatorias. 

 

Cada cierto período, la FDA5 audita la compañía, sus procedimientos y la 

forma de ejecutar el trabajo. He ahí la razón de por qué estandarizar procesos se 

vuelve clave en cada área.   

 

Esta compañía, al formar parte de una corporación en la que existen 

diferentes plantas en distintos países, requiere establecer procedimientos estándar 

que ayuden a simplificar y orientar al personal en cada una de sus labores, 

logrando así mayor control y eficiencia en los distintos procesos.  

 

Cuando se trabaja en proyectos, es imprescindible contar con una guía o 

manual que facilite las pautas por seguir en cada etapa y, por medio de la 

estandarización, se puede lograr una mayor claridad sobre las distintas 

actividades por ejecutar.  

 

 

 

 

 

                                            

 

5 La FDA  es la agencia del gobierno de los Estados Unidos responsable de la regulación de 
alimentos, medicamentos, cosméticos, aparatos médicos, productos biológicos y derivados 
sanguíneos. 
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Según Alzate (2015),  

 

Uno de los mayores problemas de las empresas, es lograr que el personal 

realice las actividades de manera idéntica todas las veces que se requiera.  

La estandarización de tareas y procesos es también uno de los fundamentos 

de la mejora continua. Su objetivo es reducir la variabilidad en un proceso, 

documentando y capacitando a los trabajadores sobre la mejor forma de 

llevar a cabo ese proceso para cumplir las exigencias requeridas por el 

mercado: calidad, seguridad, entrega y costo. (Ingrande, 2017) 

 

Algunas ventajas del trabajo estandarizado son las siguientes: 

 

- Proporcionar mejores resultados en aspectos como seguridad, calidad, 

entrega y costo. 

 

- Permitir que las personas tengan más tiempo para el trabajo creativo. 

 

- Ayudar a las personas a estructurar el trabajo. 

 

- Simplificar los procedimientos de trabajo. 

 

- Eliminar la variabilidad de los procesos y reducir los desperdicios. 

 

Otro aspecto primordial hoy es la mejora continua de los procesos, porque 

al  estar involucrados en un mercado competitivo, se vuelve imprescindible ser 

eficiente, con el fin de reducir los desperdicios, costos y aumentar las utilidades. 

 

En Costa Rica, existe gran cantidad de empresas médicas con capital 

estadounidense que han establecido sus operaciones en el país, porque existe 

mano de obra barata y capital humano capacitado; sin embargo, cada día el 

mercado se vuelve más competitivo, lo que nos obliga a ser más eficientes.    
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Actualmente, existen muchas ideologías como el Kaizen6 que impulsan el 

mejoramiento continuo y, con la estandarización de procesos, se vuelve más fácil 

identificar puntos de mejora en el proceso productivo, por lo que la estandarización 

y el mejoramiento continuo van de la mano.  

 

En relación con el mejoramiento de los procesos, la calidad de los 

productos, los servicios y otros elementos de salida de una organización son 

determinados por la satisfacción de los clientes que los usan, así como por los 

resultados de la eficacia y la eficiencia de los procesos.  

 

Carro & González (2012) recalcan: “los conceptos de la Mejora Continua 

indican que si se logra controlar un proceso dejándolo estable en el tiempo 

reduciendo sus variaciones, podrá luego ser mejorado reduciendo estas 

variaciones o rediseñándolo con el fin de obtener productos de calidad…” (p.22) 

 

En la empresa Soluciones Integrales S.A., en los distintos proyectos se 

debe trabajar con clientes, proveedores, personal interno, personal de otras 

plantas, etc., por lo que la satisfacción del cliente, tanto interno como externo, se 

vuelve un indicador clave en el éxito del proyecto.  

 

La propuesta de este manual pretende mejorar considerablemente la forma 

como se manejan los proyectos hoy, lo que ayudaría a mejorar la imagen de la 

empresa y la percepción de los distintos clientes. 

 

En síntesis, Ospina (2006) en su artículo recalca la importancia de 

“concientizar a todos los niveles de la empresa acerca de la necesidad de recrear 

y reconfigurar los procesos y sistemas, para recuperar, conservar, obtener y/o 

ampliar las ventajas competitivas.” (p. 99) 

                                            

 

6 El Kaizen es un método de mejora continua aplicado a la vida social, personal y laboral, mediante 
una cultura de empresa participativa 



35 

  
 

En el presente capítulo se exponen todos los conceptos teóricos necesarios 

sobre el plan de gestión de proyectos definido según el PMBOK ® Guide- Fifth 

Edition, con el fin de mejorar el proceso de administración de proyectos de 

Soluciones Integrales S.A. 

 

2.2 Administración de proyectos 

 

La base para el éxito en cualquier proyecto es la correcta planificación de 

cada una de las actividades necesarias para cumplir con sus entregables. Este 

proyecto, específicamente, utilizará las herramientas que el PMBOK ® Guide- Fifth 

Edition ofrece en cuanto a su correcta administración. 

 

Como recalca el PMBOK ® Guide- Fifth Edition del Project Management 

Institute (2013), “un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para 

crear un producto, servicio o resultado único. La naturaleza temporal de los 

proyectos implica que un proyecto tiene un principio y un final definidos” (p. 3) 

 

Sumado al tiempo, un proyecto se identifica porque también tiene un costo 

y alcance definido .Ahora bien, si se pretende administrar eficientemente, es 

necesario que el equipo de trabajo cuente con una serie de habilidades, 

conocimientos y, a su vez, que aplique las herramientas apropiadas definidas en 

los procesos de gestión, para cumplir con el objetivo inicialmente planteado. 
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2.3 Procesos de la gestión de proyectos 

 

En cualquier ámbito de nuestra vida, ya sea el personal, laboral o social, 

aplicamos una serie de pasos o actividades que se relacionan entre sí, con el fin 

de lograr el objetivo esperado. 

 

Cuando se trabaja en proyectos, es muy importante ser ordenado, 

disciplinado y contar con una guía estándar que permita iniciar, planificar, ejecutar, 

controlar y cerrar cada etapa de una manera eficiente. Si no se cuenta con un 

procedimiento base, el desarrollo se puede volver sumamente complejo e impactar 

al final su alcance, costo o calidad.  

 

De acuerdo con el PMBOK ® Guide- Fifth Edition, existen 47 procesos que 

se clasifican en cinco grupos de gestión de proyectos, agrupados, a su vez, en 

diez áreas de conocimiento.  

 

En el presente proyecto, se pretende proponer un manual con el fin de 

estandarizar y facilitar los procesos de su gestión para la empresa Soluciones 

Integrales S.A. 

 

2.4 Grupos de procesos de la gestión de proyectos  

 

Aunque cada proyecto varía en diferentes aspectos, como la complejidad, 

la duración o el objetivo, todos ellos tienen procesos en común. Reconocer estos 

procesos le ayudará a establecer metas y objetivos concretos, así como a 

controlar la duración y los costos.  

 

Las etapas de un proyecto suelen completarse secuencialmente, aunque en 

algunos momentos puntuales pueden coexistir. 

 

 



37 

  
 

Como lo menciona el PMBOK ® Guide- Fifth Edition, del Project 

Management Institute (2013), “los procesos de la dirección de proyectos se 

agrupan en cinco categorías conocidas como Grupos de Procesos de la Dirección 

de Proyectos (o Grupos de Procesos)…” (p. 48) 

 

Los cinco grupos de procesos en la gestión de proyectos son los siguientes: 

inicio, planificación, ejecución, monitoreo y control y cierre.  

 

 

 
Figura 4. Etapas / Grupo de procesos de un proyecto. 
Fuente: Project Management Institute. (2013). PMBOK ® Guide- Fifth Edition, p. 50. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 

  
 

A continuación, una breve explicación de aquello en lo que consiste cada 

grupo de procesos de la gestión de proyectos: 

 

a. Procesos de inicio: Cuando surge una necesidad en la compañía, la 

primera etapa por ejecutar en un proyecto es la iniciación. Esta fase es 

crucial, ya que se define el alcance, se identifican los interesados internos y 

externos que van a participar y ejercer algún tipo de influencia sobre el 

resultado final, también se ejecuta la reunión de arranque y se crea el acta 

constitutiva del proyecto7. 

 

b. Procesos de planificación: Esta es una de las fases más difíciles para un 

gerente de proyecto, ya que se tiene que recopilar la mayor cantidad de 

información que permita crear el Diagrama de Gantt8, calcular las 

necesidades de personal y distintos recursos que permitan lograr la 

finalización en el tiempo pactado. La elaboración del presupuesto, así como 

la definición del plan de comunicaciones también forman parte de esta 

importante etapa.   

 

Como lo menciona Williams (2008), “la planificación es posiblemente la fase 

más importante de su proyecto. Escatimar aquí y sufrirás más tarde, pero si 

inviertes en la planificación, todo el proyecto se ejecutará mucho más suave.” (p. 

53) 

 

 

 

                                            

 

7 Acta constitutiva del proyecto es un documento en el que se definen el alcance, los objetivos y los 
participantes del proyecto. Da una visión preliminar de los roles y responsabilidades, los objetivos, 
los principales interesados y define la autoridad del gerente de proyecto. 
8 Diagrama de Gantt es una herramienta para planificar y programar tareas durante un tiempo 
determinado. 
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c. Procesos de ejecución: Una vez completada la fase de planificación, se 

inicia con la de ejecución, en la que se deben completar todas las 

actividades programadas e iniciar con la entrega de los distintos 

entregables de acuerdo al plan. En esta etapa es primordial contar con un 

buen plan de comunicación, con el fin de garantizar un mayor control sobre 

el avance de cada una de las actividades y, así, identificar a tiempo 

cualquier imprevisto que surja, con el fin de tratar de mitigar el impacto al 

proyecto. Es indispensable monitorear también el balance de recursos y 

presupuesto por medio de alguna herramienta de gestión. 

 

d. Procesos de monitoreo y control: Etapa cuyo principal objetivo es detectar 

las distintas desviaciones que se presenten, ya sea relacionadas con el 

tema de tiempo, presupuesto, recursos, etc. Una vez detectadas las 

diferencias, se determina la posibilidad de mitigar el impacto o, incluso, si 

es requerido, un cambio al Gantt. La fase de seguimiento y control se 

encuentra naturalmente asociada a la fase de ejecución, de la que no 

puede concebirse de forma separada. 

 

e. Procesos de cierre: En esta última etapa de los proyectos, la finalidad es 

determinar la efectividad del producto terminado. Dentro de los entregables 

de este punto tenemos la documentación de las mejores prácticas usadas 

durante la ejecución y, por otro lado, las acciones, decisiones o actividades 

que lo afectaron (esto, con el fin de que no vuelva a afectar a futuros 

proyectos dentro de la compañía); en resumen, se debe documentar las 

lecciones aprendidas. 
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2.5 Áreas de conocimiento de la gestión de proyectos 

 

Como lo afirma el PMBOK ® Guide- Fifth Edition,  los 47 procesos de la 

dirección de proyectos se agrupan en diez áreas de conocimiento. “Un Área de 

Conocimiento representa un conjunto completo de conceptos, términos y 

actividades que conforman un ámbito profesional, un ámbito de la dirección de 

proyectos o un área de la especialización…” (sic) (Project Management Institute, 

2013, p. 60) 

 

Las diez áreas de conocimiento son las siguientes: gestión de la 

integración, gestión del alcance, gestión del tiempo, gestión de los costos, gestión 

de la calidad, gestión de los recursos humanos, gestión de las comunicaciones, 

gestión de los riesgos, gestión de las adquisiciones y gestión de los interesados 

del proyecto. En las próximas secciones se detalla una breve descripción de cada 

una de estas áreas.  

 

2.5.1 Gestión de la integración de un proyecto 

 

Cuando se trabaja en un nuevo proyecto, existen una serie de procesos, 

áreas y recursos humanos que se deben interrelacionar entre sí, lo que vuelve de 

suma importancia tener claro el concepto de integración, con el fin de planificar, 

direccionar y coordinar de la manera más eficiente cada uno de los procesos.  

 

La integración del proyecto define el éxito que tendrá al final, no se puede 

entender un proyecto como un hecho que se trabaja desde un solo punto de vista 

o dándole prioridad a una solo área de trabajo. 

 

Todos los procesos relacionados con alcance, tiempo, costo, calidad, 

recursos humanos, comunicaciones, riesgos, adquisiciones e interesados deben 

integrarse y verse de manera conjunta, con el fin de tener una visualización 

apropiada de todo el panorama del proyecto. 
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Los procesos que conforman la integración de un proyecto, según el 

PMBOK ® Guide- Fifth Edition, son los siguientes: 

 

- Desarrollar el acta de constitución del proyecto: Es el proceso de 

desarrollar un documento que autoriza formalmente la existencia de 

un proyecto y confiere al director la autoridad para asignar los 

recursos de la organización a las actividades. 

 

- Desarrollar el plan para la dirección del proyecto: Es el proceso de 

definir, preparar y coordinar todos los planes secundarios e 

incorporarlos en un plan integral para la dirección del proyecto. Las 

líneas base y planes secundarios integrados pueden incluirse dentro 

del plan para la dirección.  

 

- Dirigir y gestionar el trabajo del proyecto: Es el proceso de liderar y 

llevar a cabo el trabajo definido en el plan para la dirección del 

proyecto, así como de implementar los cambios aprobados, con el fin 

de alcanzar sus objetivos. 

 

- Monitorear y controlar el trabajo del proyecto: Es el proceso de dar 

seguimiento, revisar e informar del avance del proyecto con respecto 

a los objetivos de desempeño definidos en el plan para su dirección. 

 

- Realizar el control integrado de cambios: Es el proceso de analizar 

todas las solicitudes de cambio; aprobar y gestionar los cambios a 

los entregables, activos de los procesos de la organización, 

documentos del proyecto y plan para la dirección del proyecto, así 

como comunicar las decisiones correspondientes. 
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- Cerrar el proyecto o fase: Es el proceso que consiste en finalizar 

todas las actividades en todos los grupos de procesos de la dirección 

de proyectos, para completarlo formalmente o una fase de este. 

 

2.5.2 Gestión de alcance en un proyecto  

 

Es de suma importancia delimitar apropiadamente el alcance que tendrá un 

proyecto, es decir, se debe tener muy claro, desde el inicio, cuál es su objetivo 

principal, objetivos secundarios y los límites y posibles restricciones que se 

podrían presentar durante su ejecución. 

 

Según el PMBOK ® Guide- Fifth Edition, un plan de Gestión del Alcance 

debe incluir lo siguiente:  

 

- Planificar la gestión del alcance: es importante determinar la lista de 

actividades que van a ser requeridas, con el fin de definir el alcance y crear 

la EDT.9 

 

- Recopilar requisitos: va a ser necesario contar con la descripción del 

producto, donde se especifiquen las características técnicas y comerciales 

requeridas por el cliente. 

 

- Definir el alcance: se debe delimitar y especificar muy claramente cuál es el 

objetivo del proyecto, qué criterios cuantificables debe lograr, por ejemplo, 

indicadores esperados de calidad, costo o plazo. 

                                            

 

9 EDT es una estructura de descomposición del trabajo, también conocida por su nombre en inglés 
“Work Breakdown Structure” o WBS. Es una herramienta fundamental que consiste en la 
descomposición jerárquica, orientada al entregable, del trabajo a ser ejecutado por el equipo de 
proyecto, para cumplir con los objetivos de éste y crear los entregables requeridos, donde cada 
nivel descendente de la EDT representa una definición con un detalle incrementado del trabajo del 
proyecto. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/Proyecto
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- Crear la EDT/WBS: cuyo fin es definir la lista de entregables requeridos en 

el proyecto. 

 

- Validar el alcance: este debe ser aprobado por el equipo y el cliente. 

 

Según comentan Gray & Larson (2009): 

 

Las investigaciones demuestran con claridad que un alcance o misión mal 

definidos revelan una barrera importante para el éxito del proyecto. En una 

investigación que abarcó más de 1 400 gerentes de proyecto en Estados 

Unidos y Canadá, Gobeli y Larson encontraron que casi 50 por ciento de 

los problemas de planeación se relacionan con una definición imprecisa del 

alcance y las metas. (p. 86) 

 

Es importante tener presente que, durante el avance del proyecto, es 

posible que se presenten cambios en el alcance planificado, ya sea por solicitud 

del cliente o porque el mismo proyecto requiere cambios dados por las 

circunstancias. Lo más importante cuando se solicitan cambios es que se 

documenten apropiadamente y que todos los involucrados estén de acuerdo. 

 

2.5.3 Gestión de tiempo en un proyecto 

 

Planificar la gestión del tiempo de un proyecto es una de las tareas que se 

debe ejecutar de una manera paciente, tratando de recopilar toda la información 

requerida y analizando las posibles variables que podrían generar un atraso en 

aquel. 

 

Hoy, dada la urgencia de comenzar a trabajar en el proyecto, en ocasiones 

los gerentes minimizan o no llevan a cabo un estimado apropiado de los tiempos, 

lo que constituye al final un gran error y costosa en términos del presupuesto.  
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Según Hernández (2016), algunos “factores que afectan la elaboración de 

estimaciones son el horizonte de planeación, duración del proyecto, la gente, 

estructura organizacional, acolchonamiento de estimados, cultura de la 

organización y ajenos al proyecto…” 

 

Abajo se detalla una breve descripción de cada uno de estos elementos: 

 

- Horizontes de planeación: la calidad del estimado depende del horizonte de 

planeación; es decir, cuanto más extenso sea el proyecto, se vuelve más 

complejo para el gerente realizar una planificación más precisa. 

 

- Duración del proyecto: aquellos de larga duración aumentan la 

incertidumbre en los estimados. 

 

- La gente: el factor gente puede influir en algunos errores durante la 

estimación de tiempos, porque la precisión de los estimados va a depender 

de las habilidades de las personas que participan en la ejecución. En este 

punto es muy importante definir los roles y las responsabilidades de cada 

uno de los miembros, con el fin de ubicar a cada persona en el puesto que 

le permita ser más productivo. En ocasiones, factores como la rotación del 

personal pueden influir en los estimados. Debe advertirse que añadir gente 

nueva a un proyecto aumenta el tiempo, dada la curva de aprendizaje y el 

tiempo que debe dedicarse a la comunicación. 

 

- Estructura organizacional: por experiencia propia, un equipo dedicado en un 

proyecto genera mayores ventajas en cuanto a velocidad de ejecución y un 

mayor enfoque. Por el contrario, aquellos que operan en un ambiente 

matricial pueden reducir costos con mayor eficiencia al compartir personal 

entre ellos, pero quizá se requiera más tiempo para terminarlos, dado que 

la atención se divide y las demandas de coordinación son mayores. 
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- Acolchonamiento de estimados: no es una buena práctica al planificar y 

estimar la duración de los proyectos. Los estimados deben ser lo más 

realistas posible, sumado a esto, implican supuestos que deben ser 

validados y controlados. 

 

- Cultura de la organización: en algunas organizaciones se tolera el 

acolchonamiento de los estimados, mientras que otras les dan un valor a la 

precisión en los estimados; en resumen, cada una es diferente y el equipo 

del proyecto debe ajustarse a sus lineamientos. 

 

De acuerdo con el PMBOK ® Guide- Fifth Edition, algunos de los procesos 

de gestión del tiempo son los siguientes: 

 

Definir las actividades: el primer paso para la gestión del tiempo 

corresponde a identificar las actividades que se requiere completar durante el 

proyecto.  

 

Dependiendo de la magnitud de los proyectos, se recomienda usar hitos 

que agrupen de una manera más ordenada cada grupo/familia de actividades. 

 

En compañías medianas-grandes, es normal que se ejecuten varios 

proyectos por año, por lo que se llega a contar con una plantilla general que 

contiene ya muchas de las tareas requeridas, así como los tiempos más reales 

necesarios para completar dichas actividades.  
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Desarrollar el cronograma: una vez definidas todas las actividades 

requeridas en el proyecto, se debe crear el cronograma, de manera que los hitos 

definidos contengas las actividades necesarias.  

 

Una de las herramientas más conocidas para crear el cronograma es 

Microsoft Project, el cual brinda opciones vitales en la vida y seguimiento de un 

proyecto.  

 

Durante la creación del cronograma, se deben enlistar las actividades en un 

orden cronológico, teniendo en cuenta la duración que cada una de ellas, así 

como todos los recursos necesarios para completarlas. 

 

Secuenciar las actividades: una vez que todas las actividades hayan sido 

incluidas en el plan de trabajo, el paso siguiente debe de ser identificar los 

predecesores, es decir, qué tareas deben ser completadas antes de que la 

siguiente tarea empiece. 

 

La correcta identificación de los predecesores es vital para garantizar el 

tiempo necesario para la ejecución de un proyecto. Si este paso se efectúa de 

manera incorrecta, durante la ejecución, muchos cambios van a surgir, afectando 

el tiempo y costo. 
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2.5.4 Gestión de costo en un proyecto 

 

Determinar el costo de un proyecto es una de las tareas primordiales que 

debe ser llevada a cabo, muchas veces un mal cálculo repercutiría en las 

ganancias esperadas e, incluso, podría generar pérdidas a la organización.  

 

Para determinar el costo de un proyecto debemos tener definido el alcance. 

Si el alcance está poco definido tendremos poca precisión en los estimados 

de costos y la probabilidad de tener desviaciones será mucho mayor. 

Adicionalmente, el cronograma de ejecución también nos afecta porque si 

debemos hacerlo en menos tiempo, posiblemente usaremos más recursos. 

O si el proyecto es largo debemos tener en cuenta factores que afectan los 

costos, como la inflación, la estabilidad monetaria, modificaciones 

contractuales, etc. También deberemos tomar en cuenta otros factores tales 

como el análisis de riesgo, los estándares de calidad, los procesos de 

procura. (González, 2015) 

 

Durante la elaboración del presupuesto, es importante contar con la 

participación de la mayoría de los involucrados, con el fin de que aporten 

información valiosa que contribuya a una definición de costos realistas.  

 

Durante la planificación de los costos, se deben considerar también 

contratiempos que se podrían tener; esto está fuertemente ligado a la gestión de 

riesgos del ciclo de vida. 

 

En algunas ocasiones, una vez que se definen los distintos costos 

involucrados, se llega a la conclusión de que el proyecto no es factible a nivel 

financiero; por tal razón, la correcta gestión de los costos es de suma importancia, 

ya que podría determinar si debe avanzar o no. 
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2.5.5 Gestión de la calidad en un proyecto 

 

Como menciona Chamorro ( 2016), “la gestión de la calidad de un proyecto 

es algo complejo, exigente y clave para el éxito de dicho proyecto.” 

 

La gestión de la calidad se ha convertido actualmente en la condición 

necesaria para cualquier estrategia dirigida hacia el éxito competitivo de la 

empresa. El aumento incesante del nivel de exigencia del consumidor, junto 

a la explosión de competencia procedente de nuevos países con ventajas 

comparativas en costos y la creciente complejidad de productos, procesos, 

sistemas y organizaciones, son algunas de las causas que hacen de la 

calidad un factor determinante para la competitividad y la supervivencia de 

la empresa moderna. (Aguirre, 2014, p. 7) 

 

En un proyecto se vuelve imprescindible contar con una apropiada 

planificación, gestión y control de la calidad que permita asegurarse de que cada 

uno de los entregables se ajuste al plan, presupuesto y los requerimientos del 

cliente. El establecimiento de indicadores resulta de gran utilidad, ya que permite 

controlar las líneas base de tiempo, costo y alcance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 

  
 

2.5.6 Gestión de los recursos humanos en un proyecto 

 

Como lo recalca el PMBOK ® Guide- Fifth Edition, Project Management 

Institute (2013): “la gestión de los recursos humanos del proyecto incluye los 

procesos que organizan, gestionan y conducen al equipo del proyecto. El equipo 

del proyecto está compuesto por las personas a las que se han asignado roles y 

responsabilidades…” (p. 255) 

 

La correcta gestión del recurso humano se vuelve un factor clave, si se 

desea obtener éxito en el proyecto. A simple vista suena algo muy simple; sin 

embargo, trabajar con personas se puede volver complejo, ya que todas tienen 

motivaciones y personalidades diferentes. Por esta razón, el gerente debe conocer 

muy bien a su equipo de trabajo, las fortalezas y debilidades de cada miembro, 

con el fin de orientar al equipo y adaptar cada persona al rol en que el que sea 

más eficiente. También, debe coordinar eficientemente sus tareas y presentar una 

comunicación eficiente durante todo el lapso de ejecución del proyecto. 

 

Otro aspecto fundamental del líder es lograr la correcta integración de todo 

el equipo. Es importante que cada miembro tenga muy claros su rol, 

responsabilidades y cuáles son las metas esperadas, con el fin de obtener el 

máximo compromiso de su parte en el proyecto, garantizando así el éxito de éste. 

 

Como lo recalca Miranda (2004) “…el gerente del proyecto debe constatar 

que cada uno tenga una visión homogénea de los objetivos, del nivel de calidad 

exigido, del presupuesto y la programación, vale decir, que cada miembro del 

equipo tenga la información suficiente sobre la meta…” (p. 46) 
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2.5.7 Gestión de las comunicaciones en un proyecto 

 

Durante la ejecución de cualquier proyecto, la comunicación se convierte en 

una herramienta fundamental por medio del cual se pueden realizar actividades de 

coordinación, cooperación, gestión, control, resolución de problemas, etc. 

 

Para un líder de proyecto, es fundamental contar un plan de gestión de 

comunicaciones apropiado, ya que este será uno de los factores que influirá en su 

éxito o fracaso. 

 

Por experiencia propia, definitivamente, un buen gerente de proyecto debe 

invertir entre el 80% y 90% de su tiempo en las actividades relacionadas con la 

comunicación, dado que debe comunicarse con su equipo de trabajo, los clientes 

del proyecto, los usuarios, los proveedores, los gestores de su organización o 

personal indirecto que interviene en el proyecto. 

 

Es importante que cuando se hace una comunicación se cuente con la 

información correcta y completa que se quiere transmitir. Se debe ser cuidadoso 

con el manejo del tiempo, por lo que es preferible tener una agenda para cada 

reunión y seleccionar el medio de transmisión apropiado. Se debe ser claro, 

conciso y preciso a la hora de comunicarse. 

 

Según el artículo de Ramírez (2014), “las dimensiones posibles en la 

comunicación de un proyecto son: interna, externa, vertical, horizontal, formal, 

informal, verbal y no verbal”. Es importante conocerlas, si se desea una 

comunicación de calidad. 
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A continuación, una breve descripción de las dimensiones posibles en la 

comunicación de un proyecto: 

 

- Interna: se refiere al tipo de comunicación diaria que se tiene con el equipo 

de trabajo/proyecto. 

 

- Externa: relacionada con la comunicación con el cliente, usuario y 

proveedores. 

 

- Vertical: comunicación entre compañeros que se ubican en distintos niveles 

jerárquicos de la estructura organizacional (hacia arriba o hacia abajo). 

 

- Horizontal: comunicación entre compañeros que se ubican en el mismo 

nivel jerárquico. 

 

- Formal: implica informes, presentaciones, documentos, correos 

electrónicos, conversaciones telefónicas. 

 

- Informal: en este caso se refiere a conversaciones de pasillo, uso de 

plataformas de  mensajería o llamadas como por ejemplo Skype10 o 

WhatsApp11. 

 

- Verbal: todo tipo de comunicación que implique una participación activa oral 

por parte del emisor, ejemplo: discursos, reuniones presenciales, etc.  

 

                                            

 

10 Skype es un software que permite que todo el mundo se comunique, se usa para hacer llamadas 
y video llamadas gratis individuales y grupales, enviar mensajes instantáneos y compartir archivos 
con otras personas que usan Skype. 
11 WhatsApp es una aplicación de mensajería para teléfonos inteligentes, que envía y recibe 
mensajes mediante Internet, complementando servicios de mensajería instantánea, servicio de 
mensajes cortos o sistema de mensajería multimedia.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaciones_de_mensajer%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Tel%C3%A9fono_inteligente
https://es.wikipedia.org/wiki/Mensajer%C3%ADa_instant%C3%A1nea
https://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_de_mensajes_cortos
https://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_de_mensajes_cortos
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_mensajer%C3%ADa_multimedia
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- No verbal: es el tipo de comunicación en el que se emplea generalmente el 

medio escrito, por ejemplo: actas, correos, memorándum, mensajería de 

texto, etc. 

 

Es importante que, cuando se elabora el plan de gestión de 

comunicaciones, se definan claramente los canales de comunicación que se van a 

utilizar, frecuencia de las reuniones, rol de cada participante en ellas, forma en que 

se documentará lo acordado. En este caso en particular, generalmente se usan las 

minutas.  

 

Dependiendo del tipo e importancia de la reunión, cultura de la organización 

y localización de los participantes, se debe definir si se hace una reunión 

presencial o vía telefónica, por videoconferencia etc.  

 

Para las reuniones internas, se recomiendan las presenciales, ya que se 

logra un mayor enfoque de los participantes. 

 

Otro aspecto fundamental es tener muy claro el tipo de audiencia al que se 

dirige el equipo de trabajo. Si la comunicación va dirigida hacia alta gerencia la 

información por transmitir debe ser concisa y clara a fin de resumir lo más 

importante del avance de cada uno de los proyectos. Si, por el contrario, es 

horizontal, se pueden usar medios un poco más informales, pero sin perder de 

vista la claridad del mensaje. 
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2.5.8 Gestión de riesgos en un proyecto  

 

Todo administrador de un proyecto entiende que hay riesgos inherentes, 

por lo que una apropiada gestión de riesgos es importante, con el fin de mitigar su 

impacto. De acuerdo con Coronel (2012): 

 

Se entiende por riesgo en un proyecto, un evento o condición que, si 

ocurre, tiene un efecto sobre los objetivos del proyecto. Los riesgos 

pueden ser positivos o negativos. Los riesgos negativos influyen 

negativamente sobre alguno o varios objetivos del proyecto. 

 

Cuando estos eventos inciertos se presentan, pueden repercutir en el costo, 

el tiempo y la calidad del proyecto. Por tal razón, se vuelve de vital importancia 

tratar de predecir los posibles eventos inciertos que se podrían presentar durante 

su ciclo de vida y definir su posible plan de mitigación o contingencia en caso de 

presentarse.  

 

Al inicio del proyecto, el apoyo de todos los involucrados es indispensable a 

la hora de diseñar el plan de gestión de riesgos. A su vez, una vez definidos los 

distintos riesgos, estos se deben revisar como mínimo una vez al mes, con el fin 

de determinar si hay alguno que se podría cerrar o, por el contrario, ya se convirtió 

en un problema, incluso, conforme avanza el proyecto, nuevos riesgos se pueden 

originar, por lo cual se deben documentar apropiadamente y darles el seguimiento 

apropiado.  

 

Es tarea del líder del proyecto y demás miembros evitar que los riesgos se 

conviertan en problemas y generen algún atraso. 
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2.5.9 Gestión de las adquisiciones de un proyecto 

 

Cuando se habla de adquisiciones de un proyecto, no necesariamente se 

habla de equipos, software o mobiliarios para que quede en producción. Las 

adquisiciones contemplan también los requerimientos necesarios para que aquel 

se ejecute de una manera correcta y efectiva. 

 

Los procesos que componen la gestión de adquisiciones, según el PMBOK 

® Guide- Fifth Edition, son los siguientes: 

 

- Planificación: determinar qué comprar o adquirir, cuándo y cómo hacerlo. 

 

- Efectuar las adquisiciones: obtener respuesta de proveedores 

(presupuestos, licitaciones, ofertas o propuestas), seleccionar proveedores 

y adjudicar el contrato. 

 

- Controlar las adquisiciones: gestionar las relaciones de las adquisiciones, 

monitorear los contratos, gestionar los cambios y documentarlos. 

 

- Cerrar las adquisiciones: completar, aprobar y cerrar cada contrato 

aplicable al proyecto o una fase del proyecto. 

 

La correcta gestión en este aspecto permite tomar la decisión de si un 

proyecto se ejecuta o no. La clave consiste en identificar los métodos y mejores 

opciones para disminuir los costos relacionados exclusivamente a las 

adquisiciones.  

 

Cuando una empresa tramita y ejecuta muchos proyectos, llega a tener una 

amplia gama de proveedores, ayudando a obtener buenos precios y asegurar 

tiempos de entrega que afecten de una manera positiva la línea de tiempo de cada 

uno de aquellos en los que trabajen. 
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2.5.10 Gestión de los involucrados en un proyecto 

 

Los involucrados de un proyecto son cualquier persona o grupo de 

personas que tengan algún interés en su desarrollo, que influyan en él o puedan 

impactar su futuro, tanto positiva como negativamente.  

 

Es importante contar con un plan de gestión de los interesados, con el fin 

de gestionar a este grupo de personas, adicional a esto, es importante que el líder 

del proyecto muestre empatía, sea asertivo y use las herramientas apropiadas que 

faciliten la comunicación y una mayor integración e involucramiento del equipo. 

 

Según el PMBOK ® Guide- Fifth Edition, el plan de gestión de Interesados 

generalmente proporciona:  

 

- Los niveles de participación deseado y actual de los interesados clave. 

 

- El alcance e impacto del cambio para los interesados. 

 

- Las interrelaciones y posible superposición entre interesados que se hayan 

identificado. 

 

- Los requisitos de comunicación de los interesados para la fase actual del 

proyecto. 

 

- La información por distribuir entre los interesados, incluidos el lenguaje, 

formato, contenido y nivel de detalle. 

 

- El motivo para la distribución de dicha información y el impacto esperado en 

la participación de los interesados. 
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- El plazo y la frecuencia para la distribución de la información necesaria a 

los interesados. 

 

- El método para actualizar y refinar el plan de gestión de los interesados a 

medida que avanza y se desarrolla el proyecto. 

 

Sumamente importante es la relación de las personas que forman parte del 

proyecto, hablamos del equipo de trabajo, proveedores, socios, inversores, 

clientes y todas aquellos a quienes les interesa de alguna manera su futuro.  

 

Su colaboración y compromiso se vuelve clave durante todo el ciclo de vida 

del proyecto y la comunicación eficaz se vuelve un factor crítico que puede ayudar 

en la sinergia de todas estas personas. 
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3. Metodología 

 

3.1 Enfoque metodológico y método seleccionado 

 

El establecimiento del proceso metodológico por seguir es fundamental en 

cualquier proyecto, ya que permite identificar y sustentar el tipo de técnicas que se 

deben utilizar durante el proceso de análisis de información y resolución del 

problema, con el fin de lograr los objetivos generales y específicos. 

 

La aplicación de un método ordena y orienta la ejecución de cualquier 

actividad investigativa. Así mismo, implica una planificación que impide actuar de 

manera improvisada. 

 

Sumamente importante es la elección del método de investigación, dado 

que de esta decisión va a depender la forma en cómo se .trabaje, cómo se 

recolecte información, el tipo de análisis que se lleve a cabo y, por consiguiente, el 

tipo de conclusiones que se obtengan.  

 

Como mencionan Hernández, Fernández & Baptista (2014), “los enfoques 

cuantitativo, cualitativo y mixto constituyen posibles elecciones para enfrentar 

problemas de investigación y resultan igualmente valiosos. Son, hasta ahora, las 

mejores formas diseñadas por la humanidad para investigar y generar 

conocimientos.” (p. 2) 

 

- Método cuantitativo: utiliza la recolección de datos para probar hipótesis 

con base en la medición numérica y el análisis estadístico, con el fin de 

establecer pautas de comportamiento y probar teorías. (Hernández, 

Fernández & Baptista, 2014, p. 4). 
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Figura 5. Proceso cuantitativo 
Fuente: Hernández Sampieri, 2014, p. 5. 

 

- Método cualitativo: es un análisis no estadístico de datos que permiten 

formular propuestas de interpretación, es un enfoque más subjetivo del 

estudio de problemática que se está analizando. 

 

Utiliza la recolección y análisis de los datos para afinar las preguntas de 

investigación o revelar nuevas interrogantes en el proceso de interpretación.” 

(Hernández, Fernández & Baptista, 2014, p. 7) 

 

 

Figura 6. Proceso cualitativo 
Fuente: Hernández Sampieri, 2014, p. 7. 

 

- Método mixto: es una combinación del método cualitativo y cuantitativo. 
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En las siguientes citas se explican detalladamente tres tipos de 

investigación que se pueden emplear en cualquier proyecto, con el fin de 

recolectar datos, plantear hipótesis y proponer conclusiones a un problema 

determinado.  

 

Dependiendo del objetivo del estudio y el método que se utilice para 

obtener datos, así será la elección del tipo de investigación por emplear.  

 

Al abarcar un problema de investigación, es fundamental realizar, 

primeramente, una investigación exploratoria que permita tener un conocimiento 

preliminar del tema por investigar y facilitar la formulación de hipótesis.  

 

A continuación, una breve descripción de la investigación exploratoria, 

usando como referencia el artículo de noticias Universia: 

 

Investigación exploratoria: los estudios exploratorios se realizan cuando el 

objetivo es examinar un tema o problema de investigación poco estudiado, 

del cual se tienen muchas dudas o no se ha abordado antes. Las 

investigaciones de tipo exploratorias ofrecen un primer acercamiento al 

problema que se pretende estudiar y conocer. Los resultados de este tipo 

de investigación nos dan un panorama o conocimiento superficial del tema, 

pero es el primer paso inevitable para cualquier tipo de investigación 

posterior que se quiera llevar a cabo. Con este tipo de investigación o bien 

se obtiene la información inicial para continuar con una investigación más 

rigurosa, o bien se deja planteada y formulada una hipótesis. (Universia, 

2017) 

 

Seguidamente, se procede con una investigación descriptiva, cuyo fin es 

describir las características del problema en estudio, no responde a preguntas 

sobre cómo/cuándo o por qué ocurrieron los hechos, sino que busca observar y 

detallar lo que ocurre sin buscar una explicación.  
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A continuación, una breve explicación de este tipo de investigación con 

base en el artículo de noticias Universia:  

 

Investigación descriptiva: la investigación descriptiva es la que se utiliza, tal 

como el nombre lo dice, para describir la realidad de situaciones, eventos, 

personas, grupos o comunidades que se estén abordando y que se 

pretenda analizar. En este tipo de investigación la cuestión no va mucho 

más allá del nivel descriptivo; ya que consiste en plantear lo más relevante 

de un hecho o situación concreta. De todas formas, la investigación 

descriptiva no consiste únicamente en acumular y procesar datos. El 

investigador debe definir su análisis y los procesos que involucrará. 

A grandes rasgos, las principales etapas a seguir en una investigación 

descriptiva son: examinar las características del tema a investigar, definirlo 

y formular hipótesis, seleccionar la técnica para la recolección de datos y 

las fuentes a consultar. (Universia, 2017) 

 

Finalmente, se procede con la investigación explicativa detallada a 

continuación, según el artículo de noticias Universia:  

 

Investigación explicativa: la investigación de tipo explicativa ya no solo 

describe el problema o fenómeno observado sino que se acerca y busca 

explicar las causas que originaron la situación analizada. 

En otras palabras, es la interpretación de una realidad o la explicación del 

por qué y para qué del objeto de estudio; a fin de ampliar el “¿Qué?” de la 

investigación exploratoria y el “¿cómo?” de la investigación descriptiva. 

La investigación de tipo explicativa busca establecer las causas en distintos 

tipos de estudio, estableciendo conclusiones y explicaciones para 

enriquecer o esclarecer las teorías, confirmando o no la tesis inicial. (sic) 

(Universia, 2017) 
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Para este proyecto en particular, se tiene planeado utilizar una combinación 

de metodologías de alcance, por el tipo de investigación.  

 

Dado que no hay datos numéricos que ayuden durante el diagnóstico y 

resolución del problema, el método más apropiado por emplear es el cualitativo, 

debido a que este tipo usa técnicas para elaborar estudios por medio de 

entrevistas abiertas, observaciones de los sujetos y grupos de discusión, 

obteniendo datos descriptivos que facilitan el proceso investigativo. 

 

También se pretende usar una mezcla de la investigación descriptiva y 

explicativa. 

 

Por medio de la investigación descriptiva, se espera conocer la  situación 

actual de la compañía y entender de mejor maneja la forma cómo se gestionan los 

proyectos en la empresa, mientras que con la investigación explicativa y el uso de 

herramientas como el Ishikawa, se pretende identificar las posibles causas que 

originan el problema y, finalmente, con la aplicación de lluvia de ideas, técnica 

nominal y evaluación de criterios, entender cómo solucionarlo. 
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3.2 Descripción del contexto o sitio de estudio 

 

Soluciones Integrales S.A. es una empresa multinacional encargada de 

manufacturar dispositivos médicos a distintos clientes. Los productos que se 

producen en esta compañía suelen ser transferidos desde las distintas plantas de 

los clientes. 

 

Soluciones Integrales S.A. ofrece servicios de desarrollo de manufactura 

que pueden implicar el lanzamiento de algún producto diseñado por el cliente, 

transferencia de algún producto maduro, así como el entendimiento y la aplicación 

de distintas tecnologías en las diferentes líneas de producción, entre las que se 

tienen: inyección de moldeo, soldadura ultrasónica, componentes de silicón, 

extrusión de PVC, metalúrgica, cardiovascular, ortopedia, tecnología quirúrgica, 

etc. 

 

Esta compañía está certificada en la norma ISO 1348512, en sus 

instalaciones físicas tiene cuartos limpios de ambiente controlado clase 7 y clase 

8; sumado a esto, tiene 15 plantas con distintas localizaciones alrededor del 

mundo: Estados Unidos, Europa, México, Costa Rica y China. Cuenta con 

alrededor de 10.000 empleados, divididos en áreas de mercadeo, ingeniería, 

calidad, proyectos y operaciones. 

 

Es importante mencionar que Soluciones Integrales S.A. tiene una cultura 

totalmente orientada a la calidad y cuenta con un programa de Lean Six Sigma 

que pretende buscar la máxima eficiencia en sus procesos. 

 

                                            

 

12 La norma ISO 13485 es la referida al sistema de gestión de la calidad aplicable para dispositivos 
médicos. La edición actual es la ISO 13485:2016 y constituye un estándar de gestión de calidad 
basado en el estándar ISO 9001:2008, cuyo propósito es ayudar, tanto a los suministradores de 
dispositivos médicos como a los proveedores de servicio, a alcanzar las expectativas de los 
clientes, cumpliendo requisitos regulatorios. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Internacional_para_la_Estandarizaci%C3%B3n


64 

  
 

 

Figura 7. Proceso productivo 
Fuente: Soluciones Integrales S.A. (2018). 

 

La visión de la empresa es “ser líder en la ingeniería y la fabricación de 

dispositivos y componentes médicos complejos, proporcionando el menor costo 

total del producto, calidad y entrega confiable de los componentes y dispositivos 

médicos.” (Soluciones Integrales, 2018) 

 

La misión de la empresa es “aportar conocimientos altamente 

especializados por medio de nuestro personal, tecnologías y procesos exclusivos 

que permitan a nuestros clientes cumplir sus objetivos.” (Soluciones Integrales, 

2018) 

 

Los valores que caracterizan a la empresa son: 

 

- Servicio al cliente. 
 

- Ser responsable. 
 

- Ser colaborativo. 
 

- Escuchar activamente a clientes internos y externos. 
 

- Ser respetuoso. 
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La estructura organizacional en Costa Rica se refleja en el siguiente 

organigrama:  

Presidente

CFO

Vice 
Presidente de 
la Cadena de 
Suministros

Gerente 
General

Vice 
Presidente de 

Calidad

Vice 
Presidente de 

Excelencia 
Operacional

Director de 
Administración 
de Proyectos

Controller

Gerente de IT

Gerente de la 
Cadena de 

Suministros

Gerente de 
Planeación y 

Logística

Gerente de 
Facilidades y 

Mantenimiento

Gerente de 
Recursos 
Humanos

Gerente de 
Nuevos 

Negocios

Director de 
Ingeniería

Gerente de 
Moldeo

Gerente de Introducción 
de Nuevos Productos

Director de 
Operaciones

Gerente de 
Producción

Gerente de 
Producción

Gerente de 
Producción

Gerente de 
Producción

Director de 
Cal idad

Gerente de 
Cal idad

Gerente de 
Cal idad

Gerente de 
Aseguramiento 

de Calidad

Director de 
Excelencia 

Operacional Gerente de 
Proyectos

Gerente de 
Proyectos

 
 
Figura 8. Organigrama de Costa Rica 
Fuente: Soluciones Integrales S.A. (2018). 
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3.3 Características de los participantes y las fuentes de información 

 

3.3.1 Los participantes 

 

Los participantes involucrados en las distintas etapas de inicio, 

planificación, ejecución, monitoreo / control y cierre del proyecto corresponden a 

colaboradores de Soluciones Integrales S.A., quienes forman parte del 

departamento de proyectos y serían los principales implicados en definir la 

solución que se presentará.  

 

Dicho equipo de trabajo estará conformado por cinco gerentes de proyectos 

y un director, los cuales se encargan de manejar los distintos proyectos de las 

plantas y, por lo tanto, cuentan con información clave que ayudará en la 

investigación y planteamiento de la propuesta. 

 

Estos gerentes de proyecto son profesionales que cuentan con 6-10 años 

de experiencia en la industria médica, cuatro de ellos son ingenieros industriales, 

uno es ingeniero de materiales y uno es ingeniero mecánico. Son personas 

relativamente jóvenes, con edades entre los 30 y 35 años, y con un estatus 

económico de clase media-alta. 
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3.3.2 Fuentes de información  

 

Para realizar esta investigación, se utilizarán las fuentes de información 

primaria y secundaria. 

 

Según Tamayo (2003): 

 

…el investigador cuenta con fuentes primarias y secundarias. De las 

fuentes primarias el investigador obtiene las mejores pruebas disponibles: 

testimonio de testigos oculares de los hechos pasados y objetos reales que 

se usaron en el pasado y que se pueden examinar ahora. Estas fuentes 

constituyen elementos básicos de la investigación. 

El investigador recurre también a fuentes secundarias, es decir, a la 

información que proporcionan las personas que no participan directamente 

en ella. Estos datos los encuentra en enciclopedias, diarios, publicaciones 

periódicas y otros materiales. (p. 45) 

 

3.3.2.1 Fuentes primarias 

 

En la presente investigación, se recurre a colaboradores de Soluciones 

Integrales S.A. que forman parte del departamento de proyectos.  

 

En este caso, las fuentes primarias son personas con experiencia en la 

administración de proyectos, para de esta manera obtener las percepciones 

adecuadas en relación con la temática en estudio. 
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3.3.2.2 Fuentes secundarias 

 

Las fuentes secundarias utilizadas para el desarrollo de este proyecto son: 

 

- PMBOK ® Guide- Fifth Edition. 

 

- Libros sobre administración de proyectos. 

 

- Libros relacionados con métodos de investigación. 

 

- Proyectos finales para obtener el grado de Maestría en Gerencia de 

Proyectos en la Universidad Latina. 

 

- Proyectos finales para obtener el grado de Maestría en Gerencia de 

Proyectos en el Instituto Tecnológico de Costa Rica. 

 

- Artículos de investigación referentes al tema. 

 

3.4 Técnicas e instrumentos para la recolección de datos 

 

En la sección 3.1 se mencionó la escogencia del método cualitativo y las 

investigaciones descriptivas y explicativas, obteniendo una fusión enriquecedora 

para la recolección adecuada de datos.  

 

Para obtener datos descriptivos, el PMBOK ® Guide- Fifth Edition recomienda 

usar herramientas como: grupos focales, entrevistas, talleres facilitados, lluvia de 

ideas, diagrama de afinidad, reuniones, diagrama de causa- efecto (Ishikawa), 

técnica de grupo nominal, entre otras. Todas estas técnicas son similares. Para 

entender cuáles son las adecuadas para este proyecto, se detalla a continuación 

una breve y simple descripción de ellas: 
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- Grupo focales: constituye una técnica cualitativa de recolección de 

información basada en entrevistas colectivas y semiestructuradas 

efectuadas a grupos semejantes. 

 

- Entrevistas: es una manera formal o informal de obtener información de 

los involucrados a través de un diálogo directo con ellos. 

 

- Talleres facilitados: son sesiones focalizadas que reúnen a los 

interesados claves para concretar los requisitos del producto o servicio. 

 

- Lluvia de ideas: es una técnica de grupo para generar ideas innovadoras 

y originales. 

 

- Diagrama de afinidad: técnica que permite catalogar un gran número de 

ideas en grupos para su revisión y análisis.  

 

- Reuniones: dos o más involucrados se reúnen para discutir uno o varios 

temas y tomar decisiones. Se debe documentar por medio de una 

minuta.13 

 

- Diagrama de causa- efecto (Ishikawa): es una representación gráfica 

que permite visualizar las causas que explican un determinado 

problema. 

 

 

 

                                            

 

13 Las minutas son el recurso escrito de una reunión o audiencia. Proporcionan una descripción de 

la estructura de la reunión, comenzando con una lista de los presentes, siguiendo con los 
planteamientos y las respuestas de cada uno de los asistentes, y finalizando con el detalle de  las 
conclusiones arribadas. 
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- Técnica de grupo nominal: consiste en priorizar las ideas de solución 

planteadas para resolver el problema, en la que por medio de un 

sistema de votación cada miembro elige las mejores opciones en orden 

de prioridad. 

 

- Evaluación de alternativas con base en criterios: esta técnica consiste 

en identificar criterios claves que permiten evaluar alternativas por 

medio de la asignación de un peso a cada criterio en términos de 

importancia para la organización y luego por medio de un sistema de 

votación cada miembro del equipo elige cual criterio se ajusta más a la 

alternativa propuesta, lo que al final genera un porcentaje promedio 

eligiendo así la alternativa que tenga el porcentaje más alto. 

 

Este proyecto, como parte de la investigación descriptiva de la situación actual, 

se va a utilizar el Diagrama de Ishikawa, también conocido como de causa-efecto.  

 

El Ishikawa es una representación gráfica que permite visualizar las causas 

que explican un determinado problema, lo cual la convierte en una herramienta de 

la gestión de la calidad ampliamente utilizada, dado que orienta la toma de 

decisiones de una manera ordenada y sistemática.  

 

El siguiente paso es emplear la herramienta de lluvia de ideas. Esta se 

efectuará en varias sesiones presenciales y virtuales, de manera que el equipo 

interactúe; pues las localizaciones de los miembros del equipo varían. El objetivo 

la lluvia de ideas es que cada uno de los gerentes aporte su retroalimentación, con 

el fin de plantear posibles soluciones a las causas del problema planteado 

mediante el Diagrama de Ishikawa. 

 

 

 

https://www.gestiondeoperaciones.net/category/gestion-de-calidad/
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Una vez que el Diagrama de Ishikawa y la lluvia de ideas hayan sido 

efectuados y la información se tenga recopilada, por medio de la investigación 

explicativa se planteará la solución y el plan de implementación en la empresa 

Soluciones Integrales S.A. 

 

Es importante mencionar que para priorizar ideas y el planteamiento de la 

solución, se va a emplear la técnica de grupo nominal, cuyo objetivo consiste en 

priorizar las ideas de solución planteadas para resolver el problema; 

seguidamente, se evaluarán alternativas con base en criterios, con el fin de 

identificar la mejor opción por implementar en la empresa Soluciones Integrales 

S.A. 

 

Los criterios que se van a utilizar para evaluar las alternativas son los 

siguientes: 

 

- Tiempo de ejecución. 

- Recursos requeridos para la ejecución e implementación. 

- Aceptación por parte del cliente. 

- Impacto en proyectos activos. 

- Aceptación por parte de gerencia y el equipo. 

- Impacto en el sistema de calidad. 

- Costo de Implementación. 

- Impacto en Soluciones Integrales S.A. 

- Balance vida-trabajo para los gerentes de proyecto. 

 

Estos criterios se consideran claves por parte de gerencia a la hora de 

definir la mejor opción por implementar en la empresa Soluciones Integrales S.A. 

 

La entrevista y los grupos focales serán otras herramientas por aplicar, con 

el fin de evaluar la situación actual de los 47 procesos que contiene el PMBOK ® 

Guide- Fifth Edition. 
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3.5 Variables o categorías de análisis 

 

A continuación, se presenta la operacionalización de las variables; se 

muestran las diferentes variables, técnicas y herramientas, los sujetos y las 

fuentes de información que se utilizaron durante el proceso de investigación 

(Cuadro 3.1 al Cuadro 3.10): 
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Cuadro 3.1: Operacionalización de las variables (1) 
 

 

 

Categoría 

 

 

 

Definición 

 

Subcatego-

rías 

 

 

Interrogantes 

 

Sujetos y 

fuentes de 

información 

 

 

Técnicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Integración 

 
 
La gestión de la 
integración del 
proyecto incluye los 
procesos y las 
actividades necesarios 
para identificar, 
definir, combinar, 
unificar y coordinar los 
diversos procesos y 
actividades de 
dirección dentro de los 
grupos de procesos 
de la dirección de 
proyectos. En el 
contexto de la 
dirección, la 
integración 
incluye características 
de unificación, 
consolidación, 
comunicación y 
acciones integradoras 
cruciales para que 
el proyecto se lleve a 
cabo de manera 
controlada, de modo 
que se complete y se 
manejen con éxito las 
expectativas de los 
interesados. (Project 
Management Institute, 
2013, p. 63). 

 

 

 

Técnicas y 

herramientas 

 

 

 

 

 

 

Plantillas 

 

 

 

 

 

 

 

Procesos 

¿Qué tipo de técnicas y 
herramientas se utilizan para 
gestionar la integración? 
¿Quién controla la utilización de 
técnicas y herramientas para 
gestionar la integración en la 
organización?  
¿Cuál es el proceso para incluir 
técnicas y herramientas para 
gestionar la integración en la 
organización?  
¿Qué tipo de plantillas se utilizan 
para gestionar la integración de la 
empresa?  
¿Quién controla la utilización de 
plantillas para gestionar la 
integración en la organización?  
¿Quién es el encargado de llenar 
las plantillas para gestionar la 
integración?  
¿Cómo se gestionan los cambios o 
ajustes en plantillas relacionadas 
con gestionar la integración en la 
organización?  
¿Qué procesos de la integración se 
gestionan en la organización?  
¿Cómo se gestionan los procesos 
de integración en la organización?  
¿Cómo se controlan los procesos 
de integración en la organización?  
¿Quién es el encargado de 
gestionar los procesos de 
integración de cada proyecto?  

Gerentes de 
proyectos 
Director de 
proyectos 

Análisis 
de 
contenido 
Entrevista 
Grupo 
focal 

 

Fuente: Elaboración propia. (2018) 
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Cuadro 3.2: Operacionalización de las variables (2) 
 

 

 

Categoría 

 

 

 

Definición 

 

Subcatego-

rías 

 

 

Interrogantes 

 

Sujetos y 

fuentes de 

información 

 

 

Técnicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alcance 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Incluye los procesos 
necesarios para 
garantizar que el 
proyecto incluya 
todo el trabajo 
requerido y 
únicamente el trabajo 
para completar el 
proyecto con éxito. 
Gestionar el alcance 
del proyecto se enfoca 
primordialmente en 
definir y controlar qué 
se incluye y qué no se 
incluye en el proyecto 
(Project Management 
Institute, 2013, p. 
105). 

 

 

 

Técnicas y 

herramientas 

 

 

 

 

 

 

Plantillas 

 

 

 

 

 

 

 

Procesos 

¿Qué tipo de técnicas y 
herramientas se utilizan para 
gestionar el alcance? 
¿Quién controla la utilización de 
técnicas y herramientas para 
gestionar el alcance en la 
organización?  
¿Cuál es el proceso para incluir 
técnicas y herramientas para 
gestionar el alcance en la 
organización?  
¿Qué tipo de plantillas se utilizan 
para gestionar el alcance de la 
empresa?  
¿Quién controla la utilización de 
plantillas para gestionar el alcance 
en la organización?  
¿Quién es el encargado de llenar 
las plantillas para gestionar el 
alcance?  
¿Cómo se gestionan los cambios o 
ajustes en plantillas relacionadas 
con gestionar el alcance en la 
organización?  
¿Qué procesos de alcance se 
gestionan en la organización?  
¿Cómo se gestionan los procesos 
del alcance en la organización?  
¿Cómo se controlan los procesos 
del alcance en la organización?  
¿Quién es el encargado de 
gestionar los procesos del alcance 
de cada proyecto?  

Gerentes de 
proyectos 
Director de 
proyectos 

Análisis 
de 
contenido 
Entrevista 
Grupo 
focal 

 
Fuente: Elaboración propia. (2018). 
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Cuadro 3.3: Operacionalización de las variables (3) 
 

 

 

Categoría 

 

 

 

Definición 

 

Subcatego-

rías 

 

 

Interrogantes 

 

Sujetos y 

fuentes de 

información 

 

 

Técnicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiempo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La gestión del tiempo 
considera los 
procesos requeridos 
para gestionar la 
terminación del 
proyecto en el plazo 
estipulado 
contractualmente. 

 

 

 

Técnicas y 

herramientas 

 

 

 

 

 

Plantillas 

 

 

 

 

 

 

 

Procesos 

¿Qué tipo de técnicas y 
herramientas se utilizan para 
gestionar el tiempo? 
¿Quién controla la utilización de 
técnicas y herramientas para 
gestionar el tiempo en la 
organización?  
¿Cuál es el proceso para incluir 
técnicas y herramientas para 
gestionar el tiempo en la 
organización?  
¿Qué tipo de plantillas se utilizan 
para gestionar el tiempo de la 
empresa?  
¿Quién controla la utilización de 
plantillas para gestionar el tiempo 
en la organización?  
¿Cómo se genera el cronograma 
en la organización? 
¿Cómo se manejan los cambios o 
ajustes en plantillas relacionadas 
con la gestión del tiempo en la 
organización? 
¿Qué procesos del tiempo se 
gestionan en la organización?  
¿Cómo se gestionan los procesos 
del tiempo en la organización?  
¿Cómo se controlan los procesos 
del tiempo en la organización?  
¿Quién es el encargado de 
gestionar los procesos del tiempo 
de cada proyecto?  
 

Gerentes de 
proyectos 
Director de 
proyectos 

Análisis 
de 
contenido 
Entrevista 
Grupo 
focal 

 
Fuente: Elaboración propia. (2018). 
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Cuadro 3.4: Operacionalización de las variables (4) 
 

 

 

Categoría 

 

 

 

Definición 

 

Subcatego-

rías 

 

 

Interrogantes 

 

Sujetos y 

fuentes de 

información 

 

 

Técnicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Costo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
La gestión de los 
costos del proyecto 
incluye los procesos 
relacionados con 
planificar, estimar, 
presupuestar, 
financiar, obtener 
financiamiento, 
gestionar y controlar 
los costos de modo 
que se complete el 
proyecto dentro 
del presupuesto 
aprobado (Project 
Management Institute, 
2013, p. 193). 

 

 

 

Técnicas y 

Herramientas 

 

 

 

 

 

 

Plantillas 

 

 

 

 

 

 

 

Procesos 

¿Qué tipo de técnicas y 
herramientas se utilizan para 
gestionar el costo? 
¿Quién controla la utilización de 
técnicas y herramientas para 
gestionar el costo en la 
organización?  
¿Cuál es el proceso para incluir 
técnicas y herramientas para 
gestionar el costo en la 
organización?  
¿Qué tipo de plantillas se utilizan 
para gestionar el costo de la 
empresa?  
¿Cómo se genera el presupuesto 
para cada proyecto?  
¿Quién es el encargado de llenar 
las plantillas para gestionar el costo 
en la organización? 
¿Cómo se gestionan los cambios o 
ajustes en plantillas relacionadas 
con la gestión del costo en la 
organización? 
¿Qué procesos del costo se 
gestionan en la organización?  
¿Cómo se gestionan los procesos 
del costo en la organización?  
¿Cómo se controlan los procesos 
del costo en la organización?  
¿Quién es el encargado de 
gestionar los procesos del costo de 
cada proyecto?  

Gerentes de 
proyectos 
Director de 
proyectos 

Análisis 
de 
contenido 
Entrevista 
Grupo 
focal 

 

Fuente: Elaboración propia. (2018). 
. 
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Cuadro 3.5: Operacionalización de las variables (5) 

 

 

 

Categoría 

 

 

 

Definición 

 

Subcatego-

rías 

 

 

Interrogantes 

 

Sujetos y 

fuentes de 

información 

 

 

Técnicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calidad 

 
 
 
 
 
 
 
La gestión de la 
calidad del proyecto 
utiliza políticas 
y procedimientos para 
implementar el 
sistema de gestión de 
la calidad de la 
organización en este 
contexto y en la forma 
que resulte adecuada, 
apoya las actividades 
de mejora continua del 
proceso, tal y como 
las lleva a cabo la 
organización 
ejecutora.  
 
La gestión de la 
calidad del proyecto 
trabaja para asegurar 
que se 
alcancen y se validen 
los requisitos del 
proyecto, incluidos los 
del producto (Project 
Management Institute, 
2013, p. 227). 

 

 

 

Técnicas y 

Herramientas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plantillas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procesos 

¿Qué tipo de técnicas y 
herramientas se utilizan para 
gestionar la calidad? 
¿Quién controla la utilización de 
técnicas y herramientas para 
gestionar la calidad en la 
organización?  
¿Cuál es el proceso para incluir 
técnicas y herramientas para 
gestionar la calidad en la 
organización?  
¿Cuál norma o método utiliza la 
empresa para el control de la 
calidad?  
¿Qué tipo de plantillas se utilizan 
para gestionar la calidad de la 
empresa?  
¿Quién controla la utilización de 
plantillas para gestionar la calidad 
en la organización?  
¿Quién es el encargado de llenar 
las plantillas para gestionar la 
calidad en la organización? 
¿Cómo se manejan los cambios o 
ajustes en plantillas relacionadas 
con la gestión de la calidad en la 
organización? 
¿Qué procesos del área de calidad 
se gestionan en la organización?  
¿Cómo se gestionan los procesos 
de la calidad en la organización?  
¿Cómo se controlan los procesos 
de la calidad en la organización?  
¿Quién es el encargado de 
gestionar los procesos de la calidad 
de cada proyecto?  
 

Gerentes de 
proyectos 
Director de 
proyectos 

Análisis 
de 
contenido 
Entrevista 
Grupo 
focal 

 
Fuente: Elaboración propia. (2018). 

 

. 
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Cuadro 3.6: Operacionalización de las variables (6) 

 

 

 

Categoría 

 

 

 

Definición 

 

Subcatego-

rías 

 

 

Interrogantes 

 

Sujetos y 

fuentes de 

información 

 

Técnicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recursos 

humanos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planificar la gestión de 
los recursos humanos 
es el proceso de 
identificar y 
documentar los roles 
dentro de un proyecto, 
las responsabilidades, 
las habilidades 
requeridas y las 
relaciones de 
comunicación, así 
como de crear un plan 
para la gestión de 
personal (Project 
Management Institute, 
2013, p. 258). 

 

 

 

 

Técnicas y 

herramientas 

 

 

 

 

 

 

 

Plantillas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procesos 

¿Qué tipo de técnicas y 
herramientas se utilizan para 
gestionar los recursos humanos? 
¿Quién controla la utilización de 
técnicas y herramientas para 
gestionar los recursos humanos en 
la organización?  
¿Cuál es el proceso para incluir 
técnicas y herramientas para 
gestionar los recursos humanos en 
la organización?  
¿Cómo se evalúan los recursos 
humanos en la organización?  
¿Qué tipo de plantillas se utilizan 
para gestionar los recursos 
humanos en la empresa?  
¿Quién controla la utilización de 
plantillas para gestionar los 
recursos humanos en la 
organización?  
¿Quién es el encargado de llenar 
las plantillas para gestionar los 
recursos humanos? 
¿Cómo se manejan los cambios o 
ajustes en plantillas relacionadas 
con la gestión de los recursos 
humanos en la organización? 
¿Qué procesos del área de 
recursos humanos se gestionan en 
la organización?  
¿Cómo se gestionan los procesos 
de recursos humanos en la 
organización?  
¿Cómo se controlan los procesos 
de recursos humanos en la 
organización?  
¿Quién es el encargado de 
gestionar los procesos de los 
recursos humanos de cada 
proyecto?  

Gerentes de 
proyectos 
Director de 
proyectos 

Análisis 
de 
contenido 
Entrevista 
Grupo 
focal 

 
Fuente: Elaboración propia. (2018). 
 

 



79 

  
 

Cuadro 3.7: Operacionalización de las variables (7) 
 

 

 

Categoría 

 

 

 

Definición 

 

Subcatego-

rías 

 

 

Interrogantes 

 

Sujetos y 

fuentes de 

información 

 

 

Técnicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicaciones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Incluye los procesos 

requeridos para 
asegurar que la 
planificación, 
recopilación, creación, 
distribución, 
almacenamiento, 
recuperación, gestión, 
control, monitoreo 
y disposición final de 
la información del 
proyecto sean 
oportunos y 
adecuados (Project 
Management Institute, 
2013, p. 287). 

 

 

 

Técnicas y 

herramientas 

 

 

 

 

 

 

Plantillas 

 

 

 

 

 

 

Procesos 

¿Qué tipo de técnicas y 
herramientas se utilizan para 
gestionar las comunicaciones? 
¿Quién controla la utilización de 
técnicas y herramientas para 
gestionar las comunicaciones en la 
organización?  
¿Cuál es el proceso para incluir 
técnicas y herramientas para 
gestionar las comunicaciones en la 
organización?   
¿Qué tipo de plantillas se utilizan 
para gestionar las comunicaciones 
en la empresa?   
¿Quién es el encargado de llenar 
las plantillas para gestionar las 
comunicaciones? 
¿Cómo se manejan los cambios o 
ajustes en plantillas relacionadas 
con la gestión de las 
comunicaciones en la 
organización? 
¿Qué procesos del área de 
comunicaciones se gestionan en la 
organización?  
¿Cómo se gestionan los procesos 
de comunicaciones en la 
organización?  
¿Cómo se controlan los procesos 
de comunicaciones en la 
organización?  
¿Quién es el encargado de 
gestionar los procesos de las 
comunicaciones de cada proyecto?  

Gerentes de 
proyectos 
Director de 
proyectos 

Análisis 
de 
contenido 
Entrevista 
Grupo 
focal 

 
Fuente: Elaboración propia. (2018). 
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Cuadro 3.8: Operacionalización de las variables (8) 
 

 

 

Categoría 

 

 

 

Definición 

 

Subcatego-

rías 

 

 

Interrogantes 

 

Sujetos y 

fuentes de 

información 

 

 

Técnicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riesgos 

 
 
La gestión de los 
riesgos del proyecto 
incluye los procesos 
para planificar la 
gestión de riesgos, así 
como identificar, 
analizar y planificar la 
respuesta y el control 
de los riesgos de un 
proyecto. 
Sus objetivos 
consisten en aumentar 
la probabilidad y el 
impacto de los 
eventos positivos, y 
disminuir la 
probabilidad y el 
impacto de los 
eventos negativos en 
el proyecto (Project 
Management Institute, 
2013, p. 309). 

 

 

 

Técnicas y 

herramientas 

 

 

 

 

 

Plantillas 

 

 

 

 

 

Procesos 

¿Qué tipo de técnicas y 
herramientas se utilizan para 
gestionar los riesgos? 
¿Quién controla la utilización de 
técnicas y herramientas para 
gestionar los riesgos en la 
organización?  
¿Cuál es el proceso para incluir 
técnicas y herramientas para 
gestionar los riesgos en la 
organización?   
¿Qué tipo de plantillas se utilizan 
para gestionar los riesgos en la 
empresa?   
¿Quién es el encargado de llenar 
las plantillas de la gestión de 
riesgos? 
¿Cómo se manejan los cambios o 
ajustes en plantillas relacionadas 
con la gestión de los riesgos en la 
organización? 
¿Qué procesos del área de riesgos 
se gestionan en la organización?  
¿Cómo se gestionan los procesos 
de riesgos en la organización?  
¿Cómo se controlan los procesos 
de riesgos en la organización?  
¿Quién es el encargado de 
gestionar los procesos de los 
riesgos de cada proyecto?  

Gerentes de 
proyectos 
Director de 
proyectos 

Análisis 
de 
contenido 
Entrevista 
Grupo 
focal 

 
Fuente: Elaboración propia. (2018). 
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Cuadro 3.9: Operacionalización de las variables (9) 

 

 

 

Categoría 

 

 

 

Definición 

 

Subcatego-

rías 

 

 

Interrogantes 

 

Sujetos y 

fuentes de 

información 

 

 

Técnicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adquisiciones 

 
 
 
 
 
 
 
 
La gestión de las 
adquisiciones del 
proyecto incluye los 
procesos necesarios 
para comprar o 
adquirir productos, 
servicios o resultados 
que es preciso 
obtener fuera del 
equipo del proyecto. 
La organización puede 
ser la compradora o 
vendedora de los 
productos, servicios o 
resultados de un 
proyecto. (Project 
Management Institute, 
2013, p. 355) 

 

 

 

Técnicas y 

herramientas 

 

 

 

 

 

 

 

Plantillas 

 

 

 

 

 

 

 

Procesos 

¿Qué tipo de técnicas y 
herramientas se utilizan para 
gestionar las adquisiciones? 
¿Quién controla la utilización de 
técnicas y herramientas para 
gestionar las adquisiciones en la 
organización?  
¿Cuál es el proceso para incluir 
técnicas y herramientas para 
gestionar adquisiciones en la 
organización?   
¿Qué tipo de plantillas se utilizan 
para gestionar las adquisiciones  en 
la empresa?   
¿Quién controla la utilización de 
plantillas para gestionar las 
adquisiciones en la organización?   
¿Quién es el encargado de llenar 
las plantillas para gestionar las 
adquisiciones? 
¿Cómo se manejan los cambios o 
ajustes en plantillas relacionadas 
con la gestión de las adquisiciones 
en la organización? 
¿Qué procesos se gestionan del 
área de adquisiciones en la 
organización?  
¿Cómo se gestionan los procesos 
de las adquisiciones en la 
organización?  
¿Cómo se controlan los procesos 
de las adquisiciones en la 
organización?  
¿Quién es el encargado de 
gestionar los procesos de las 
adquisiciones de cada proyecto?  

Gerentes de 
proyectos 
Director de 
proyectos 

Análisis 
de 
contenido 
Entrevista 
Grupo 
focal 

 

Fuente: Elaboración propia. (2018). 
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Cuadro 3.10: Operacionalización de las variables (10) 

 

 

 

Categoría 

 

 

 

Definición 

 

Subcatego-

rías 

 

 

Interrogantes 

 

Sujetos y 

fuentes de 

información 

 

 

Técnicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interesados 

 
 
 
 
 
 
 
La gestión de los 
interesados del 
proyecto incluye los 
procesos necesarios 
para identificar a las 
personas, grupos u 
organizaciones que 
pueden afectar o ser 
afectados por el 
proyecto, para 
analizar las 
expectativas de los 
interesados y su 
impacto en el 
proyecto, y para 
desarrollar estrategias 
de gestión adecuadas, 
a fin de lograr la 
participación eficaz de 
los interesados en las 
decisiones y en la 
ejecución del 
proyecto. (Project 
Management Institute, 
2013, p. 391). 
 

 

 

 

Técnicas y 

herramientas 

 

 

 

 

 

 

 

Plantillas 

 

 

 

 

 

 

 

Procesos 

¿Qué tipo de técnicas y 
herramientas se utilizan para 
gestionar los interesados? 
¿Quién controla la utilización de 
técnicas y herramientas para 
gestionar los interesados en la 
organización?  
¿Cuál es el proceso para incluir 
técnicas y herramientas para 
gestionar los interesados en la 
organización?   
¿Qué tipo de plantillas se utilizan 
para gestionar los interesados en la 
empresa?   
¿Quién controla la utilización de 
plantillas para gestionar los 
interesados en la organización?   
¿Quién es el encargado de llenar 
las plantillas para gestionar los 
interesados? 
¿Cómo se manejan los cambios o 
ajustes en plantillas relacionadas 
con la gestión de los interesados en 
la organización? 
¿Qué procesos se gestionan del 
área de interesados en la 
organización?  
¿Cómo se gestionan los procesos 
de los interesados en la 
organización?  
¿Cómo se controlan los procesos 
de los interesados en la 
organización?  
¿Quién es el encargado de 
gestionar los procesos de los 
interesados de cada proyecto?  

Gerentes de 
proyectos 
Director de 
proyectos 

Análisis 
de 
contenido 
Entrevista 
Grupo 
focal 

 

Fuente: Elaboración propia. (2018). 
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Con el fin de ampliar la información planteada en las tablas anteriores, a 

continuación, se definen los conceptos utilizados en las subcategorías.  

 

Técnicas:  

 

Las técnicas son un: “procedimiento sistemático definido y utilizado por una 

o más personas para desarrollar una o más actividades, a fin de generar un 

producto o un resultado o prestar un servicio y que puede emplear uno o más 

herramientas.” (Project Management Institute, 2013, p. 565) 

 

Herramientas:  

 

Las herramientas son: “algo tangible, como una plantilla o un programa de 

software, utilizado al realizar una actividad para producir un producto o resultado.” 

(Project Management Institute, 2013, p. 548) 

 

 Plantillas:  

 

Las plantillas son un: “documento parcialmente completo en un formato 

preestablecido, que proporciona una estructura definida para recopilar, organizar y 

presentar información y datos.” (Project Management Institute, 2013, p. 558) 

 

Procesos:  

 

Los procesos son: “serie sistemática de actividades dirigidas a producir un 

resultado final de forma tal que se actuará sobre una o más entradas para crear 

una o más salidas.” (Project Management Institute, 2013, p. 559). 

 
 
 
 
 
 



84 

  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

CAPÍTULO IV  
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

DE RESULTADOS 
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4. Análisis e interpretación de resultados 

 

4.1 Análisis 

 

Tal y como lo indica el objetivo específico # 1, inicialmente se analiza la 

situación actual de los cinco grupos de procesos requeridos en la dirección de 

proyectos (inicio, planificación, ejecución, monitoreo / control y cierre) para la 

empresa Soluciones Integrales S.A., a través de la recopilación de datos 

otorgados por los gerentes y el director de proyectos. 

 

4.1.1 Evaluación de grupos de proceso y áreas de conocimiento 

 

Como lo afirma el PMBOK ® Guide- Fifth Edition, dentro de los cinco 

grupos de procesos de la dirección de proyectos (de inicio, planificación, 

ejecución, monitoreo y control y de cierre), existen 47 agrupados en diez áreas de 

conocimiento que indican cada una de las actividades por ejecutar durante las 

diferentes etapas de un proyecto. 

 

De los 47 procesos que contiene el PMBOK ® Guide- Fifth Edition, se 

muestra a continuación una descripción de los que existen en la empresa 

Soluciones Integrales S.A. 
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4.1.1.1 Gestión de integración del proyecto 

 

En la actualidad no hay herramientas para gestionar la integración de 

proyectos. Durante el proceso de inicio, no se formalizan mediante un acta de 

constitución del proyecto o, más comúnmente llamada, Project Charter14.  

 

Hoy, el proyecto se hace de una manera informal y poco estándar por 

medio del Departamento Comercial. 

 

No existe una herramienta para el control integrado de cambios que permita 

analizar todas las solicitudes de cambio, ni aprobar y gestionar los cambios a los 

entregables, activos de los procesos de la organización, documentos del proyecto 

y plan para la dirección del proyecto; y comunicar las decisiones correspondientes. 

 

No se tiene ninguna herramienta que permita realizar y controlar el cierre de 

cada fase del proyecto de una manera sistemática, ordenada, clara y que, a su 

vez, propicie el involucramiento de todos los miembros y stakeholders15 del 

proyecto. 

 

 

 

 

 

 

                                            

 

14 Project Charter o Acta de constitución de proyecto es el documento en la cual se detallan cada 
uno de los aspectos fundamentales y cruciales de este. Es aquí donde delimitamos nuestro 
alcance, definimos los objetivos, establecemos los entregables, definimos las posiciones 
(stakeholders, Clientes), asignamos responsabilidades, definimos los planes (financieros, recursos, 
calidad) y las consideraciones (riesgos, asunciones, restricciones). 
15 Stakeholders son personas, grupos u organizaciones que podrían ejercer o recibir el impacto de 

una decisión, actividad o resultado del proyecto así como de analizar y documentar información 
relevante relativa a sus intereses, participación, interdependencias, influencia y posible impacto en 
el éxito de aquel. 
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4.1.1.2 Gestión del alcance del proyecto 

 

En la actualidad no hay herramientas para gestionar el alcance de 

proyectos.  

 

La elaboración y delimitación del alcance, así como la definición de los 

límites y posibles restricciones que se puedan presentar durante la ejecución son 

aspectos vitales en todo proyecto, especialmente cuando se trabaja con clientes 

que tienen requerimientos diferentes.  

 

Hoy, constantemente los clientes solicitan cambios al proyecto, lo que 

impacta muchas veces indicadores como alcance, tiempo, costo y recursos. 

 

4.1.1.3 Gestión del tiempo del proyecto 

 

Actualmente, en la empresa Soluciones Integrales S.A., los gerentes de 

proyectos utilizan el software Microsoft Project versión 2013, para crear el 

cronograma al inicio, lo que implica la definición y secuencia de las actividades, 

establecimiento de predecesores, estimación de la duración de las actividades, 

asignación de recursos y costos. Por medio de esta herramienta, se estima la 

duración del proyecto y el costo total. 

 

Hoy, dada la urgencia y presión por parte de la alta gerencia de comenzar a 

trabajar en el proyecto, en ocasiones el gerente minimiza o no lleva a cabo un 

estimado apropiado de los tiempos, lo que constituye al final un gran y costoso 

error en términos del presupuesto.  
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4.1.1.4 Gestión de los costos del proyecto 

 

Actualmente el gerente de proyecto crea un presupuesto preliminar, el cual 

es enviado al departamento comercial que se encarga al final del proceso de 

cotización. 

 

El problema que se presenta muchas veces es que, dada la urgencia de 

comenzar el proyecto, se planifica incorrectamente sin contar con toda la 

información requerida que debe suministrar el cliente, lo que algunas veces origina 

que el cálculo del costo no sea el óptimo. 

 

Sumado a este factor, el Departamento Comercial, con tal de ganar nuevos 

negocios/proyectos, generalmente cotiza el valor del proyecto a un monto más 

bajo al propuesto por el gerente, lo que provoca al final no tenga el margen de 

ganancia  esperado o que exista falta de recursos durante la ejecución. 

 

El Departamento de Finanzas se encarga actualmente de manejar y 

controlar los costos del proyecto, mensualmente notifican al gerente sobre el 

estado financiero de este. 
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4.1.1.5 Gestión de la calidad del proyecto 

 

En la actualidad lo que se utiliza como base para controlar la calidad del 

proyecto son los estándares requeridos por la FDA y la norma ISO 13845 que 

rigen la Industria Médica. 

 

Al inicio de cada proyecto, se elabora un Plan de validación maestro, en 

donde se especifican los distintos requerimientos de validación que debe tener. 

 

No existe ninguna herramienta que permita controlar y asegurarse de que 

cada uno de los entregables se ajuste al plan, presupuesto y los requerimientos 

del cliente; es decir, no existen indicadores que permitan controlar las líneas base 

de tiempo, costo y alcance. 

 

4.1.1.6 Gestión de los recursos humanos del proyecto 

 

En la actualidad no hay herramientas para gestionar los recursos humanos. 

Durante el avance del proyecto, el gerente trata de motivar a su equipo de trabajo; 

sin embargo, no existe ningún tipo de bonificación económica al finalizar y, 

muchas veces, existen recursos compartidos entre varios, lo que origina 

sobrecarga de funciones y, por ende, desmotivación y atrasos en los distintos 

proyectos. 
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4.1.1.7 Gestión de las comunicaciones del proyecto 

 

En la empresa, actualmente se utilizan las siguientes herramientas 

tecnológicas para efectuar las distintas comunicaciones: 

 

- Share File: Permite que todos los gerentes de proyecto y los integrantes 

que forman parte del equipo de trabajo almacenen documentos e 

información útil de cada uno. 

 

- Microsoft Outlook: Es un software que permite enviar, recibir y administrar 

el correo electrónico, también administra el calendario y los contactos. 

 

- Llamadas telefónicas: Facilitan la comunicación con el equipo del trabajo, 

clientes, proveedores, etc. 

 

- Sistema Web Ex16: Permite realizar reuniones en línea y llamadas tipo 

videoconferencia.  

 

- Aplicación WhatsApp: Aunque constituye un medio un poco más informal, el 

gerente de proyectos lo usa como medio de mensajería con los diferentes 

miembros de su equipo de trabajo. 

 

 

 

 

                                            

 

16 Es una herramienta de colaboración en línea que permite reunirse en tiempo real, 
independientemente de su ubicación geográfica, compartir archivos, presentaciones, aplicaciones, 
grabar las sesiones además de disponer de video de alta calidad permitiendo la conexión a través 
de un navegador desde cualquier PC, Mac o dispositivo móvil. 
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4.1.1.8 Gestión de los riesgos del proyecto 

 

En la actualidad, no hay un plan de gestión de riesgos ni herramientas que 

permita definir, documentar y controlar los riesgos durante la ejecución del 

proyecto.  

 

4.1.1.9 Gestión de las adquisiciones del proyecto 

 

En la actualidad no hay herramientas para gestionar adquisiciones; existe 

un departamento de Compras que brinda soporte indirecto al departamento de 

Proyectos cuando se debe adquirir algún equipo o material; sin embargo, ninguna 

herramienta permite al gerente de proyectos planificar, gestionar y controlar de 

una manera correcta y efectiva las diferentes adquisiciones. 

 

4.1.1.10 Gestión de los Interesados del proyecto 

 

En la actualidad no hay herramientas para gestionar a los involucrados, de 

modo que facilite la comunicación y permita lograr una mayor integración e 

involucramiento del equipo. 
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4.1.2 Diagnóstico de la situación actual 

 

En el siguiente apartado se presentan los principales hallazgos producto de 

la aplicación de las herramientas utilizadas en este estudio, con el fin de 

determinar la situación actual de la empresa en cuanto a administración de 

proyectos.  

 

La situación actual se puede observar en los cuadros 4.1 a 4.10. En ellos se 

evidencia cuáles procesos se realizan y cuáles no; además, se enumeran las 

herramientas, técnicas y plantillas que son utilizadas para gestionar proyectos en 

esta empresa.  

 

Estos cuadros fueron realizados al triangular datos y métodos a partir de los 

obtenidos desde el análisis documental, las entrevistas y el grupo focal. 

  

Cuadro 4.1: Principales hallazgos (integración) 

 

 

Área de 

conocimiento 

 

 

Principales hallazgos 

Técnicas o 

herramienta 

utilizadas 

internamente 

 

 

 

Integración 

-No se genera un Acta de constitución de los proyectos  No existe 

-Existe una orden de inicio generada por el cliente  N/A 

-No se realiza un acta de cierre de proyectos 
internamente  

No existe 

-No existe un control integrado de cambios que incluya 
todas las áreas de conocimiento  

No existe 

-No existe un plan de gestión integrado  No existe 

-No hay una recopilación de las lecciones aprendidas No existe 

 

Fuente: Elaboración propia. (2018). 
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Cuadro 4.2: Principales hallazgos (alcance) 

 

 

Área de 

conocimiento 

 

 

Principales hallazgos 

Técnicas o 

herramienta 

utilizadas 

internamente 

 

 

 

 

 

 

Alcance 

-No existe un plan de gestión de alcance.  No existe 

-No se encontró plan de gestión de requisitos. No existe 

-No se genera una recopilación de requisitos. No existe 

-El alcance es definido por los planos, especificaciones 
técnicas y demás documentos facilitados por el cliente.  

N/A 

-No se genera un enunciado del alcance.  No existe 

-No se enlistan los entregables. No existe 

-No se enlistan los supuestos y restricciones.  No existe 

-No se establecen criterios de aceptación. No existe 

-No se crea la EDT de los proyectos.   No existe 

-No se genera diccionario de la EDT. No existe 

-No se verifica que los entregables sean aceptados.  No existe 

-No se controla el alcance. No existe 

 

Fuente: Elaboración propia. (2018). 
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Cuadro 4.3: Principales hallazgos (tiempo) 

 

 

Área de 

conocimiento 

 

 

Principales hallazgos 

Técnicas o 

herramienta 

utilizadas 

internamente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiempo 

-No existe un plan de gestión del tiempo o del 
cronograma. 

No existe 

-La secuencia de actividades se hacen de acuerdo con 
el juicio experto del gerente de proyecto mediante el 
software Microsoft Project. 

Software Microsoft 

Project 

 
-No se hace un listado de hitos.  

Software Microsoft 

Project 

 
-Estimar recursos de las actividades. 

Software Microsoft 

Project 

-La duración de cada actividad se estima de acuerdo 
con el juicio experto del gerente de proyecto mediante el 
software Microsoft Project.  

Software Microsoft 

Project 

-No se utilizan herramientas o datos históricos para 
determinar la duración de cada actividad, únicamente el 
juicio experto. 

No existe 

-El cronograma se desarrolla y se presenta al cliente 
mediante al software Microsoft Project.  

Software Microsoft 

Project 

-El cronograma se controla mediante reuniones 
semanales entre el gerente de proyectos y el equipo de 
trabajo.  

Reuniones 

semanales 

-La evidencia y acuerdos de las reuniones semanales se 
documentan en un tipo de minuta no estandarizada.  

Minuta no 

estándar 

-No se generan informes sobre la proyección de tiempo 
del proyecto. 

No existe 

 

Fuente: Elaboración propia. (2018). 
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Cuadro 4.4: Principales hallazgos (costo) 

 

Área de 

conocimiento 

 

 

Principales hallazgos 

Técnicas o 

herramienta 

utilizadas 

internamente 

 

 

 

 

Costo 

-No existe plan de costos.  No existe 

-Los costos se estiman mediante el software 
Microsoft Project, inputs del cliente y del equipo 
de trabajo, posteriormente es revisado y ajustado 
por el departamento comercial y se convierte en 
el “presupuesto de ejecución”.  

Software Microsoft 
Project y Software 
Microsoft Excel 

-Los costos del proyecto se controlan mensualmente 
mediante el reporte generado por el departamento 
financiero. 

Reporte Financiero 
mensual 

-No se realizan proyecciones adecuadamente, no 
se utilizan técnicas como ‘valor ganado’. 

No existe 

 

Fuente: Elaboración propia. (2018). 

 

Cuadro 4.5: Principales hallazgos (calidad) 

 
Área de 

conocimiento 

 
 

Principales hallazgos 

Técnicas o 
herramienta 

utilizadas 
internamente 

 
 
 
 

 
 

Calidad 

-No existe plan de gestión de calidad.  No existe 

-El control y aseguramiento de la calidad del 
producto se realiza mediante la creación de un 
plan de validación maestro y los estándares de 
calidad requeridos según la FDA y la norma ISO 
13845. 

Plan de Validación 
Maestro 

 
Norma ISO 13845 

-No hay indicadores estándares ni plantillas que 
permitan controlar las líneas base de tiempo, costo y 
alcance del proyecto. 

No existe 

-La aceptación final y parcial de las actividades y 
entregables es realizada de manera informal, no 
existe ningún tipo de plantilla estándar.  

No existe 

-No se realizan auditorias de calidad durante todo 
el tiempo de ejecución del proyecto. 

No existe 

 

Fuente: Elaboración propia. (2018). 
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Cuadro 4.6: Principales hallazgos (recursos humanos) 

 

 
Área de 

conocimiento 

 
 

Principales hallazgos 

Técnicas o 
herramienta 

utilizadas 
internamente 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recursos 
Humanos 

-No existe plan de gestión de recursos humanos.  No existe 

-El equipo de proyecto se adquiere de acuerdo 
con la disponibilidad de los recursos presentes en 
la compañía (gerentes de proyectos, ingenieros, 
personal operativo y otros en caso de ser 
necesarios).  

 
 

No existe 

-Los roles y las responsabilidades son definidos 
mediante los perfiles de puestos.  

Perfiles de Puesto 

-No hay calendario de recursos, se identifica la 
necesidad de personal de acuerdo con el juicio 
experto.  

 
No existe 

-No se establecen necesidades de capacitación, 
ni se realizan capacitaciones sean internas o 
externas. 

 
No existe 

-No existe un sistema de comisiones de proyectos 
a los gerentes de proyectos y al equipo de trabajo 
de acuerdo con la utilidad final del proyecto.  

 
No existe 

-El personal no se asigna formalmente, 
únicamente se hace verbalmente o por correo 
electrónico.  

 
No existe 

-No se define un calendario de recursos ni se 
verifica si el equipo de proyectos está sobre o sub 
asignado.  

 
No existe 

-No existe un plan de desarrollo del equipo de 
proyecto.  

No existe 

-No se realizan evaluaciones de desempeño del 
equipo de proyecto.  

No existe 

-No se gestionan los conflictos.  No existe 

-No se realizan reuniones de coaching dentro del 
equipo de proyecto.  

No existe 

 

Fuente: Elaboración propia. (2018). 
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Cuadro 4.7: Principales hallazgos (comunicaciones) 

 

 
Área de 

conocimiento 

 
 

Principales hallazgos 

 
Técnicas o herramienta 
utilizadas internamente 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Comunicaciones 

-No existe un plan de gestión de las 
comunicaciones.  

No existe 

-La comunicación interna se hace 
mediante correo electrónico, sistema 
Web Ex, llamadas telefónicas y 
WhatsApp. 

Outlook 
Sistema Web Ex 

Llamadas telefónicas 
WhatsApp 

-La comunicación externa hacia los 
clientes, proveedores y contratistas, se 
hace mediante correo electrónico, sistema 
web ex y llamadas telefónicas. 

Outlook 
Sistema Web Ex 

Llamadas telefónicas 

-Existen reuniones gerenciales, 
internas y externas con el equipo de 
proyecto.  

Reuniones mensuales con 
alta gerencia y, semanales, 

con el equipo interno y cliente 

-Las reuniones no se documentan 
mediante minutas estandarizadas para 
todos los proyectos.  

 
No existe 

-La  documentación de los proyectos 
se almacena en un Share File. 

Share File 

-Al no realizar control del desempeño 
del equipo de proyecto no se puede 
comunicar.  

 
No existe 

-Las comunicaciones no se controlan, 
no se controla la información enviada 
al cliente y su respectiva respuesta, ni 
tampoco internamente.  

 
No existe 

 

Fuente: Elaboración propia. (2018). 
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Cuadro 4.8: Principales hallazgos (riesgos) 

 
Área de 

conocimiento 

 
 

Principales hallazgos 

 
Técnicas o herramienta 
utilizadas internamente 

 
 
 
 

 
 
 

Riesgos 

-No existe un plan de gestión de riesgos.  No existe 

-No se identifican los riesgos.  No existe 

-No se realiza una lista de registro de los 
riesgos.  

No existe 

-No se tiene una lista de respuestas 
potenciales.  

No existe 

-No se realiza un análisis cuantitativo de 
los riesgos.  

 
No existe 

-No se realiza un análisis cualitativo de los 
riesgos.  

No existe 

-No existe una respuesta a los riesgos 
encontrados.  

No existe 

-Los riesgos no se controlan.  No existe 

 

Fuente: Elaboración propia. (2018). 

 

Cuadro 4.9: Principales hallazgos (adquisiciones)  

 
Área de 

conocimiento 

 
 

Principales hallazgos 

 
Técnicas o herramienta 
utilizadas internamente 

 
 
 
 

 
 
 
 

Adquisiciones 

-No existe un plan de gestión de las 
adquisiciones.  

No existe 

-Existe un formato para orden de compra 
a los proveedores de materiales, 
servicios y equipo.  

 
Orden de compra 

-Se realiza una investigación de mercado 
mediante tres cotizaciones tanto de 
proveedores de servicios, equipos y de 
subcontratos. 

 
No existe 

-La selección de subcontratistas no es 
solamente por precio, también se 
establecen criterios cualitativos como 
calidad, experiencia y otros que ayudan a 
elegir la mejor opción. 

 
 

No existe 

-Se realiza una evaluación de suplidores 
mediante las auditorías 

Auditorías 

Fuente: Elaboración propia. (2018). 
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Cuadro 4.10: Principales hallazgos (interesados) 

 

 
Área de 

conocimiento 

 
 

Principales hallazgos 

 
Técnicas o 

herramienta 
utilizadas 

internamente 

 
Interesados 

-No existe un plan de gestión de los interesados. No existe 

-No hay integración del equipo de Proyectos. No  existe 

 

Fuente: Elaboración propia. (2018). 

 

4.1.3 Diagrama de Ishikawa 

 

Con la retroalimentación recibida de los gerentes y el director de proyectos, 

se diseña un Diagrama de Ishikawa, con el fin de representar gráficamente y 

visualizar de una manera más simple las distintas causas que podrían originar el 

problema que se tiene actualmente en la empresa sobre la gestión de los 

proyectos.  

 

Por medio de esta herramienta de calidad, se pretende deducir por qué se 

tiene una tendencia negativa en los indicadores de lanzamiento de proyectos 

(desfase en tiempo, alcance, costo e incluso recursos), lo que genera molestias en 

el cliente y pérdidas económicas para la organización, porque no se implementan 

en el tiempo comprometido al inicio.   
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Figura 9. Diagrama de Ishikawa de la situación actual 
Fuente: Elaboración propia. (2018). 

 

El diagrama anterior se divide en cuatro categorías importantes que se 

consideran los principales factores que provocan la incorrecta gestión de 

proyectos en la empresa Soluciones Integrales S.A. Estas cuatro categorías son: 

gestión de proyectos, cultura organizacional, gerentes de proyectos y clientes. 

 

En cada categoría, a su vez, se describen las posibles causas del problema 

mencionado. Una breve descripción se detalla a continuación. 

 

- Gestión de proyectos: actualmente existen 21 proyectos activos liderados 

por los distintos gerentes ubicados en las diferentes plantas. Algunos de 

estos proyectos están relacionados con la transferencia del dispositivo 

médico a algunas de las plantas de Soluciones Integrales S.A., otros son de 

ahorro y algunos, relacionados con la mejora continua de la línea de 

producción. 
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En el manejo de estos proyectos, no existen gestión documental, 

metodología ni herramientas estándar; es decir, cada líder los maneja de manera 

distinta, según su experiencia, pero no existe la estandarización adecuada, que 

normalmente aplica en la industria médica. 

 

No existe una adecuada planificación desde el inicio, lo que genera 

variaciones importantes en alcance, tiempo y costo durante todo el ciclo de vida 

del proyecto. A su vez, la organización presiona muchas veces el arranque, sin 

tener toda la información requerida lo que impide planear apropiadamente. 

 

No se tiene definido un plan de comunicaciones eficiente que permita 

monitorear y controlar de una manera apropiada el avance del proyecto. 

 

Al no existir un lineamiento o metodología base que guíe a los distintos 

gerentes de proyectos, se origina desmotivación en todos los miembros del 

equipo, dadas las distintas variaciones en alcance, tiempo, costo y recursos. Esta 

desmotivación origina baja productividad en el ejercicio de las funciones de los 

distintos miembros. 

 

- Cultura organizacional: al ser una corporación con distintas plantas 

ubicadas en diferentes países, se presenta la barrera del idioma y la 

cultura: el latino es más abierto y social mientras que los estadounidenses y 

europeos son más fríos, distantes y directos a la hora de expresarse. 

 

La resistencia al cambio es otra variable por considerar, a pesar de que se 

ha tratado de manejar los proyectos bajo la figura del gerente, siempre existe un 

poco de resistencia por parte de los miembros del equipo. 
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El gerente de proyecto, al tener personal indirecto a cargo, debe tratar de 

gestionar de la manera más apropiada los distintos recursos, con el fin de 

disminuir esta resistencia; sin embargo, al no existir un manual o procedimiento de 

gestión estándar, se vuelve aún más complejo manejar el recurso humano. 

 

La falta de liderazgo y soporte por parte de la alta gerencia también ha 

ocasionado poco involucramiento de los distintos interesados, lo que dificulta aún 

más la gestión del proyecto y, por consiguiente, el cumplimiento del objetivo 

planteado, en el tiempo y con los recursos estimados. 

 

La ineficiente priorización de los proyectos y la mala gestión de 

expectativas por parte de la alta gerencia provoca retrasos en aquellos, dada la 

escasez de recursos. Muchas veces se quiere trabajar varios en paralelo, sin 

embargo, no existen los recursos necesarios para llevarlos a cabo en el tiempo 

planeado.    

 

- Gerentes de proyectos: los cinco gerentes de proyectos que forman parte 

de este departamento son ingenieros en distintas áreas con experiencia en 

la industria médica, lo cual facilita el aprendizaje del sistema y de la 

operación, así como la toma de decisiones. El 50% de los gerentes de 

proyectos son certificados PMP ®17 y el otro 50%, en proceso de 

certificarse. 

 

                                            

 

17 La certificación PMP® es una acreditación internacional que avala a quien se certifica como 

director de proyectos senior. Certifica el conocimiento de un estándar internacional y, por tanto, el 
manejo de un lenguaje, unas herramientas y unos procedimientos comunes a todo profesional 
certificado. La certificación PMP® es otorgada por el PMI® (Project Management Institute) de 
Pensilvania (EE.UU.). tiene presencia en 125 países del mundo gracias a sus capítulos de 
voluntarios. 
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Dado que estos gerentes de proyectos se ubican en distintas plantas, 

muchas veces la comunicación entre ellos no es la más apropiada, provocando 

poca sinergia entre el departamento. 

No existe una buena integración del equipo, lo que conlleva a que cada uno 

de ellos trabaje de manera independiente de acuerdo con su experiencia. 

 

Al existir 21 proyectos activos, la carga laboral es alta para cada uno de los 

gerentes donde cada proyecto se maneja de manera distinta, sumado a que no 

cuentan con un manual ni herramientas estándar que los guíen y faciliten la 

gestión de cada uno. 

 

- Clientes: la empresa Soluciones Integrales S.A. tiene distintos clientes, los 

cuales, a su vez, cuentan con requerimientos diferentes en cuanto a 

calidad, métodos operativos y expectativas. Ello dificulta aún más la 

administración de los proyectos. 

 

Actualmente no se tiene un procedimiento ni herramientas estándar que 

regulen los distintos proyectos desde el inicio, por lo que muchas veces se 

originan cambios al plan original requeridos por el cliente durante alguna etapa de 

vida y, al no existir una manera apropiada de regularlos y gestionarlos, se impacta 

altamente cualquiera de los indicadores: alcance, tiempo, costo o recursos 

acordados  al inicio. 
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4.1.4 Lluvia de ideas 

 

El siguiente paso es realizar una lluvia de ideas en donde cada uno de los 

gerentes aporte su retroalimentación, con el fin de buscar posibles soluciones a 

las causas del problema planteado.  

 

 

Figura 10. Lluvia de ideas 

Fuente: Elaboración propia. (2018). 

 

Se llevaron a cabo cuatro sesiones de lluvia de ideas en total: dos de 

manera virtual en la que participaron los gerentes de Estados Unidos y México y 

otra de manera presencial con el equipo de Costa Rica. Finalmente, la última 

sesión se efectuó de manera virtual con todo el equipo. 

 

La experiencia de los distintos gerentes, así como los resultados de 

anteriores proyectos, sirvió de fuente de información al proponer las distintas 

soluciones y evaluar el posible impacto positivo en proyectos actuales y futuros. 
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Las 10 ideas propuestas para solucionar el problema son las siguientes: 

 

1. Gestionar los proyectos mezclando lineamientos del PMBOK ® 

Guide- Fifth Edition y estándares de la industria médica. 

 

2. Crear un manual de gestión de proyectos corporativo. 

 

3. Seguir con el proceso actual, implementando pequeños cambios 

para mejorar la planificación y el control de los proyectos. 

 

4. Implementar herramientas como: plan de comunicaciones, control de 

cambios, registro de riesgos, registro de interesados, plan de 

adquisiciones y registro de lecciones aprendidas. 

 

5. Estandarizar y unificar los requerimientos de los clientes. 

 

6. Crear un manual de gestión de proyectos para cada planta. 

 

7. Crear un manual de gestión de proyectos para cada cliente. 

 

8. Implementar los requerimientos mínimos necesarios para cada etapa 

del proyecto. 

 

9. Gestionar los proyectos tomando en consideración solo los 

requerimientos necesarios de operaciones, calidad e ingeniería. 

 

10. Elaborar herramientas para inicio, planificación, ejecución, control y 

cierre de los proyectos, usando como guía el PMBOK ® Guide- Fifth 

Edition. 
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4.1.5 Técnica de grupo nominal 

 

Seguidamente, se emplea la técnica de grupo nominal cuyo objetivo 

consiste en priorizar las ideas de solución planteadas para resolver el problema. 

Por medio de un sistema de votación, cada miembro elige las mejores opciones en 

orden de prioridad.  

 

En esta sesión no solamente participaron los cinco gerentes de proyectos y 

el director de proyectos, sino que también se tomó en consideración la 

retroalimentación del director de Ingeniería, director de Calidad, gerente de la 

Cadena de Suministros, director de Operaciones y gerente de Planeación / 

Logística, ya que estos miembros, junto con sus equipos de trabajo, juegan un 

papel crucial en la ejecución de cada proyecto y, a su vez, conforman el equipo de 

liderazgo que debe comprometerse en dar soporte a la nueva propuesta de 

gestión. 

 

 
Figura 11. Técnica de grupo nominal 
Fuente: Elaboración propia. (2018). 
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De la técnica de grupo nominal detallada, se deduce que las cuatro ideas o 

alternativas con mayor cantidad de votos son las siguientes: 

 

- Alternativa 1: Crear un manual de gestión de proyectos corporativo. 

 

- Alternativa 2: Elaborar herramientas para inicio, planificación, ejecución, 

control y cierre de los proyectos, usando como guía el PMBOK ® Guide- 

Fifth Edition. 

 

- Alternativa 3: Crear un manual de gestión de proyectos para cada 

planta. 

 

- Alternativa 4: Gestionar los proyectos mezclando lineamientos del 

PMBOK ® Guide- Fifth Edition y estándares de la industria médica. 

 

4.1.6 Evaluación de criterios 

 

Una vez que se identificaron las cuatro ideas o alternativas para resolver el 

problema, se evaluaron los criterios con el fin de identificar la mejor opción por 

implementar en la empresa Soluciones Integrales S.A. 

 
 

Figura 12. Evaluación de alternativas con base en criterios 
Fuente: Elaboración propia. (2018). 
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4.2 Interpretación de resultados 

 

Con la aplicación de las herramientas utilizadas en esta investigación, se 

pudo determinar que todas las áreas de conocimiento en la empresa: integración, 

alcance, tiempo, costo, calidad, recursos humanos, comunicaciones, riesgos, 

adquisiciones e interesados presentan puntos de mejora. 

 

Como se mencionó a lo largo de este documento, actualmente la empresa 

Soluciones Integrales S.A. presenta una incorrecta gestión de proyectos, lo que 

origina molestia en la organización y clientes, dado que no se completan en el 

tiempo y con los recursos estimados originalmente. 

 

Como parte del análisis de la situación actual, se encontraron las siguientes 

fortalezas:  

- Elaboración de un presupuesto para cada proyecto.  

- Control de costo mensualmente, mediante el reporte generado por el 

departamento financiero. 

- Elaboración del cronograma de cada proyecto utilizando el software 

Microsoft Project. 

- Existen roles y responsabilidades evidenciados en los perfiles de puesto de 

la empresa.  

- Se realizan reuniones semanales con el equipo del proyecto y mensuales a 

nivel gerencial para darles seguimiento a los proyectos.  
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Como debilidades dentro de la organización se encontraron:  

 

- No se gestiona el área de integración de los proyectos. 

- No hay control integrado de cambios. 

- No se documenta ni analiza correctamente el alcance. 

- No se verifica cuáles son los entregables del proyecto; tampoco si éstos 

fueron entregados y recibidos a satisfacción.  

- Para la secuencia y duración de las actividades del cronograma, 

únicamente se utiliza el juicio experto de los gerentes de proyectos; no hay 

herramientas para definir este aspecto ni se utilizan datos históricos. 

- En las reuniones internas y externas del equipo de proyecto, no se genera 

una minuta estándar que documente los acuerdos definidos. 

- No se utilizan técnicas y herramientas para la proyección de tiempo y 

costos (valor ganado).  

- No hay plantillas o herramientas para el control de la calidad del proyecto. 

- El equipo de proyectos es seleccionado por disponibilidad y no por 

capacidad. 

- No existe un plan de capacitación interna o externa. 

- No se realiza un chequeo del desempeño del equipo de proyecto. 

- No existe un programa de comisiones definido.  

- No se identifican, gestionan o controlan los riesgos. 

 

Como síntesis del Diagrama de Ishikawa anterior se deduce que varias 

causas originan la ineficiencia en la gestión de proyectos en la empresa 

Soluciones Integrales S.A., propiciando una tendencia negativa en los distintos 

indicadores de lanzamiento. 
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En cumplimiento del objetivo específico # 2 y a partir del análisis y las 

conclusiones anteriores, se determina que la organización requiere incorporar en 

un manual las mejores prácticas de gestión de proyectos que permita la 

estandarización; usando como base la metodología del PMBOK ® Guide- Fifth 

Edition.  

 

Por lo tanto, la guía que se presentará más adelante incluye las mejores 

prácticas de gestión de proyectos generalmente aceptadas en este tipo de 

organizaciones. Además, abarca la propuesta de mejora en las distintas áreas de 

conocimiento: integración, alcance, tiempo, costo, calidad, recursos humanos, 

comunicaciones, riesgos, adquisiciones e interesados.  

 

Los beneficios de la utilización del PMBOK ® Guide- Fifth Edition como guía 

para la gestión de proyectos son los siguientes:  

 

- Colección de buenas prácticas para la gestión de proyectos. 

- No prescriptivo-descriptivo. 

- Impulsado por los requisitos del cliente. 

- Cada tema se puede consultar aisladamente del resto. 

- Orientado a los gerentes de proyectos. 

- Cubre las competencias interpersonales. 

- Tiene dos niveles de certificación CAPM ®, 18 PMP ®. 

- Incluye la gestión por fases. 

- Se centra en el objetivo de tener el proyecto en tiempo, alcance y costo. 

- Proporciona muchas técnicas. 

                                            

 

18 Mejor conocido por su nombre en inglés (Capital Asset Pricing Model) en el sector financiero, el 
Modelo de valoración del precio de los activos financieros es una herramienta de gran utilidad que 
ayuda a visualizar los niveles de rentabilidad y riesgo de los activos, acciones o proyectos 
teóricamente libres de riesgo que posee una compañía en el mercado a través de algún portafolio 
de inversiones. Este se basa en la idea del equilibrio del mercado; es decir, que la oferta de activos 
financieros iguala a la demanda (O = D). 
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- Se centra en la calidad del proceso y el producto. 

- Proporciona orientación necesaria sobre los conocimientos para la gestión 

de proyectos. 

- Incluye procesos completos descritos paso a paso sobre la gestión de un 

proyecto. 

- La estructura está organizada por procesos y áreas de conocimiento. 

- Muestra lista de herramientas y técnicas que se recomiendan utilizar en la 

gestión de proyectos. 

- Incorpora el conocimiento sobre los aspectos específicos para la gestión de 

adquisiciones. 

- Proporciona orientación sobre liderazgo y habilidades interpersonales. 

- Establece orientación sobre informes a presentar en proyectos  

 

Del listado anterior, se desprende que existe una justificación suficiente con 

el fin de elegir la metodología PMBOK ® Guide- Fifth Edition para gestionar 

proyectos en Soluciones Integrales S.A. 

 

Algunas variables que deben ser consideradas a la hora de generar las 

ideas de solución es que esta empresa es regulada por la FDA; es decir, la 

creación de cualquier manual de gestión de proyectos debe cumplir con los 

requerimientos regulatorios y de calidad y ajustarse a los requisitos de este tipo de 

industria. Al brindar servicio de manufactura de dispositivos médicos a distintos 

clientes, también es otro factor que debe ser considerado al generar las 

propuestas.   

 

De la evaluación de alternativas con base en criterios citada, se deduce que 

la alternativa 1: Crear un manual de gestión de proyectos corporativo presenta la 

opción con mayor puntaje con 66%. 

 

 



112 

  
 

La segunda mejor opción corresponde a la alternativa 2: Elaborar 

herramientas para el inicio, planificación, ejecución, control y cierre de los 

proyectos, usando como guía el PMBOK ® Guide- Fifth Edition con un puntaje de 

59%. 

La tercera opción con un puntaje de 52% corresponde a la alternativa 4: 

Gestionar los proyectos mezclando lineamientos del PMBOK ® Guide- Fifth 

Edition y estándares de la industria médica. 

 

Finalmente, como última opción la alternativa 3: Crear un Manual de 

Gestión de Proyectos para cada planta, con el puntaje menor de 49%. 

 

Como acuerdo gerencial se toma la decisión de ejecutar e implementar en 

la empresa Soluciones Integrales S.A las alternativas 1 y 2. 

 

Por medio de la implementación de estas dos alternativas de solución, se 

espera definir un nuevo flujo de procesos que permita estandarizar la gestión de 

los distintos proyectos, cumpliendo así con el objetivo específico #3. 

 

En resumen, actualmente el 50% de los proyectos activos presentan 

cambios en el alcance (modificaciones a los objetivos planteados), el 90% de los 

analizados presentan desviaciones negativas en su línea base de tiempo y el 50% 

de ellos presentan desviaciones negativas en su línea base de costo, todo esto 

causado por la nula estandarización, lo que recalca definitivamente la necesidad 

de formular planes de gestión de proyectos. 
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La propuesta de crear un manual de gestión de proyectos corporativo debe 

ser respaldado con la elaboración de herramientas que puedan ser aplicadas 

durante el proceso de inicio, planificación, ejecución, monitoreo/control y cierre, de 

modo que permita abarcar las distintas área de conocimiento; es decir, 

integración, alcance, tiempo, costos, calidad, recursos humanos, comunicaciones, 

riesgos, adquisiciones e interesados del proyecto, usando como guía el PMBOK ® 

Guide- Fifth Edition, con el fin de estandarizar y facilitar el proceso de su manejo 

en la empresa Soluciones Integrales S.A. 

 

Con la creación de estos planes de gestión de proyectos y la formulación de 

herramientas, se logra el cumplimiento del objetivo específico # 4. 
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5. Conclusiones y recomendaciones  

 

5.1 Conclusiones 

 

Las siguientes conclusiones están organizadas como respuesta a cada uno 

de los objetivos específicos de esta investigación: 

 

Objetivo 1: Elaborar un análisis de la situación actual de los cinco grupos de 

procesos requeridos para la dirección de proyectos (inicio, planificación, ejecución, 

monitoreo / control y cierre), para la empresa Soluciones Integrales S.A, a través 

de la recopilación de información. 

 

- Por medio de la entrevista y el grupo focal se analizaron los 47 procesos 

descritos en el PMBOK ® Guide- Fifth Edition y se concluye que todas las 

áreas de conocimiento en la empresa: integración, alcance, tiempo, costo, 

calidad, recursos humanos, comunicaciones, riesgos, adquisiciones e 

interesados, presentan oportunidades de mejora.  

 

- Mediante el Diagrama de Ishikawa, se deduce que hay varias causas que 

originan la ineficiencia en la gestión de proyectos en la empresa Soluciones 

Integrales S.A., propiciando una tendencia negativa en los distintos 

indicadores de lanzamiento. 
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- Actualmente, en la empresa Soluciones Integrales S.A., no se tiene un 

procedimiento ni herramientas estándar que regulen los distintos proyectos 

desde el inicio, por lo que muchas veces se originan cambios al plan 

original requeridos por el cliente durante alguna etapa de vida de aquellos 

y, al no existir una manera apropiada de regularlos y gestionarlos, se 

impacta altamente cualquiera de los indicadores: alcance, tiempo, costo o 

recursos previamente acordados  al inicio del proyecto. Esto consolida la 

necesidad de crear un estándar por seguir en la gestión de proyectos entre 

plantas, con los requerimientos realmente necesarios para el lanzamiento 

de dispositivos médicos de alta calidad. 

 

Objetivo 2: Revisar y proponer las mejores prácticas de gestión de 

proyectos generalmente aceptadas en este tipo de organizaciones, con el fin de 

estandarizar su gestión, usando como base la metodología del PMBOK ® Guide- 

Fifth Edition. 

 

- Crear un manual de gestión de proyectos que implique usar herramientas 

con base en la metodología del PMBOK ® Guide- Fifth Edition, con el fin de 

estandarizar y facilitar el proceso de manejo de proyectos en la empresa 

Soluciones Integrales S.A. Un enunciado de trabajo, creado por Soluciones 

Integrales S.A, definirá los requisitos específicos, así como otras 

herramientas adicionales. Este manual constituye una guía de gestión para 

cada gerente de proyecto. Este debe asegurar el uso de este manual para 

todos los proyectos y, dependiendo del tipo y cliente, decidirá si todo es 

aceptable. 
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Objetivo 3: Definir un nuevo flujo de procesos que permita estandarizar la 

gestión de los distintos proyectos. 

 

- De la evaluación de alternativas con base en criterios citada, se deduce que 

la alternativa 1: Crear un manual de gestión de proyectos corporativo y la 

alternativa 2: Elaborar herramientas para el inicio, planificación, ejecución, 

control y cierre de los proyectos, usando como guía el PMBOK ® Guide- 

Fifth Edition, constituyen el nuevo flujo de procesos que va a permitir 

estandarizar la gestión de los distintos proyectos. 

 

Objetivo 4: Crear planes de gestión de proyectos que impliquen el 

planteamiento y definición de procesos que establece el PMBOK ® Guide- Fifth 

Edition, mediante la formulación de herramientas que abarquen las distintas área 

de conocimiento; es decir integración, alcance, tiempo, costos, calidad, recursos 

humanos, comunicaciones, riesgos, adquisiciones y finalmente interesados del 

proyecto. 

 

- Se crean herramientas de uso para la gestión de proyectos: registros de 

riesgo, lecciones aprendidas y control de cambios; plan de comunicación, 

matriz de entregables y de adquisiciones; registro de interesados; 

enunciado de trabajo; acta de constitución de proyecto, y formulario de 

aprobación de fases, con el propósito de estandarizar la dirección de 

proyectos y tener un alineamiento entre las plantas. 
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5.2 Recomendaciones 

 

A continuación se detallan las acciones por ejecutar y sus respectivos 

responsables, con el fin de implementar el manual de gestión de proyectos y sus 

respectivas herramientas: 

  

Director de proyectos 

 

- Liberar el manual de gestión de proyectos dentro del sistema de calidad de 

Soluciones Integrales S.A., de esta manera todo miembro del equipo tendrá 

la obligación de entrenarse y usar la guía. 

 

- Entrenar a los miembros de equipo: gerentes de proyectos, ingenieros de 

manufactura, calidad, empaque y diseño, compradores, representantes de 

finanzas, grupo de operaciones y otros gerentes/directores de la planta. 

 

Gerente de proyectos 

 

- Entrenar a los clientes de Soluciones Integrales S.A. en el manual y las 

herramientas de gestión de proyectos. 

 

- Completar todas las herramientas: registro de riesgo, lecciones aprendidas 

y control de cambios; plan de comunicación, matriz de entregables y plan 

de adquisiciones; registro de interesados, enunciado de trabajo, acta de 

constitución de proyecto y formulario de aprobación de fases, según la fase 

del proyecto en el que se encuentre y lo que establece el manual de gestión 

de proyectos. 
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Equipo de proyectos 

 

- Seguir los lineamientos establecidos por el gerente de proyecto de acuerdo 

con lo que dicte el manual y las herramientas de gestión de proyectos. 

 

- Tener una participación activa en el cierre de cada fase del proyecto y 

ejecutar las acciones establecidas que indica el manual de gestión. 
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CAPÍTULO VI  
PROPUESTA 
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6. Propuesta de solución 

 

6.1 Desarrollo de las mejores prácticas de gestión de proyectos 

 

El siguiente apartado contiene el desarrollo de los procesos y la estrategia 

metodológica para mejorar la administración de proyectos de la empresa 

Soluciones Integrales S.A. Esta metodología se estructuró a partir de las 10 áreas 

de conocimiento y se basó en el diagnóstico de la situación actual. 

 

En los siguientes cuadros, del 6.1 al 6.20, se definen las mejores prácticas 

de gestión de proyectos, usando como base la metodología del PMBOK ® Guide- 

Fifth Edition. 
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Cuadro 6.1: Área de conocimiento de integración (1) 

 

Procesos 

 

Buenas prácticas 

 

Propuesta de desarrollo 

 

No. de 

plantilla 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desarrollar el acta 
de constitución del 
proyecto  

Generar un archivo que 
contenga la siguiente 
información: 
-Documentos de referencia. 
-Descripción del dispositivo. 
-Miembros del equipo 
- Proyecto y funciones 
-Lista de actividades y 
responsabilidades. 
-Requerimientos de calidad. 
-Cadena de suministros. 
-Costos, precio de producción 
y facturación. 
-Pronóstico de volumen de 
producción y testing de 
requerimientos de 
componentes 
-Hitos claves del proyecto. 
-Cierre del proyecto. 

 
 
 
 
 
 
- El acta de constitución del 
proyecto o enunciado de 
trabajo se debe aplicar en 
todos los proyectos. 
- Los  proyectos no pueden 
iniciar sin la revisión y 
autorización de dicho 
documento. 
 

 

 

 

 

 

 

PM-001 

 

 
 
 
 
 
 
Desarrollar el plan 
para la dirección del 
proyecto 

Manual de gestión integral 
que contenga:  
-Planes de gestión de las 
áreas de conocimiento, 
gestión de cambios.   
-Líneas base de costo, 
alcance y tiempo. 
 

-Se va a generar un manual 
de gestión integral que 
contenga los distintos planes 
de las áreas de conocimiento 
y que establezca 
formalmente las líneas base.  
 

PM-002 

PM-003 

PM-004 

PM-005 

PM-006 

PM-007 

PM-008 

PM-009 

PM-012 

PM-017 

PM-019 

PM-020 

 

Fuente: Elaboración propia. (2018). 
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Cuadro 6.2: Área de conocimiento de integración (2) 

 

 

Procesos 

 

Buenas prácticas 

 

Propuesta de desarrollo 

 

No. de 

plantilla 

 
 
 
 
 
 
 
Dirigir y gestionar 
el trabajo del 
proyecto  

Solicitudes de cambio:  
-Plantilla para solicitar cambio 
indicando cual es el motivo y 
cuales indicadores impacta 
(alcance, tiempo, costos o 
calidad). Aprobación por parte 
de Soluciones Integrales S.A. y 
el cliente. 

-Se generará un plantilla 
para realizar cambios 
indicando el por qué y si 
modifica las líneas base.  

 

 

 

PM-004 

 

Datos de desempeño del 
proyecto:  
-Recopilación de datos del 
desempeño del proyecto: trabajo 
completado, indicadores clave 
de desempeño, fechas de 
comienzo y finalización de las 
actividades planeadas, 
solicitudes de cambio, etc.  

 -Se generará una 
plantilla usando la 
técnica de valor ganado 
tanto para el índice costo 
como el tiempo, con el 
fin de medir el 
desempeño del proyecto.  

 

 

 

PM-005 

 

 
Monitorear y 
controlar el trabajo 
del proyecto  

Informes del Desempeño del 
Proyecto. 
 

-El desempeño del 
proyecto se va a 
monitorear y controlar 
mediante el informe de la 
técnica de valor ganado 
y la matriz de 
actividades. 

 

PM-002 

PM-005 

 

 

 
 
Realizar el control 
integrados de 
cambios 
 

Registro de solicitud de cambios 
aprobados.  
 

-Se van a diseñar unas 
plantillas para registrar, 
solicitar y aprobar 
cambios indicando cuál 
es el motivo y cuales 
indicadores impacta 
(alcance, tiempo, costos 
o calidad).  

 

 

PM-004 

PM-011 

 

 

Fuente: Elaboración propia. (2018). 
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Cuadro 6.3: Área de conocimiento de integración (3) 

 

 

Procesos 

 

Buenas prácticas 

 

Propuesta de desarrollo 

 

No. de 

plantilla 

 
 
 
 
 
Cerrar el proyecto 
o fase 
 

Al cierre del proyecto, se debe 
suministrar al interesado final la 
recopilación de lecciones 
aprendidas, registro de riesgos, 
resumen de gestión de cambios. 
Para el cierre de cada fase, 
debe existir una matriz de 
actividades que resuma los 
entregables requeridos en casa 
fase del proyecto y su respectiva 
aprobación. 
 

-Se generará una 
plantilla para las 
lecciones aprendidas, 
gestión de riesgos y 
control de cambios, 
matriz de actividades de 
cada fase y una plantilla 
de aprobación de cada 
fase. 

 

PM-002 

PM-003 

PM-004 

PM-006 

PM-007 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. (2018). 
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Cuadro 6.4: Área de conocimiento de alcance (1) 

 

 

Procesos 

 

Buenas prácticas 

 

Propuesta de desarrollo 

 

No. de 

plantilla 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planificar la 
gestión del 
alcance 
 

Crear un formulario de gestión 
de requisitos del proyecto que 
contenga: 
-Descripción general del 
dispositivo. 
-Descripción del proyecto. 
-Estatus del contrato/acuerdo. 
-Fecha de lanzamiento e hitos 
del proyecto. 
-Volumen anual (pronóstico). 
-# de operarios. 
-Requerimientos de 
presupuesto. 
-Requerimientos de desarrollo 
de proceso. 
-Preocupaciones y requisitos 
iniciales del cliente. 
-Esterilización y requisitos 
reglamentarios. 
-Supuestos. 

-Por medio esta plantilla se 
pretende recolectar la mayor 
cantidad de información del 
cliente que facilite la 
planificación y delimitación 
del alcance del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

PM-008 

 

Recopilación de 
requisitos 

Se debe realizar una 
recopilación de requisitos del 
cliente, stakeholders y alta 
gerencia. 

-La recopilación de requisitos 
será gestionada por el gerente 
de proyecto, dependiendo de 
su naturaleza. 

 

 

N/A 

 

Fuente: Elaboración propia. (2018). 
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Cuadro 6.5: Área de conocimiento de alcance (2) 

 

Procesos 

 

Buenas prácticas 

 

Propuesta de desarrollo 

 

No. de 

plantilla 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Definir el alcance 

Crear Project Charter que 
contenga: 
-Necesidad del proyecto. 
-Enunciado de la meta. 
-Beneficio del cliente. 
-Beneficio de Soluciones 
Integrales S.A. 
-Alcance del proyecto (que se 
encuentra dentro y fuera del 
alcance). 
-Supuestos generales y 
restricciones. 
-Lista de entregables & 
actividades. 
-Fecha de inicio y fecha de 
finalización para los 
entregables. 
-Equipo del proyecto. 
-Plan de comunicaciones 
preliminar. 
- Aprobación. 

-Por medio del Project 
Charter se pretende 
delimitar claramente el 
alcance, así como 
establecer supuestos y 
restricciones.  

 

 

 

 

 

 

PM-009 

 
 
Crear la 
EDT/WBS  

Generar EDT de los 
proyectos que contenga el 
alcance total del trabajo por 
realizar, con el fin de cumplir 
con los objetivos del proyecto 
y desglosar los entregables 
requeridos.  

-Establecer el EDT del 
proyecto, en el cual se 
desglosen los entregables 
del proyecto  
 

 

 

PM-010 

 

 

Validar el alcance 

Plantilla que permita establecer 
los distintos entregables en 
cada fase del proyecto y que 
sean firmados y aprobados por 
parte del cliente y sponsor al 
terminar cada fase. 

-Por medio de la matriz de 
actividades se valida el 
alcance y entregables en cada 
fase del proyecto. 

 

PM-002 

PM-007 

 

Fuente: Elaboración propia. (2018). 
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Cuadro 6.6: Área de conocimiento de alcance (3) 

 

Procesos 

 

Buenas prácticas 

 

Propuesta de 

desarrollo 

 

No. de 

plantilla 

 
 
 
 
 
Controlar el 
alcance 

Todos los cambios al alcance se deben 
documentar y aprobar por parte del cliente 
y sponsor del proyecto. 

-Mediante la 
plantilla de control 
de cambios se 
pretende 
documentar todos 
los cambios que 
impacten el 
indicador alcance 
y, a su vez, 
existirá otra 
plantilla asociada 
para notificar al 
cliente y que debe 
ser aprobada.  

 

 

 

PM-004 

PM-011 

 

Fuente: Elaboración propia. (2018). 
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Cuadro 6.7: Área de conocimiento de tiempo (1) 

 

Procesos 

 

Buenas prácticas 

 

Propuesta de desarrollo 

 

No. de 

plantilla 

 
 
 
 
 
 
Planificación de la 
gestión del 
cronograma  
 

Un plan de gestión del 
cronograma que permita 
estandarizar y facilitar la 
creación del plan al inicio del 
proyecto. 

-Por medio del software 
Project se va a crear el 
cronograma; sin embargo, 
se va a contar con una 
plantilla que facilite la 
creación de la línea de 
tiempo y que permita 
capturar toda la información 
requerida, con el fin de 
realizar una planificación lo 
más exacta posible. 
-También existirá una 
plantilla adicional que 
resume dependencia y 
duración de actividades, etc. 

 

 

 

 

PM-012 

PM-013 

 
 
Definir las 
actividades  

Lista de actividades e hitos 
del proyecto 
 

-Por medio de esta plantilla, se 
resume lista de actividades, 
etc. 
-En el software Microsoft 
Project también se va a 
visualizar lista de actividades, 
hitos, etc. 

 

 

PM-013 

Secuenciar 
actividades 
 

 

Diagramas de red del 
cronograma donde se 
muestre las dependencias 
entre actividades del 
cronograma.  
 

Los diagramas de red se 
realizan mediante el programa 
Microsoft Project.  

 

N/A 

 

Fuente: Elaboración propia. (2018). 
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Cuadro 6.8: Área de conocimiento de tiempo (2) 

 

Procesos 

 

Buenas prácticas 

 

Propuesta de desarrollo 

No. de 

plantilla 

 
 
Estimar recursos 
de las actividades  
 

Recursos requeridos para 
cada una de las actividades 
que contiene los tipos y las 
cantidades de los recursos 
identificados. 

-Mediante el software 
Microsoft Project cuando se va 
listando cada una de las 
actividades se define el tipo de 
recurso requerido, porcentaje 
de uso y cantidad. 

 

 

N/A 

Estimar duración 
de las actividades  
 

Establecer estimaciones de 
duración de las actividades 
de una manera estándar.  
 

-Se deben recopilar 
históricos de actividades 
pasadas, con el fin de definir 
una base para estimar 
duración de actividades de 
proyectos futuros.  

 

 

N/A 

 

 
 
 
Controlar el 
cronograma 

-El cronograma se debe 
controlar semanalmente con 
los respectivos equipos de 
trabajo, con el fin de analizar 
si el proyecto avanza de 
acuerdo con lo planeado. 
-El índice de desempeño del 
tiempo se puede utilizar 
como herramienta de control.  
 

-Por medio de la plantilla de 
acciones pendientes, se van 
a controlar semanalmente 
los entregables. 
-Mediante la plantilla de 
índice de desempeño del 
tiempo se va a controlar el 
cronograma, visualizando 
las variaciones en la línea 
de tiempo. 
 

 

 

 

PM-005 

PM-014 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. (2018). 
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Cuadro 6.9: Área de conocimiento de costo (1) 

 

Procesos 

 

Buenas prácticas 

 

Propuesta de desarrollo 

No. de 

plantilla 

 
 
 
 
Planificar la 
gestión del costo 
 

Es importante planificar y 
estandarizar la manera de 
definir los diferentes costos 
del proyecto, con el fin de 
considerar todas las 
variables requeridas y así 
lograr un presupuesto lo más 
realista y exacto posible, con 
el fin de no tener pérdidas al 
finalizar el proyecto. 

 
 
 
 
 
 
 
-Mediante la plantilla de 
cálculo de costo se va a 
facilitar este proceso. 
El objetivo de esta plantilla es 
calcular costo de equipo, 
materiales y recursos con el fin 
de definir el presupuesto 
requerido del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

PM-012 

 
Estimar los costos 
 

Estimación de los costos de 
los recursos requeridos por 
actividades (incluyendo: 
materiales, trabajo directo, 
equipo, etc.).  

Determinar el 
presupuesto  

Crear un presupuesto lo más 
realista posible y recibir 
aprobación por parte del 
cliente y alta gerencia. 
 

Controlar los 
costos  
 

Información del índice de 
desempeño del costo.  

-Por medio de los reportes 
financieros mensuales y la 
plantilla de índice de 
desempeño del costo, se 
van a controlar los costos 
del proyecto. 

Reportes 
financieros 
mensuales 

PM-005 

 

Fuente: Elaboración propia. (2018). 
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Cuadro 6.10: Área de conocimiento de calidad (1) 

 

Procesos 

 

Buenas prácticas 

 

Propuesta de desarrollo 

No. de 

plantilla 

 
 
 
 
 
 
Plan de la gestión 
de la calidad 

Plan de gestión de la calidad 
que incluya:  
-Política de calidad del 
proyecto.  
-Línea base de calidad del 
proyecto. 
- Plan de mejora del proceso. 
-Matriz de actividades de 
calidad. 
-Roles para la gestión de 
calidad. 
-Organización para la 
Calidad del proyecto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Se generará un plan de 
gestión de la calidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PM-015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Realizar el 
aseguramiento de 
la calidad  

El aseguramiento de calidad se 
hará monitoreando 
continuamente el desempeño 
del trabajo, los resultados del 
control de calidad y, sobre todo, 
las métricas. De esta manera, 
se descubrirá tempranamente 
cualquier necesidad de 
auditoría o mejora de procesos. 
Los resultados se formalizarán 
como solicitudes de cambio o 
acciones 
correctivas/preventivas. 
Asimismo, se verificará que 
dichas solicitudes de cambio o 
acciones 

correctivas /preventivas se 
hayan ejecutado y hayan 
sido efectivas. 

 

Fuente: Elaboración propia. (2018). 
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Cuadro 6.11: Área de conocimiento de calidad (2) 

 

Procesos 

 

Buenas prácticas 

 

Propuesta de desarrollo 

No. de 

plantilla 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Controlar la 
calidad  
 

El control de calidad se 
ejecutará revisando los 
entregables para ver si están 
conformes o no. 
Los resultados de estas 
mediciones se consolidarán y 
se enviarán al proceso de 
aseguramiento de calidad. 
Asimismo, en este proceso se 
hará la medición de las métricas 
y se informarán al proceso de 
aseguramiento de calidad. 
Los entregables que han sido 
reprocesados se volverán a 
revisar para verificar si ya se 
han vuelto conformes. 

Para los defectos detectados 
se tratará de detectar las 
causas raíces de los 
defectos para eliminar las 
fuentes del error, los 
resultados y conclusiones se 
formalizarán como 
solicitudes de cambio y/o 
acciones 
correctivas/preventivas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Se generará un plan de 
gestión de la calidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PM-015 

 

Fuente: Elaboración propia. (2018). 
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Cuadro 6.12: Área de conocimiento de recursos humanos (1) 

 

Procesos 

 

Buenas prácticas 

 

Propuesta de desarrollo 

No. de 

plantilla 

 
Planificar la 
gestión de los 
recursos humanos  
 

Plan de gestión de los 
recursos humanos que 
contenga: rol, 
responsabilidad, autoridad y 
especialización. 

-Por medio de la plantilla de 
asignación del equipo se va a 
definir claramente los 
requerimientos de cada uno de 
los miembros del equipo de 
trabajo. 

- La selección de nuevo 
personal está a cargo del 
Departamento de Recursos 
Humanos. 
-Por medio del software 
Microsoft Project se visualiza 
claramente cuando se liberan 
los distintos recursos. 
 
 

 

 

 

 

 

PM-016 

 
 
 
 
Adquirir el equipo 
de proyecto.  

Asignaciones del equipo de 
proyecto realizando:  

-Negociaciones para mover 

recursos dentro o fuera de la 
organización. 
-Priorización de proyectos  
con base en las necesidades 
de la organización con el fin 
de liberar personal. 
-Calendario de recursos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desarrollar el 
equipo de 
proyecto  
 

- Evaluación de desempeño 
del equipo de proyecto.  
- Necesidad de capacitación.  
- Actividades de Desarrollo y 
motivación del equipo de 
proyecto.  

-Programa de 

Reconocimiento y 
Recompensas  
 

-Se generará plantilla para 
evaluar el desempeño de los 
equipos de proyecto, la 
evaluación se realizará de 
manera trimestral. 
-Dependiendo de la naturaleza 
del proyecto el gerente del 
proyecto debe determinar la 
necesidad de capacitación e 
incluir este rubro en el 
presupuesto. 
- Dentro del presupuesto, se 
deberá incluir cierto porcentaje 
con el fin de cubrir desayunos, 
almuerzos, cenas y demás 
actividades de team building 
que refuercen la motivación y 
unión del equipo de proyecto. 
-Al finalizar el proyecto, se 
otorgará un bono a cada uno 
de los miembros del equipo de 
trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PM-017 

 

Fuente: Elaboración propia. (2018). 
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Cuadro 6.13: Área de conocimiento de recursos humanos (2) 

 

 

Procesos 

 

Buenas prácticas 

 

Propuesta de desarrollo 

No. de 

plantilla 

 
 
 
Dirigir el equipo 
de proyecto  
 

- Se debe dar coaching a 
cada uno de los miembros 
del equipo de trabajo. 
- Plan de escalonamiento de 
conflictos.  
 

-Se generará plan de 
escalonamiento de conflictos con 
el cual se establece los pasos a 
seguir en caso de un conflicto. 
-Las sesiones de coaching se 
darán una vez al mes por parte 
del gerente de proyecto.  

 

 

PM-018 

 

Fuente: Elaboración propia. (2018). 
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Cuadro 6.14: Área de conocimiento comunicaciones (1)  

 

Procesos 

 

Buenas prácticas 

 

Propuesta de desarrollo 

No. de 

plantilla 

 
 
 
 
 
 
Planificar la 
gestión de las 
comunicaciones  
 

Plan de gestión de las 
comunicaciones que 
contenga:  

-Tipo de comunicación que 

será transmitida.  
-Descripción de la 
comunicación. 
-Propósito / Resultados 
esperados de la 
comunicación. 
-Distribución de la 
información. 
- Persona responsable de 
comunicar la información. 
-Herramienta de soporte. 
-Frecuencia de la 
comunicación. 
-Horario y duración de la 
comunicación. 

-Generar plan de 
comunicaciones. 

 

 

 

 

 

PM-019 

 
 
 
 
 
 
 
 
Gestionar las 
comunicaciones  
 

Informar el desempeño del 
proyecto donde se exponga 
el estado de la línea base de 
tiempo y costo.  
Los informes pueden incluir:  
-Estado actual de los riesgos 
e incidentes.  
-Tareas completadas durante 
el período. 
- Próximas actividades a 
realizar.   
- Comunicaciones del 
proyecto incluye:  
-Estado de entregables  
-Avance del cronograma.  
-Formato de minuta 
estándar. 
 

El informe del desempeño 
donde se observan las 
variaciones de la línea de 
tiempo y costo se 
documentarán en la plantilla 
de SPI & CPI. 
Los informes y 
comunicaciones del proyecto 
se realizarán mediante el 
formato de PPT para alta 
gerencia, para la 
comunicación con el cliente 
que es semanalmente se 
utilizará otro formato de PPT y 
para la reunión donde se 
revisan el avance de cada 
fase del proyecto se empleará 
otro formato de PPT.  
Las minutas se documentarán 
en una plantilla estándar. 

 

 

 

 

PM-005 

PM-021 

PM-022 

PM-023 

PM-024 

 

Fuente: Elaboración propia. (2018). 
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Cuadro 6.15: Área de conocimiento comunicaciones (2)  

 

 

Procesos 

 

Buenas prácticas 

 

Propuesta de desarrollo 

No. de 

plantilla 

 
 
 
Controlar las 
comunicaciones  
 

Sistema de gestión de la 
información, que servirá para 
proporcionar herramientas a 
fin de controlar las 
comunicaciones, en el cual 
se pueda capturar, 
almacenar y distribuir la 
información necesaria. 
 

-Generar plan de 
comunicaciones. 

 

 

 

PM-019 

 

Fuente: Elaboración propia. (2018). 
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Cuadro 6.16: Área de Conocimiento Riesgos (1)  

 

Procesos 

 

Buenas prácticas 

 

Propuesta de desarrollo 

No. de 

plantilla 

 
 
 
 
 
 
 
 
Planificar la 
gestión de los 
riesgos  
 

Plan de gestión de riesgos 
que contenga:  
-Descripción del riesgo. 
-Fecha reportado. 
-Impacto en costo ($). 
-Impacto a la línea de tiempo 
(semanas). 
- Descripción del Impacto 
(identificar hitos impactados). 
-Probabilidad de ocurrencia 
(%). 
-Mitigación del riesgo. 
-Plan de contingencia. 
-Estatus del riesgo (abierto, 
cerrado, movido a problema). 
-Gráfico representativo de los 
riesgos. 
-Seguimiento de los riesgos. 
-Formato de informes. 

-Generar plan de gestión de 
riesgos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PM-006 

 

 

 

 

 
 
 
Identificar los 
riesgos  
 

Al inicio del proyecto el PM 
deberá reunirse con todo el 
equipo de trabajo y mapear 
los posibles riesgos, planes 
de mitigación, impacto en 
costo y tiempo, probabilidad 
de ocurrencia y planes de 
contingencia. 

Mediante la lluvia de ideas, 
diagrama causa y efecto, 
flujos de proceso, análisis 
FODA, entre otros se 
identificarán los posibles 
riesgos potenciales. 

Realizar análisis 
cualitativo de los 
riesgos 

-Determinar la probabilidad 
de ocurrencia de los riesgos.  
-Generar Matriz de 
Probabilidad de Riesgos. 

-Mediante juicio experto y 
datos históricos de proyectos 
pasados. 
-Matriz se creará en la plantilla 
de gestión de riesgos. 

 

Fuente: Elaboración propia. (2018). 
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Cuadro 6.17: Área de Conocimiento Riesgos (2)  

 

Procesos 

 

Buenas prácticas 

 

Propuesta de desarrollo 

No. de 

plantilla 

 
Realizar análisis 
cuantitativo de los 
riesgos 

-Determinar el impacto en 
costo y tiempo de ocurrencia 
de los riesgos.  
 

-Mediante la plantilla de 
gestión de riesgos, se van a 
mapear los respectivos 
impactos a nivel financiero y 
en tiempo de cada uno de los 
riesgos. 

 

 

 

 

 

 

PM-006 

 
 
 
 
Controlar los 
riesgos 

-Identificar nuevos riesgos 
durante el avance del 
proyecto.  
- Auditorías a los riesgos con 
el fin de verificar gestión 
correcta.  

Cada mes, el gerente del 
proyecto deberá reunirse con 
el equipo de trabajo, con el fin 
de evaluar los riesgos 
actuales y determinar si se 
cerraron, siguen abiertos o se 
convirtieron en problema. 
También, se deberá identificar 
si existen nuevos riesgos en el 
proyecto y estos deberán 
mapearse en la plantilla 
respectiva. 

 

Fuente: Elaboración propia. (2018). 
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Cuadro 6.18: Área de conocimiento adquisiciones (1)  

 

Procesos 

 

Buenas prácticas 

 

Propuesta de desarrollo 

No. de 

plantilla 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planificar la 
gestión de las 
adquisiciones 

Plan de gestión de las 
adquisiciones que contenga:  
- # de componente. 
-Descripción del 
Componente. 
- Responsable. 
-Suplidor. 
-Tiempo de entrega. 
-Precio unitario. 
-Unidades. 
-Cantidad necesaria de 
acuerdo a la fase de 
validación (TMV s, OQ s, PQ 
s, PPQ s). 
-Cantidad ordenada. 
-Coordinación de las 
adquisiciones con otros 
aspectos del proyecto.  
-Restricciones y supuestos 
que puedan afectar las 
adquisiciones planificadas.  

-Generar plan de gestión 
adquisiciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PM-025 

 
 
 
 
 
Efectuar las 
adquisiciones 

-Debe existir una 
comunicación eficiente entre 
el gerente del proyecto y el 
comprador, con el fin de 
determinar la lista de 
requerimientos (equipo, 
materiales, herramientas, 
otros), fecha en que son 
requeridos y especificaciones 
técnicas requeridas. 
-Negociar las adquisiciones. 
-Acuerdo con los 
proveedores mediante las 
órdenes de compra. 

 

Fuente: Elaboración propia. (2018). 
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Cuadro 6.19: Área de conocimiento adquisiciones (2)  

 

Procesos 

 

Buenas prácticas 

 

Propuesta de desarrollo 

No. de 

plantilla 

 
 
 
Controlar las 
adquisiciones 

-Verificar la calidad del 
material entrante 
(inspecciones en el área de 
incoming).  
-Verificar la calidad de los 
equipos (calibración, 
mantenimiento preventivo, 
validaciones IQ s).  
 

Mediante el sistema de 
calidad (inspecciones, VMP y 
validaciones), se controla la 
calidad de las adquisiciones. 

 

 

 

N/A 

 
Cerrar las 
adquisiciones 

-Verificar cada dos semanas 
el arribo de las distintas 
adquisiciones. 
-Aprobar la calidad de las 
distintas adquisiciones. 

Mediante un informe de PO s 
generadas por el comprador, 
se procede a cerrar los 
distintos requerimientos. 

 

N/A 

 

Fuente: Elaboración propia. (2018). 
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Cuadro 6.20: Área de conocimiento interesados (1) 

 

Procesos 

 

Buenas prácticas 

 

Propuesta de desarrollo 

No. de 

plantilla 

Identificación de 
los interesados 

- Analizar los interesados del 
proyecto, su rol, canales de 
comunicación, información 
de contacto, localización, etc. 

Mediante la plantilla con 
registro de interesados.  
 

 

PM-020 

 
Planificar gestión 
de los interesados  
 
 

-Plantilla de matriz de 
actividades para cada fase 
del proyecto. 
-Plantilla de acciones 
pendientes. 
- Plantilla para registro y 
escalonamiento de conflictos.   
- Plantilla de lecciones 
aprendidas. 
 

Mediante estas plantillas se 
gestiona la participación de 
cada uno de los interesados 
en las diferentes actividades 
del proyecto, se resuelven los 
conflictos y se recibe 
retroalimentación por medio 
del desarrollo de lecciones 
aprendidas. 

 

PM-002 

PM-003 

PM-014 

PM-018 

 

 
 
Gestionar la 
participación de 
los interesados  
 

 
 
 
 
 
 
 
Controlar 
participación de 
los interesados  
 

-Plantilla para el control de 
participación de los 
interesados en las diferentes 
reuniones. 
-Plantilla de escalonamiento 
de conflictos. 
-Plantilla de minuta estándar 
para las reuniones. 

Mediante la plantilla de control 
de participación de los 
interesados en cada reunión, 
que permite registrar y evaluar 
el porcentaje de asistencia de 
cada uno de los miembros. 
Por medio de la plantilla de 
escalonamiento de conflictos 
se puede gestionar, controlar 
y resolver los diferentes 
conflictos. 
Con la plantilla de minuta 
estándar se registra 
participación de cada uno de 
los miembros y se documenta 
las acciones pendientes, 
logrando así dar el tracking 
apropiado. 

 

 

 

 

 

PM-018 

PM-024 

PM-026 

 

 

Fuente: Elaboración propia. (2018). 
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6.2 Manual de gestión 

 

El siguiente manual de gestión de proyectos incluye las mejores prácticas 

para el manejo eficiente y estandarización de su administración en la empresa 

Soluciones Integrales S.A., así como la formulación de herramientas que abarcan 

las distintas áreas de conocimiento; es decir, integración, alcance, tiempo, costos, 

calidad, recursos humanos, comunicaciones, riesgos, adquisiciones y, finalmente, 

interesados del proyecto.  

 

6.2.1 Propósito 

 

Estandarizar la implementación y asegurar la eficiencia en la ejecución de 

nuevos proyectos en todas las plantas de Soluciones Integrales S.A.  

 

La documentación para cada proyecto va a ser personalizada para soportar 

a los distintos clientes, es decir, la participación de Soluciones Integrales S.A. en 

este proceso varía de cliente a cliente y de proyecto a proyecto. 

 

Este documento es una guía gestión de proyectos para el gerente, quien 

debe asegurarse del usar este manual para todos y, dependiendo del tipo de 

proyecto y cliente, decidirá al respecto.  
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6.2.2 Alcance 

 

Este manual es aplicable a todas las transferencias estratégicas de 

componente moldeado, componentes extruidos, sub ensambles, dispositivos 

finales y cualquier tipo de proyecto de mejora continua o de mantenimiento de la 

línea de producción.  

 

Para algunos proyectos que no son transferencias, este procedimiento 

puede ser usado parcialmente como guía; es decir, algunas herramientas o 

plantillas pueden no ser requeridas debido a la naturaleza del proyecto.  

 

El uso y requerimiento de las plantillas en este tipo de proyectos que no son 

transferencias debe ser definido por el gerente y aprobado por el director. 

 

Los proyectos de transferencia de dispositivos médicos en la empresa 

Soluciones Integrales S.A. se componen de seis fases, cada una de ellas incluye 

distintas actividades por ejecutar: 

 

Cuadro 6.21: Fases de un proyecto 

# de Fase Descripción de la fase del proyecto 

1 Inicio 

2 Desarrollo 

3 Moldeo 

4 Validación de equipo ( IQ s, OQ s, PQ s) 

5 Validación de proceso (PPQ s) 

6 Transferencia a producción 

         Fuente: Elaboración propia. (2018). 

 

Al finalizar cada fase, el gerente de proyectos completará una revisión de 

fase donde el equipo de liderazgo debe determinar si tiene que: avanzar, avanzar 

condicionalmente, detenerse o ser redirigido.  
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Cada una de las actividades de las seis fases del proyecto debe ser 

liderada por el gerente; sin embargo, este debe ser respaldado por todo el equipo 

de trabajo y la alta gerencia.  

 

6.2.3 Definiciones 

 

- Gerente de proyectos (PM): término genérico para la función de gestión de 

proyectos/programas que respalda el inicio, planificación, ejecución, 

monitoreo, control y cierre de los proyectos. 

 

- Matriz de actividades: resume la estructura y el detalle de las actividades 

por ejecutar en un proyecto. 

 

- Revisión de fase: una reunión de representantes interfuncionales dirigida 

por el gerente de proyecto, cuyo propósito es tomar decisiones para 

garantizar que esté alineado con los requisitos y requerimientos de calidad 

y tenga el nivel apropiado de planificación y monitoreo. 

 

- Aprobación de cada fase: una reunión de revisión del proyecto con alta 

gerencia para documentar el progreso a través de los hitos críticos y fases. 

La aprobación de cada fase es requerida para cerrar una fase y continuar 

con la siguiente fase. 

 

- Comité encargado de decisiones de fase: rol responsable de tomar 

decisiones sobre el proyecto basado en criterios objetivos y desempeño. 

Incluye al equipo de alta gerencia. 

 

- Componente: un componente es materia prima, sustancia, pieza, parte, 

software o etiqueta, el cual es intencionado para ser incluido como parte del 

dispositivo final. 
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- Ensamble: es el proceso manual o automatizado para hacer partes en 

soporte de la producción de un dispositivo médico final. 

 

- Transferencia de manufactura: el proceso de tomar una línea de 

manufactura nueva o existente de la planta del cliente y moverla a 

Soluciones Integrales S.A. Esto puede incluir transferencia de equipo o el 

establecimiento de nuevo equipo. 

 

- Equipo funcional: el equipo funcional está compuesto por todas las 

funciones críticas de la organización para lograr el éxito del proyecto 

(calidad, desarrollo comercial, administración de proyectos, operaciones, 

ingeniería, logística y cadena de suministros). 

 

- Validación de diseño: es conducida para asegurar que las necesidades del 

usuario se cumplen adecuadamente. Soluciones Integrales S.A. puede 

asistir al cliente en las actividades requeridas por el diseñador del 

dispositivo. Este es dueño de los documentos y planos, los cuales pueden 

ser suministrados a Soluciones Integrales S.A., según sea requerido. 

 

- Récord master del dispositivo (DMR): contiene la lista de documentos 

requeridos para manufacturar el dispositivo médico final. 

 

- Récord histórico del dispositivo (DHR): contiene todo el histórico de 

documentación de manufactura de un dispositivo médico, incluye: número 

de lote, instrucciones de trabajo, trazabilidad de materia prima, operarios 

involucrados y liberación del lote. Como fabricante, Soluciones Integrales 

S.A. es responsable de generar y mantener los DHR para todos aquellos 

componentes o dispositivos manufacturados. 
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- Dispositivo médico final: cualquier dispositivo final intencionado para uso 

humano. 

 

- Share file: es un sistema web de retención de archivos usado por todas las 

plantas de Soluciones Integrales S.A. En este sitio web se puede visualizar 

toda la documentación de proyectos pasados y proyectos actuales. El 

objetivo es almacenar toda la documentación de los diferentes proyectos. 

 

- Manual de gestión de proyectos: tiene como meta facilitar la comunicación 

con cada uno de los miembros del equipo, asegurarse de que todas las 

actividades requeridas sean completadas de acuerdo con lo planeado y 

todos los requerimientos de la norma ISO, FDA, sistema de calidad se 

cumplen a cabalidad. 

 

- Revisión de la administración de proyectos: mensualmente se va a ejecutar 

una reunión con alta gerencia, con el fin de reportar indicadores de tiempo, 

costo, actividades completadas, problemas detectados, próximos 

entregables y riesgos. 

 

- Revisión del proyecto con el equipo de trabajo: la revisión interna es 

liderada por el gerente y apoyada por el equipo funcional. Las reuniones 

van a ocurrir semanalmente y se van a revisar y actualizar la matriz de 

actividades, acciones pendientes, estatus de equipos, estatus de 

validaciones, riesgos, etc. 
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- MRP (Planificación de necesidades de material): es un sistema de cuentas 

de planificación que supervisa los pedidos de los clientes (demanda), la 

cantidad disponible, el plazo de entrega y las fechas de entrega requeridas. 

Con base en estos elementos, el sistema describe cuándo los compradores 

deben colocar órdenes de compra para los componentes, a fin de cumplir 

con los requisitos del cliente.  

 

- Evento 3P: busca satisfacer las necesidades del cliente desde el inicio el 

desarrollo de los productos, con el fin de diseñar productos y procesos lean 

que requieran menos recursos de tiempo, materiales y de capital. Este 

evento se enfoca en eliminar el desperdicio a través del diseño del proceso. 

Los beneficios de este tipo de eventos es que se recibe retroalimentación 

del equipo funcional y se pueden aplicar principios de Lean Manufacturing 

en el diseño del proceso. 

 

- Lean Manufacturing: es un método sistemático para eliminar el desperdicio 

en un sistema de manufactura. 

 

- Validación de proceso: consiste en el proceso de validación total del 

proyecto el cual puede incluir actividades como: validaciones del método de 

testing TMV' s, calificación de instalación de equipos IQ' s, calificación 

operacional del equipo OQ' s& PQ' s y calificación de desempeño del 

proceso PPQ' s. 

 

-  Validaciones del método de testing TMV' s: esta validación asegura que los 

métodos de testing definidos en el proyecto sean capaces de medir los 

parámetros con apropiada exactitud y precisión. 
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- Gage R&R: un estudio Gage R&R del sistema de medición le ayuda a 

investigar:  

 

Repetibilidad (qué tanto de la variabilidad en el sistema de medición es 

causada por el dispositivo de medición). 

Reproducibilidad (qué tanto de la variabilidad en el sistema de medición es 

causada por las diferencias entre los operadores).  

Si la variabilidad del sistema de medición es pequeña en comparación con 

la variabilidad del proceso.  

Si el sistema de medición es capaz de distinguir entre partes diferentes. 

 

- Calificación de instalación de equipos IQ' s: es el proceso de establecer por 

evidencia objetiva que el equipo de proceso y sus sistemas auxiliares son 

capaces de operar dentro de las especificaciones del fabricante y las 

tolerancias. 

 

- Calificación operacional de equipos OQ' s: es el proceso de establecer por 

evidencia objetiva y análisis estadístico que los límites de control del 

proceso resultarán en un producto que cumple todos los requerimientos 

predeterminados. Esta validación define los parámetros dentro del cual el 

proceso permanece bajo control.  

 

- Calificación operacional del proceso PQ' s: es el proceso de establecer por 

evidencia objetiva que el proceso, bajo condiciones anticipadas dentro de 

parámetros previamente validados por medio de los OQ' s produce 

producto  consistentemente que cumple los requerimientos 

predeterminados de calidad y del cliente.   
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- Calificación de desempeño del proceso PPQ' s: es el proceso de establecer 

por evidencia objetiva que el proceso repetidamente en el tiempo y sobre 

un rango de variables significantes, produce un resultado o producto que 

cumple todos los requerimientos predeterminados.    

 

- Stakeholder: es la persona u organización que está activamente envuelta 

en el proyecto o cuyo intereses pueden ser positivos o negativos afectados 

por la ejecución o cumplimiento del proyecto. Ejemplos de stakeholders: 

cliente, gerente general, gerentes de áreas funcionales, etc. 

 

6.2.4 Responsabilidades 

 

Es responsabilidad de los miembros del equipo del proyecto, tal y como se 

define en este procedimiento, implementar los requisitos según corresponda para 

el proyecto que se está realizando. Según el tamaño, las personas pueden cumplir 

múltiples funciones. 

 

Director de proyectos 

- Asignar un gerente de proyectos a cada uno. 

- Dar la aprobación final para iniciar cualquier proyecto. 

- Participar en el proceso de revisión de las seis fases y subsecuentemente 

dar la aprobación final de cada fase. 

- Asegurarse del entrenamiento de todos los gerentes de proyectos y equipo 

funcional en el manual de gestión. 

- Facilitar la ejecución dando soporte a los diferentes gerentes.  
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Alta gerencia 

- El equipo de liderazgo es responsable de asegurarse que cada proyecto 

tenga los recursos funcionales requeridos y estén disponibles para 

sostenerlo. 

- Estos individuos pueden incluir: gerente general, controlador, gerente de 

operaciones, gerente de recursos humanos, director de calidad y demás 

gerentes funcionales. 

- Supervisar la ejecución del proyecto para asegurarse que el proceso 

cumple con los requerimientos del cliente. 

Finanzas 

- Supervisa los costos del proyecto y trabaja con el gerente para abordar 

cualquier variación significativa. 

 

Departamento de desarrollo comercial 

- Líder de equipo en la fase 1 del proyecto y responsable de todas las tareas 

en esta fase. 

- Trabajar con el gerente de proyectos y el equipo de ingeniería para delinear 

la línea base, incluidos los precios de la parte, los gastos de ingeniería, los 

gastos de capital, etc. 

 

Gerente de proyectos 

- Líder de equipo para las fases de la 2 a la 6 y responsable de todas las 

tareas. 

- Responsable de garantizar que se asigne un equipo, con la concurrencia de 

la alta gerencia, y trabajar con el equipo de administración de la planta para 

asignar personal al proyecto.  

- Coordinar las actividades del equipo del proyecto y determinar su línea de 

tiempo.  

- Administrar e informar la situación financiera del proyecto. 

- Ser el punto de contacto central de comunicación con el cliente.  
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- Desarrollar y publicar un plan de proyecto que incluye: matriz de 

requerimientos, cronograma y asignaciones de recursos.  

- Coordinar las revisiones del proyecto.  

- Controlar y monitorear las acciones según el cronograma y matriz de 

actividades. 

 

Gerente funcional 

- Apoyar el proyecto con el compromiso de recursos adecuados para cumplir 

con los objetivos y ser responsable de su ejecución. 

 

Ingeniero de calidad/manufactura/empaque 

- Ejecutar las acciones asignadas según el cronograma y la matriz de 

actividades.  

- Identificar cualquier problema o inquietud con el programa y escalarlo a su 

líder funcional, así como al gerente de proyectos, para que el problema se 

resuelva. 

 

Compras 

- Apoya al departamento de calidad del proveedor para actualizar y mantener 

la lista de proveedores aprobados / preferidos en el sistema de calidad de 

Soluciones Integrales S.A.  

- Evaluar proveedores y componentes para identificar cualquier riesgo que 

afecte el éxito del proyecto.  

- Incluir nuevos proveedores y datos de componentes en el sistema de 

Soluciones Integrales S.A.  

- Firmar acuerdos de aseguramiento de calidad y cadena de suministro con 

proveedores críticos.  

- Establecer y ejecutar un plan de adquisiciones para garantizar la 

disponibilidad de los componentes, las ayudas de fabricación y el equipo a 

tiempo. 
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Planeación 

- Proyectar la demanda de los volúmenes de producción. 

 

Cliente 

- Apoyar el proyecto a través de la provisión de requisitos del proyecto, 

dibujos, especificaciones, etc. Se seguirá el proceso de diseño del cliente 

hasta que el producto se transfiera a la fabricación. 

 

Equipo de operaciones 

- Ejecuta el lanzamiento del producto a través de capacitación, previsión, 

establecimiento de indicadores claves, etc. 

 

Comité encargado de decisiones de fase  

- Firmar la matriz de actividades y asistir a las reuniones de revisión de fase. 

-  Determinar la dirección de decisión de la Fase (avance, avance 

condicionado, retención o redirección) en función del rendimiento del 

proyecto y los objetivos comerciales. 

 

Sponsor 

- Servir como punto de escalación para el cliente y el gerente de proyectos. 

- Trabajar con los gerentes de proyectos para direccionar y escalar cualquier 

problema o reto. 
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6.2.5 Referencias 

 

PM-001: Declaración o enunciado del trabajo. 

PM-002: Plantilla de matriz de actividades. 

PM-003: Plantilla lecciones aprendidas. 

PM-004: Plantilla de control de cambios. 

PM-005: Plantilla de los índices de tiempo y costo SPI & CPI. 

PM-006: Plantilla de gestión de riesgos. 

PM-007: Plantilla para aprobación de fases. 

PM-008: Plantilla de recopilación de requisitos. 

PM-009: Project Charter. 

PM-010: Plantilla de generación de la EDT. 

PM-011: Plantilla de notificación al cliente sobre los cambios. 

PM-012: Plantilla para cálculo de presupuesto y del cronograma. 

PM-013: Plantilla sobre desarrollo del cronograma. 

PM-014: Plantilla de lista de acciones pendientes. 

PM-015: Plan de gestión de la calidad. 

PM-016: Plantilla de asignación del equipo del proyecto. 

PM-017: Plantilla de evaluación de desempeño del equipo del proyecto. 

PM-018: Plantilla de escalonamiento de conflictos. 

PM-019: Plan de comunicaciones. 

PM-020: Plantilla registro de interesados. 

PM-021: Plantilla de comunicación para alta gerencia. 

PM-022: Plantilla de comunicación para el cliente. 

PM-023: Plantilla de comunicación para la reunión de revisión de fases. 

PM-024: Plantilla de minutas. 

PM-025: Plantilla para el plan de adquisiciones. 

PM-026: Plantilla de control de asistencia a las reuniones. 
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6.2.6 Descripción de las fases de un proyecto 

 

Fase 1: Inicio 

 

Esta fase será liderada por el Departamento de Desarrollo Comercial, con 

apoyo del gerente de proyectos. En esta etapa, se tiene como objetivo principal 

recolectar y revisar toda la documentación proporcionada por el cliente, establecer 

supuestos, completar el Project Charter, firmar acuerdos de confidencialidad y de 

calidad con el cliente, recolectar todas las cotizaciones -tanto de equipo como de 

materiales-, crear una versión preliminar del presupuesto y elaborar una cotización 

formal que será presentada al cliente. 

 

El equipo del proyecto llevará a cabo una reunión de revisión de la fase 1 

para completar el análisis. El resultado de la reunión se documentará en el 

formulario de aprobación y las minutas que serán aprobadas por alta gerencia. 

 

Fase 2: Desarrollo 

 

Una vez que la cotización haya sido aprobada por el cliente, se iniciará con 

la etapa de desarrollo del proyecto. 

 

Cuando un proyecto pasa a la fase de desarrollo, se forma un equipo de 

trabajo compuesto por miembros de cada departamento/división involucrado. Los 

miembros serán seleccionados por la gerencia del departamento/división(es) 

involucrado(s), dependiendo de la naturaleza, los requerimientos y el tamaño del 

proyecto. Si es pequeño, algunos miembros pueden cumplir múltiples funciones.  

 

El gerente de proyectos coordina las actividades entre el equipo y 

determina posibles recursos adicionales necesarios en el proyecto. 
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El gerente creará y mantendrá un cronograma detallado del proyecto. 

Incluirá las tareas, la línea de tiempo y los requisitos de recursos planificados, 

utilizando las herramientas específicas (Microsoft Project, programa de Microsoft 

Office, etc.). Este cronograma debe incluir todas las tareas necesarias para 

cumplir con los entregables de cada fase. El gerente mantiene esta actualización 

de forma rutinaria.  

 

En esta fase se va a crear el enunciado de trabajo, donde se definen los 

roles y las responsabilidades para las partes involucradas en el proyecto, hitos, 

etc. 

 

El cliente deberá proporcionar borradores de la lista de materiales del 

producto, resultados esperados del proceso, información de proveedores, 

requisitos de embalaje y etiquetado, especificaciones del producto, requisitos de 

esterilización, normas aplicables, requisitos normativos del producto deseado y 

pronóstico de producción. 

 

Con base en la información suministrada por el cliente, el gerente de 

proyectos identifica las actividades que deben ser completadas para satisfacer las 

expectativas del cliente. 

 

Una reunión inicial, que debe incluir al cliente, se realizará para el inicio 

formal del proyecto. El resultado de esta reunión debe ser documentado. 

 

Las actividades del plan de adquisición de suministros también comienzan 

en esta fase. 
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El equipo, bajo la dirección del administrador del proyecto, desarrollará los 

documentos y llevará a cabo las actividades enumeradas en el plan. Durante esta 

fase, se desarrollarán elementos tales como las especificaciones de componentes, 

la especificación de fabricación, los planes de validación maestra, los protocolos 

de desarrollo de pruebas y los PFMEA19.  

 

Si se utiliza un plan de validación maestro (MVP), se identifica toda la 

documentación controlada para el proyecto, incluidas, entre otras, las 

especificaciones de los componentes, los métodos de prueba, las instrucciones de 

trabajo, la documentación de fabricación y validación y los informes. 

 

El equipo desarrollará la lista de equipos necesarios para respaldar el 

proyecto y se formalizarán pedidos de compra. Esto incluirá accesorios, equipos 

de ensamblaje, fabricados y cualquier otro no relacionado con el proceso. Se 

desarrollará y ejecutará un plan de instalaciones. Finalmente, se ejecutará un plan 

maestro de adquisiciones y se completará un inventario físico. 

 

Las revisiones son conducidas periódicamente por el gerente del proyecto 

usando la revisión de riesgos y lecciones aprendidas. Las revisiones abordan 

cuestiones tales como los indicadores clave de rendimiento (KPI), los logros del 

proyecto, los problemas clave y sus planes de recuperación y, finalmente, los hitos 

clave. Las revisiones también se utilizan para determinar los principales riesgos 

del proyecto y sus mitigaciones. 

 

                                            

 

19 PFMEA o Process Failure Mode Effects Analysis (por sus siglas en inglés), en español, AMEF o 
análisis de modo y efecto de fallas, es una herramienta analítica estructurada usada por una 
organización, unidad de negocios o un equipo multidisciplinario para identificar y evaluar las fallas 
potenciales de un proceso. Las PFMEA ayudan a establecer la falla de impacto e identificar y dar 
prioridad a acciones con la finalidad de aliviar el riesgo. Es un documento que debe ser iniciado 
junto con el proceso y mantenido a través del ciclo de vida del producto. 
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Se utilizará un método de contabilidad apropiado para rastrear los gastos 

asociados con el programa.  

 

El gerente del proyecto establecerá expectativas para la comunicación y la 

transmisión de datos entre los diversos grupos involucrados. Tiene la 

responsabilidad general de coordinar los grupos e informar el progreso al cliente, 

al equipo y a la gerencia de Soluciones Integrales S.A.  

 

El gerente de proyectos actualizará el plan del programa de forma rutinaria 

y la fase de matriz de actividad se completará durante esta fase. El equipo llevará 

a cabo una reunión de revisión de la fase 2 para completar el análisis. El resultado 

de la reunión se documentará en el formulario de aprobación y las actas que serán 

aprobadas por alta gerencia. 

 

A medida que el programa evolucione, se identificarán los cambios 

necesarios a partir de estudios preliminares, comentarios del cliente, pruebas de 

prototipos, etc. Durante el desarrollo del programa, los cambios propuestos serán 

revisados y autorizados por el equipo del programa, incluido el cliente. 
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Fase 3: Moldeo 

Si moldeo es incluido dentro del alcance del proyecto, esta fase deberá ser 

liderada por el gerente y completada por el equipo de trabajo. 

 

Ejemplos de algunos entregables en esta fase son los siguientes:  

 

- Completar la revisión detallada de las especificaciones y los requisitos de 

datos y herramientas en 2D y 3D proporcionados y confirmar que las 

discrepancias se hayan documentado con el cliente y que los archivos 

actualizados se hayan recibido y archivado. 

- Llevar a cabo un análisis de flujo del molde. 

- Ejecutar la muestra de los moldes completada con el rectificado máximo 

permitido. 

- Confirmar que los diseños de molde iniciales sean compatibles con las 

instalaciones de producción, la prensa y las especificaciones del equipo 

dentro de la planta. 

- Documentar las aprobaciones finales del diseño del molde por parte del 

cliente. 

- Completar estudios de Gage R&R iniciales. 

- Programar el lanzamiento final del molde para la planta de producción. 

- Adjuntar orden de compra/ orden de trabajo. 

El gerente de proyectos actualizará el plan del programa de forma rutinaria 

y la fase de matriz de actividad se completará durante esta fase. El equipo llevará 

a cabo una reunión de revisión de la fase 3 para completar el análisis.  

 

El resultado de la reunión se documentará en el formulario de aprobación y 

las actas que serán aprobadas por alta gerencia. 
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Fase 4: Validación de equipo (IQ' s, OQ' s, PQ' s) 

 

En esta fase se deben completar todas las validaciones requeridas para los 

equipos (IQ' s, OQ' s, PQ' s). 

 

Ejemplo de algunos entregables en esta fase son los siguientes:  

 

- Hacer draft y aprobar protocolos TMV' s. 

- Ejecutar & aprobar Reporte TMV' s. 

- Instalar equipos & fixtures. 

- Ejecutar plan de facilidades. 

- Establecer & ejecutar todas las calibraciones & mantenimientos requeridos. 

- Ejecutar & aprobar reportes IQ' s /OQ' s/PQ' s. 

- Hacer draft de protocolos PPQ' s. 

- Actualizar el registro de gestión de riesgos. 

- Revisar lecciones aprendidas. 

- Completar análisis de capacidad. 

 

La matriz de actividad debe ser completada durante esta fase. El equipo del 

proyecto llevará a cabo una reunión de revisión de la fase 4 para completar el 

análisis. 

 

El resultado de la reunión se documentará en el formulario de aprobación  y 

las actas serán aprobadas por la alta gerencia. 
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Fase 5: Validación de proceso (PPQ' s) 

 

En esta fase, se deben ejecutar los PPQ' s, una de las últimas validaciones 

requeridas para validar un proceso. 

 

Ejemplo de algunos entregables en esta fase son los siguientes:  

 

- Desarrollar un plan de entrenamiento cruzado para operadores. 

- Actualizar y liberar PFMEA. 

- Liberar los protocolos PPQ' s. 

- Ejecutar & aprobar protocolos/reportes PPQ' s. 

- Completar todos los estudios de capacidad. 

- Estar todas las instrucciones de trabajo y proceso completados y 

disponibles. 

- Completar preparación de materiales. 

- Preparar el plan de control de producción. 

- Realizar entrenamiento aplicable. 

- Revisar regulaciones reglamentarias de la FDA y verificar que se cumple. 

La matriz de actividad debe ser completada durante esta fase. El equipo del 

proyecto llevará a cabo una reunión de revisión de la fase 5 para completar el 

análisis. 

 

El resultado de la reunión se documentará en el formulario de aprobación y 

las actas serán aprobadas por la alta gerencia. 
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Fase 6: Transferencia a producción 

 

Finalmente, en esta fase se debe transferir el proyecto a producción y 

cerrar todas las acciones pendientes.  

 

Ejemplo de algunos entregables en esta fase son los siguientes:  

 

- Asegurarse de que todos los entrenamientos estén al día. 

- Conducir inventario físico. 

- Proponer plan de producción / envío contra pronóstico. 

- Comprar repuestos. 

- Establecer indicadores de manufactura y calidad. 

- Establecer herramientas y canales de comunicación con manufactura. 

- Verificar que el sistema esté actualizado con todos los procedimientos. 

- Construir los primeros lotes bajo riesgo. 

- Estabilizar los rendimientos, la eficiencia y los costos. 

- Cerrar todas las acciones financieras. 

- Cerrar todas las acciones de auditoría del cliente. 

 

Una vez completada la transferencia a producción, el equipo del proyecto 

compilará la información de las lecciones aprendidas utilizando el formulario 

adecuado e indicando, según corresponda: 

 

- Principales problemas que se identificaron a lo largo del proceso que 

causaron retrasos y desviaciones del plan original del programa.  

- Cualquier "vacío" o no conformidad que se encuentre dentro de los 

procedimientos estándar y las instrucciones de trabajo.  

- Acciones correctivas o preventivas sugeridas que mejorarían el desarrollo 

de proyectos futuros. 
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La matriz de actividad debe ser completada durante esta fase. El plan de 

adquisiciones se cerrará en esta etapa.  

 

El equipo del proyecto llevará a cabo una última reunión de revisión de la 

fase 6 para completar el análisis de la fase.  

 

El resultado de la reunión se documentará en el formulario de aprobación y 

las actas que serán aprobadas por gerencia. 

 

6.2.7 Guía de aprobación de fases 

 

El equipo de liderazgo toma una de las cuatro opciones de decisión al 

finalizar una revisión de fase. Estas son: 

 

- Avance: Aprobación para pasar a la siguiente fase, con el 100% de los 

entregables completados. 

 

- Avance condicional: Aprobación para pasar a la siguiente fase con el 90% o 

más de las actividades requeridas completadas satisfactoriamente. 

Cualquier actividad incompleta debe tener planes de finalización y fechas 

estimadas de finalización en la siguiente fase. 

 

- Redirección: El proyecto no pasa a la siguiente fase, pero el trabajo 

continúa en la actual hasta que el proyecto esté listo para continuar. Una 

redirección se usa para devolverlo a una fase previa cuando sea necesario, 

debido a un cambio radical en el alcance, cambio de estrategia comercial, 

etc.  

 



163 

  
 

- Retención: El proyecto se pone en espera y el trabajo se detiene. No tiene 

permiso para continuar. Un proyecto suspendido por más de 6 meses 

normalmente debe cerrarse. 

6.2.8 Gestión de integración del proyecto 

 

Con el fin de lograr una integración efectiva desde el inicio del proyecto, la 

primera buena práctica por desarrollar es crear el enunciado de trabajo, cuyo 

propósito es definir una serie de aspectos claves al dar inicio (ver Anexo 1). 

 

Este documento tiene que ser aprobado por el gerente de proyectos y un 

representante del cliente. 

 

Para asegurarse de que se cumplan los requerimientos mínimos solicitados 

por el cliente y necesarios según el sistema de calidad, se debe completar una 

matriz de actividades para cada fase del proyecto, donde se describan los distintos 

entregables para cada fase y sus respectivos responsables.  

 

Las seis fases de un proyecto son: inicio, desarrollo, moldeo, validaciones 

de equipo IQ' s, OQ' s, PQ' s, validación del proceso PPQ' s y, finalmente, 

transferencia a producción (ver Anexo 2). 

 

Para cada fase se tiene que efectuar una reunión liderada por el gerente de 

proyecto y el equipo de liderazgo debe tomar la decisión y aprobar si avanza, lo 

hace condicionalmente, se re direcciona o se detiene. El formulario de aprobación 

de fases se encuentra en el Anexo 3. 

 

Para gestionar y controlar cualquier cambio en la línea base (alcance, 

tiempo, costo, calidad) se debe completar la plantilla de gestión de cambios (ver 

Anexo 4) y la notificación/aprobación del cliente se debe documentar mediante 

otro formulario (ver Anexo 5). 
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Por medio de la plantilla de SPI & CPI, el gerente de proyectos debe 

monitorear los índices de tiempo y costo (ver Anexo 6). 

 

6.2.9 Gestión de alcance del proyecto 

 

Con el fin de recolectar la mayor cantidad de información del cliente, 

planificar acorde y delimitar apropiadamente el alcance del proyecto, se debe 

completar la plantilla de gestión de requisitos (ver Anexo 7). 

 

El Project Charter también debe ser completado por el gerente de proyecto 

con el objetivo de establecer claramente su alcance, supuestos y restricciones (ver 

Anexo 8). 

 

Para cada proyecto se debe crear una EDT, en la cual se desglosen los 

entregables del proyecto (ver Anexo 9), lo que facilitaría la creación del 

cronograma posterior. 

 

Por medio de la matriz de actividades, se valida y controla apropiadamente 

el alcance y los entregables del proyecto en cada fase.  

 

Cada vez que existe algún cambio que impacte el alcance, este debe ser 

documentado en la plantilla de control de cambios y notificar al cliente, mediante el 

uso del formulario correspondiente. 
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6.2.10 Gestión de tiempo del proyecto 

 

Por medio del software Microsoft Project, se debe crear el cronograma de 

cada proyecto; sin embargo, hay que completar primeramente la plantilla PM-012 

como herramienta de ayuda durante el proceso de planificación (ver Anexo10). En 

esta plantilla se enumeran una serie de entregables estándar que sirven de guía al 

planear.  

 

También, el gerente de proyecto debe completar la plantilla PM-013 que 

resume nivel de EDT, dependencia y duración de actividades (ver Anexo 11). 

 

El avance del cronograma se debe controlar semanalmente mediante las 

reuniones internas con el equipo de trabajo y la lista de acciones pendientes debe 

ser registrada en la plantilla PM-014 (ver Anexo12). 

 

Por medio de la plantilla del índice tiempo SPI (PM-005), también se va a 

controlar el desempeño del proyecto en términos de tiempo. 

 

6.2.11 Gestión de costo del proyecto 

 

Para cada proyecto se debe emplear la plantilla PM-012 que sirve de guía 

para el cálculo del presupuesto. El objetivo de esta herramienta es calcular costo 

de equipo, materiales y recursos, con el fin de definir el presupuesto requerido del 

proyecto. 

 

Mensualmente, el Área de Finanzas debe proporcionar un reporte que 

permita visualizar los diferentes gastos en que han ocurrido en el mes.  

 

Con base en este reporte, el gerente de proyecto debe actualizar la plantilla 

del índice costo CPI (PM-005) que va a permitir analizar y controlar su desempeño 

en términos de costo. 
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6.2.12 Gestión de calidad del proyecto 

 

Por medio del plan de gestión de calidad (ver Anexo13), se va a determinar 

política de calidad, línea base, plan de mejora del proceso, matriz de actividades 

de calidad, roles para la gestión de calidad y organización para la calidad del 

proyecto. 

 

El objetivo de este plan de calidad es monitorear continuamente el 

desempeño del trabajo, los resultados del control de calidad y, sobre todo, las 

métricas. De esta manera, se descubrirá tempranamente cualquier necesidad de 

auditoría o mejora de procesos. 

 

El control de calidad se ejecutará revisando los entregables para ver si 

están conformes o no, esto debe ser monitoreado semanalmente por el gerente de 

proyectos. 

 

Para los defectos detectados, se tratará de determinar las causas raíz para 

eliminar las fuentes del error, los resultados y conclusiones se formalizarán como 

solicitudes de cambio o acciones correctivas/preventivas. 

 

Asimismo, se verificará que dichas solicitudes de cambio o acciones 

correctiva /preventivas se ejecuten y sean efectivas.  
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6.2.13 Gestión de recursos humanos del proyecto 

 

Al inicio de cada proyecto, el gerente debe determinar el recurso humano 

necesario, por lo que requiere completar la plantilla PM-016 en donde se 

especifican claramente los requerimientos de cada uno de los miembros del 

equipo de trabajo, especialidad, rol, responsabilidades y nivel de autoridad (ver 

Anexo 14). 

 

Recursos Humanos es el departamento encargado de reclutar el personal 

requerido de acuerdo con los requerimientos establecidos por el gerente de 

proyectos. 

 

Los miembros del equipo de trabajo deben ser evaluados trimestralmente 

por el gerente de proyectos usando la plantilla PM-017 (ver Anexo 15). 

 

Es importante que durante estas evaluaciones de desempeño se le brinde 

retroalimentación a la persona y se establezcan planes de acción en caso de ser 

requerido. 

 

Dependiendo de la naturaleza del proyecto, el gerente debe determinar la 

necesidad de capacitación e incluir este rubro dentro del presupuesto. 

 

Con el fin de motivar la integración y el trabajo en equipo, el gerente debe 

incluir dentro del presupuesto cierto monto destinado exclusivamente a cubrir el 

gasto de desayunos, almuerzos, cenas, team building, etc.  

 

Actividades como almuerzos y cenas pueden ser realizadas una vez que se 

completen hitos importantes, a manera de agradecimiento al equipo de trabajo. 
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Al finalizar el proyecto, si este concluye de una manera exitosa, se otorgará 

un bono de $ 500 a cada uno de los miembros del equipo de trabajo.  

 

En caso de existir conflictos con alguno de los miembros del equipo, el 

conflicto se debe escalar usando la plantilla PM-018 (ver Anexo 16). 

 

Otro aspecto fundamental que debe desempeñar el gerente de proyectos 

es realizar sesiones de coaching una vez al mes con cada uno de los miembros 

del equipo de trabajo, con el fin de proporcionar retroalimentación e identificar 

cualquier problema, molestia o desmotivación. 

 

6.2.14 Gestión de comunicaciones del proyecto 

 

La plantilla PM-019 debe ser usada por el gerente de proyectos con el fin 

de crear un plan de comunicaciones al iniciar.  

 

El objetivo de esta herramienta es establecer el tipo de comunicación que 

será transmitida, su descripción, propósito/resultados esperados, distribución de la 

información, persona responsable de comunicarla, herramienta de soporte, 

frecuencia, horario y duración de la comunicación (ver Anexo 17). 

 

El informe del desempeño donde se observan las variaciones de la línea de 

tiempo y costo se documentarán en la plantilla de los índices de tiempo y costo 

SPI & CPI (PM-005). 

 

Mensualmente se debe tener una reunión con alta gerencia en donde se 

comuniquen el avance y desempeño del proyecto. Para esta reunión, los gerentes 

deben preparar la presentación en Power Point usando el formato estándar de la 

plantilla PM-021 (ver Anexo 18).   
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Las comunicaciones con el cliente se deben hacer semanalmente, por 

medio de una presentación en Power Point y el formato estándar de la plantilla 

PM-022 (ver Anexo 19).   

 

Para las reuniones donde se deba revisar y aprobar la fase de cada 

proyecto, se debe utilizar el formato estándar de la plantilla PM-023 (ver Anexo 

20), para preparar la presentación en Power Point. 

 

Las minutas después de cada reunión se deben documentar usando el 

formato estándar de la plantilla PM-024 (ver Anexo 21). 

 

El Share File debe ser usado para almacenar todos los documentos del 

proyecto. 

 

6.2.15 Gestión de riesgos del proyecto 

 

La plantilla de gestión de riesgos PM-006 (ver Anexo 22) debe ser usada 

por el gerente con el fin de describir los diferentes riesgos y determinar impacto en 

costo ($) y en la línea de tiempo (semanas), hitos impactados, probabilidad de 

ocurrencia (%), así como planes de mitigación y contingencia.  

 

El gerente de proyectos es el responsable de darles seguimiento a los 

riesgos actuales definidos e incluir cualquier otro posible riesgo que sea 

identificado en el transcurso del proyecto. El equipo debe acordar el tiempo de 

revisión del plan de riesgos. Se recomienda que se efectúe al menos una vez al 

mes.  
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6.2.16 Gestión de adquisiciones del proyecto 

 

Para crear el plan de las adquisidores, el gerente de proyectos debe 

emplear la plantilla PM-025, con el fin de determinar la cantidad de materia prima, 

componentes y equipos requerido. El plan de adquisiciones se encuentra en el 

Anexo 23. 

 

Debe existir una comunicación eficiente entre el gerente del proyecto y el 

Departamento de Compras, con el fin de determinar la lista de requerimientos 

(equipo, materiales, herramientas, otros), fecha en que son requeridos y 

especificaciones técnicas. 

 

La capacidad de negociación con los suplidores en esta etapa es 

fundamental por parte del comprador. 

 

El Departamento de Compras se debe encargar de lo siguiente: 

 

- Apoyar al Departamento de Calidad del Proveedor para actualizar la lista de 

proveedores aprobados. 

- Evaluar los proveedores seleccionados (precios, plazos de entrega, calidad 

y evaluación de riesgos financieros) e identificar proveedores alternativos 

en caso de que uno de ellos represente un riesgo para el éxito del proyecto. 

- Evaluar nuevos componentes (condiciones de transporte/ almacenamiento, 

permisos químicos y requisitos especiales de importación / exportación). 

- Actualizar el sistema MRP con información de nuevos proveedores y datos 

de componentes (precio estándar, plazos de entrega de transporte, plazos 

de inspección de calidad, etc.). 

- Cerrar el acuerdo con los proveedores mediante la orden de compra. 
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6.2.17 Gestión de interesados del proyecto 

 

Mediante la plantilla PM-020 que se encuentra en el Anexo 24, el gerente 

de proyectos debe identificar a sus involucrados. 

 

Con las plantillas de matriz de actividades, acciones pendientes, registro y 

escalonamiento de conflictos y lecciones aprendidas, se debe gestionar la 

participación de cada uno de los interesados en las diferentes actividades del 

proyecto. 

 

La plantilla de lecciones aprendidas se encuentra en el Anexo 25. Este 

documento se debe revisar y actualizar en cada fase del proyecto. 

 

Para controlar la participación de los interesados en cada reunión, se debe 

emplear la plantilla PM-026 (ver Anexo 26), esta herramienta permite registrar y 

evaluar el porcentaje de asistencia de cada uno de los miembros en las diferentes 

reuniones. 

 

Con la plantilla de minuta estándar, se debe registrar la participación de 

cada uno de los miembros y se documentarán las acciones pendientes, logrando 

así dar el tracking apropiado al proyecto. 
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Anexo 1: Declaración o enunciado del trabajo 

 

 

DOCUMENTO #: PM-001 REV: 01 FECHA LIBERADO: [MM/DD/YYYY] 

TÍTULO: [Nombre del Proyecto] Enunciado del Trabajo 

CLIENTE: [NOMBRE DEL CLIENTE] ESTATUS: PÁGINA: 173 de 237 

 
ENUNCIADO DEL TRABAJO PARA 

[NOMBRE DEL PROYECTO] 
 

[NOMBRE DEL CLIENTE] 
 
 

 

Número de Documento: [PM-XXX] 

 

 

Escrito por: [Nombre del Gerente de Proyecto] 

Fecha: [DD/MM/YYYY] 

 

 

APROBADORES 

 

 

   

Representante de Soluciones 

Integrales S.A. 

 Fecha 

 

 

 

  

Representante [Nombre del 

Cliente] 

 Fecha 

Soluciones 

Integrales S.A. 
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I. Control de cambios para este enunciado de trabajo 

 
Este documento describe las actividades y responsabilidades requeridas 

por Soluciones Integrales S.A. y [Nombre del cliente] para lanzar el [Nombre del 

proyecto]. Revisión y aprobación escrita de este documento es requerido por 

Soluciones Integrales S.A. y [Nombre del cliente]. El contenido de este documento 

puede revisarse según sea necesario. Cualquier cambio que impacte el alcance 

de este enunciado de trabajo, ya sea requerido por el cliente o Soluciones 

Integrales S.A., deberá documentarse y acordarse por escrito. 

 

II. Documentos de referencia 

 

Acuerdo de suplidores de manufactura fecha [MM/DD/YYYY] 

Acuerdo de calidad fecha [MM/DD/YYYY] 

 

III. Descripción del dispositivo y uso intencionado 

 

El [Nombre del producto] es un dispositivo médico que se utiliza...... 

[incluya el proceso de esterilización, la vida útil prevista y las condiciones de 

almacenamiento y manejo en esta sección.] 

 

IV. Miembros del equipo del proyecto y funciones 

 

Compañía Nombre Función 
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V. Actividades y responsabilidades 

 

Todas las actividades en la tabla a continuación, de las cuales Soluciones 

Integrales S.A. es responsable, se realizarán de acuerdo con el sistema de calidad 

de Soluciones Integrales S.A., a menos que se indique lo contrario en este 

documento. 

 

RACI Designación Descripción 

R = Responsable Hacer la actividad. Parte que realiza la actividad y 
es responsable de realizarla. 

A = Explicar Poseer la actividad. Parte responsable de la 
finalización general de la tarea o del entregable y de 
asegurarse de que esté finalizada. 

C = Consultar Asistir con la actividad. Parte que proporcionará 
información útil para completar la actividad. Habrá 
comunicación bidireccional entre los responsables y 
los consultados. 

I = Informar Mantenerse al tanto de la actividad. Esta parte se 
mantendrá actualizada sobre el progreso de la 
actividad y no se le pedirá que proporcione 
comentarios o revisiones. 
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Actividad 

Soluciones 
Integrales 

S.A. 

 
Cliente 

Fuera del 
alcance 

Diseño del producto, verificación y validación  

Requerimientos del usuario     

Especificación del producto     

Definir conceptos del producto    

Comprar partes de ingeniería y 
subensambles 

   

Construir prototipos del producto    

Realizar testing de los prototipos del producto    

Crear modelo Solids Works     

Crear dibujos de ingeniería     

Crear especificación de empaque    

Diseñar arte de la etiqueta    

Crear especificaciones de etiquetado    

Escribir IFU    

Escribir plan de gestión de riesgos    

Escribir PFMEA    

Desarrollar métodos de testing ( DV)    

Validar métodos de testing ( DV)    

Construir unidades del DV      

Realizar testing de las unidades de DV     

Realizar testing de biocompatibilidad    

Realizar testing de vida útil    

Realizar testing de distribución    

Construir unidades de la validación de diseño    

Realizar validación de diseño    

Desarrollo del proceso de manufactura & validación  

Escribir plan de validación maestro (MVP)    

Escribir PMEA    

Compra de equipo de manufactura    

Realizar la calificación de instalación (IQ s)    

Comprar fixtures de ensamble    

Calificar fixtures de ensamble    

Seleccionar suplidores de producción    

Comprar partes de producción & 
subensambles 

   

Realizar la primera inspección de las partes 
entrantes & subensambles 

   

Desarrollar métodos de testing para el 
proceso y el dispositivo final 

   

Escribir las instrucciones para los métodos de 
testing del proceso y del dispositivo final 
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Actividad 

Soluciones 
Integrales 

S.A. 

 
Cliente 

Fuera del 
alcance 

Validar los métodos de testing del proceso y 
del dispositivo final 

   

Desarrollar el proceso de ensamble    

Escribir instrucciones del proceso de 
ensamble 

   

Realizar calificación operacional (OQs)    

Realizar calificación del proceso (PQs, PPQ 
s) 

   

Escribir reporte de validación maestro    

Escribir plan de control de calidad    

Desarrollar proceso de empaque    

Realizar validación de empaque     

Realizar validación de esterilización    

Escribir reporte de gestión de riesgos    

Estudio clínico  

Diseñar etiquetas y IFU    

Construir dispositivos clínicos    

Esterilizar dispositivos clínicos    

Gestionar el estudio clínico  

Gestionar la distribución de unidades comerciales  

Regulatorio  

Escribir documento de presentación 
regulatorio 

   

Someter documento de presentación 
regulatorio 

   

 
Producción 

 

Construír unidades comerciales    

Esterilizar unidades comerciales    

Gestionar la distribución de unidades 
comerciales 
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VI. Requerimientos de calidad 

 

A menos que se especifique en el acuerdo de calidad o en otra parte de 

este documento, Soluciones Integrales S.A. utilizará su sistema de calidad para 

ejecutar el alcance del trabajo definido en este documento. 

 

El Anexo 2 enumera los números de dibujo / especificación de [Nombre del 

cliente] y sus revisiones para todos los componentes, subensambles, ensamble 

final, empaque y etiquetado proporcionado por [Nombre del cliente] a Soluciones 

Integrales S.A. para fabricar el [Nombre del producto]. Cuando sea apropiado, 

[Nombre del cliente], también proporcionará los modelos sólidos a partir de los 

cuales se generaron los planos.  

 

[En esta sección, enumere los requisitos de calidad requeridos por [Nombre 

del cliente] que son adicionales a los del sistema de calidad de Soluciones 

Integrales S.A. Por ejemplo, describa los planes de muestreo requeridos por el 

cliente para los componentes entrantes, las actividades de validación de proceso, 

las inspecciones de ensamble en proceso, las inspecciones de ensamble final, 

etc.]} 

 

Los siguientes tipos de documentos requerirán la aprobación de [Nombre 

del cliente], además de las aprobaciones requeridas por el Sistema de calidad de 

Soluciones Integrales S.A. 
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Tipo de documento 

[Plan de validación maestro (MVP)] 

[PFMEA] 

[Compra de equipo de manufactura] 

[IQ s protocolos & reportes] 

[Reporte de inspección de las partes entrantes & Sub 
ensambles] 

[OQ s protocolo & reporte] 

[PQ s protocolo & reporte] 

[Testing de biocompatibilidad & reporte] 

[Protocolo de testing de la distribución & reporte] 

[PPQ s protocolo & reporte] 

[Protocolo de Validación de esterilización & reporte] 

[Reporte de gestión de riesgos] 

 

VII. Cadena de suministros 

 
[Esta sección es para describir el acuerdo con el cliente; a continuación hay 

ejemplos.] 

 
Planificación de productos terminados: 
 

[Nombre del cliente] definirá si el producto es "hacer para ordenar" o "hacer 

para almacenar" y proporcionará niveles de inventario a Soluciones Integrales S.A. 

[Nombre del cliente] debe proporcionar a Soluciones Integrales S.A. una demanda 

pronosticada mensual de 12 meses por producto terminado.  

 

Alternativamente, [Nombre del cliente] puede dar un historial mensual 

detallado de ventas a Soluciones Integrales S.A. para proporcionar niveles de 

stock y pronósticos a través de un proceso colaborativo de ventas, inventario y 

planificación operativa. 
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Planificación de adquisiciones: 
 

[Nombre del cliente] definirá los requisitos de almacenamiento para los 

inventarios de componentes que son productos suministrados por el cliente.  

 

Para los componentes que no son suministrados por el cliente, Soluciones 

Integrales S.A. establecerá los niveles de inventario de componentes a través de 

un proceso de ventas, inventario y planificación de operaciones para soportar los 

objetivos de productos terminados definidos por el cliente. Todas las actividades 

de compra de componentes para corridas de ingeniería, validaciones y producción 

serán responsabilidad de Soluciones Integrales S.A. 

 

VIII. Costos, precio de producción & facturación 

    

[Escriba esta sección para describir el acuerdo con el cliente; a 

continuación hay ejemplos.] 

 

La cotización de Soluciones Integrales S.A. #XXXXX en el Anexo 1 

contiene los gastos no recurrentes, los costos de capital y los precios de 

producción para el proyecto. A continuación se presenta un resumen de los 

costos no recurrentes que serán financiados por [Nombre del cliente], así 

como el cronograma de facturación acordado. 

 

Costos laborales no recurrentes totales = 

Total de costos de materiales no recurrentes = 

Costos totales de capital = 
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Horario de facturación 

 

Hitos 
Reunión 

de 
arranque 

Validaciones 
completadas 

Inicio de 
producción 

Totales 

Herramientas/validaciones $ $ $ $ 

Mano de obra $ $ $ $ 

 Totales $ $ $ $ 

 

IX. Pronóstico de volumen de producción & testing de requerimientos 

de componentes 

 

El pronóstico de volumen de la unidad de producción proporcionado por 

[Nombre del cliente] y los requerimientos de pruebas de los componentes se 

pueden encontrar en el Plan Maestro de Adquisiciones incluido en el Anexo. 

 

La siguiente tabla es un resumen del volumen de producción previsto por 

trimestre por número de parte para el primer año de producción. 

 

 
Q1 Q2 Q3 Q4 

Total 
unidades 

Parte 1 ### ### ### ### ### 

Parte 2 ### ### ### ### ### 
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X. Hitos claves del proyecto 

 

La tabla a continuación enumera las fechas de finalización esperadas para 

los hitos clave del programa. 

 

Hitos Fechas esperadas 

  

  

  

  

  

  

  

 

XI. Cierre del proyecto 

 

El proyecto definido por este enunciado de trabajo se considera completo 

cuando todas las actividades y entregables incluidos en este documento se han 

completado. 

 
 
Adjunto 1 

Cotización Soluciones Integrales S.A. 
 
 

Adjunto 2 

Planos de ingeniería & lista de instrucciones del proceso de manufactura 

 
Adjunto 3 

Plan de adquisiciones 
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Anexo 2: Plantilla matriz de actividades 

 

Fase 1: Inicio 

 

 

Fuente: Elaboración propia. (2018). 
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Fase 2: Desarrollo 

 

 

Fuente: Elaboración propia. (2018). 
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Fase 3: Moldeo 

 

 

Fuente: Elaboración propia. (2018). 
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Fase 4: Validación de equipo (IQ' s, OQ' s, PQ' s) 

 

 

Fuente: Elaboración propia. (2018). 
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Fase 5: Validación de proceso (PPQ' s) 

 

 

Fuente: Elaboración propia. (2018). 
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Fase 6: Transferencia a producción 

 

 

Fuente: Elaboración propia. (2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



189 

  
 

Anexo 3: Plantilla para aprobación de fases 

 

Proyecto:  

Cliente:  

Número de Fase:  

Fecha de revisión de la fase:  

 

Decisión de la fase:    Continuar-aprobado 

 Continuar -condicional 

 Re direccionar 

 Detener 

Comentarios: 

 

 

 

 

Firma de aprobación de la fase por parte del equipo 

Nombre/Título Firma 

Gerente general  

Gerente de proyecto  

Gerente de Operaciones  

Gerente de la cadena de 

suministros 

 

Gerente de Finanzas  

Gerente de Calidad  

Gerente de Ingeniería  

 

Fuente: Elaboración propia. (2018). 
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Anexo 4: Plantilla de control de cambios 

 

 Fuente: Elaboración propia. (2018). 
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Anexo 5: Plantilla de notificación al cliente sobre los cambios 

 

Fuente: Elaboración propia. (2018). 

 

Documento # PM-011

Número de Proyecto Nombre del Proyecto Cliente
Líder del Proyecto en 

Soluciones Integrales S.A

Requiere / Organización

Fecha de requerimiento

Impacto estimado en Mano de Obra  $ Impacto estimado en Costo $

$0.00 $0.00

Descripción: Descripción:

Fecha previa Nueva Fecha Fecha previa Nueva Fecha

Cliente Aprobación / Fecha:

Soluciones Integrales  

Aprobación / Fecha:

Comentarios Adicionales

Descripción:

INFORMACIÓN DEL PROYECTO

Rev:01

Impacto en el Proyecto

FORMULARIO

Fecha Efectiva: XXXX

Notificación del Cliente

PÁGINA: 1 de 1

Número de NotificaciónFormulario de Notificación para Cambios en el Proyecto

Soluciones Integrales S.A

IMPACTO DEL CAMBIO

Descripción:

Descripción: Descripción:

Impacto en la Línea del Tiempo del Proyecto Impacto en el Presupuesto del Proyecto

Impacto en el Alcance del Proyecto

Impacto en los entregables del Proyecto 

Razón para el Cambio / Antecedentes

DETALLE DE LOS CAMBIOS

Soluciones Integrales S.A
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Anexo 6: Plantilla de los índices de tiempo y costo SPI & CPI  

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. (2018). 

 



193 

  
 

 

Anexo 7: Plantilla de recopilación de requisitos 

 

 

Fuente: Elaboración propia. (2018). 

 

 

 

 

 

Fecha Efectiva:

PÁGINA: 1 de 1

Ubicación de la línea de manufactura:

Contacto del Cliente:

Contacto del Cliente:

Dirección del cliente:

Dirección del cliente:

Ha informado 

Desarrollo Comercial 

al Gerente de 

Proyecto?

Resumen/Comentarios Evidencia/Localización

1

2 Descripción del proyecto

3

4

5

6

7

8 Inversión de Capital

9

10

11

12

13

Supuestos :

Requerimientos de Presupuesto

Requerimientos de Desarrollo de Proceso

Preocupaciones & requisitos iniciales del cliente

Esterilización & requisitos reglamentarios

¿Se ha realizado una sesión de preguntas y respuestas 

con el PM?

Estatus del Contrato/Acuerdo

Fecha de Lanzamiento & Hitos del Proyecto

Volumen Annual ( Pronóstico) & Rampa

Precio por pieza (en volúmenes relevantes) y BOM 

costeada

# de Operadores

Representante de ventas:

Descripción general del dispositivo

Fecha:

Actividad

FORMULARIO

Título: Formulario de recopilación de requisitos del proyecto 

 Estatus:

Rev: 01Documento #: PM-008

Formulario de Notificación de Proyecto de Transferencia 

Nombre del Proyecto/ # Parte  (si aplica):

Comentarios generales sobre el cliente::

Comentarios generales sobre el Proyecto de Transferencia: 

SI

Soluciones Integrales S.A

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI
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Anexo 8: Project Charter 

 

            Fuente: Elaboración propia. (2018). 

Rev: 01 Fecha Liberado: 

Nombre del Proyecto:  Sponsor del Proyecto:

Número del Proyecto: Líder del Proyecto:

Cliente: Fecha de Inicio:

Necesidad del Proyecto

Enunciado de la Meta

Beneficio del  Cliente

Beneficio de Soluciones 

Integrales

Aspecto relacionado

Fases/Hito Fecha de Inicio Fecha de Finalización

 Línea de Tiempo 

Preliminar 

Compañía Nombre Posición Rol Comentario

Tipo de Comunicación Comunicación a: Responsable Frecuencia Agenda

Rol Firma Fecha

Sponsor del Proyecto

Gerente del Proyecto

Interesados Externos

Supuestos Generales y 

Restricciones

Descripción

EQUIPO DEL PROYECTO

 PLAN DE COMUNICACIONES PRELIMINAR

APROBADORES DEL CHARTER

Nombre

 LÍNEA DE TIEMPO PARA LANZAMIENTO PRELIMINAR

Entregables y Actividades

Corporate

Documento # - PM-009

Formulario Project Charter

INFORMACIÓN GENERAL

Alcance del Proyecto

Dentro de Alcance Fuera de Alcance

Soluciones Integrales 

S.A

EJEMPLO
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Anexo 9: Plantilla de generación de la EDT 

 

 

    Fuente: Elaboración propia. (2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha Liberado: 

Nombre del Proyecto:

Número del Proyecto:

Cliente:

Nivel
Diccionario del EDT (explicación del 

caso)

0

1

1.1

1.1.1

1.1.2

2

2.1

2.1.1

2.1.2

Rev: 01

Representación Gráfica de la EDT

Corporate

Documento # - PM-010

Formulario para Creación del EDT

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre

Líder del Proyecto:

Fecha de Inicio:

Fecha Final:

Paquete de Trabajo

Fase

Entregable

Paquete de Trabajo

Paquete de Trabajo

Descripción

Proyecto

Fase

Entregable

Paquete de Trabajo

Soluciones Integrales 

S.A
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Anexo 10: Plantilla para cálculo del cronograma y presupuesto 

 

 

 

 

Área Actividad Fuente / Supuestos

Moldeo
Cómo cuántos  Dispositivos Finales de Moldeo van a ser creados y o 

actualizados?

Ensamble Cómo cuántos Sub ensambles van a ser creados y o actualizados?

Ensamble
Cómo cuántos Dispositivos Finales de Ensamble van a ser creados y o 

actualizados?

General Cómo cuántos Acuerdos de Calidad deberían ser creados/ actualizados?

General
 Cómo cuántos Acuerdos de Suplidores deberían ser creados/ 

actualizados?

General
Cómo cuántos Acuerdos de Confidencialidad deberían ser creados/ 

actualizados?

Moldeo Cómo cuántas Etiquetas deberían ser creados/ actualizados?

Moldeo
Cómo cuántas Instrucciones de Manufactura deberían ser creados/ 

actualizados?

Moldeo
Cómo cuántos Planes de Validación Maestro deberían ser creados/ 

actualizados?

Moldeo
Cómo cuántos Reportes de Validación Maestro deberían ser creados/ 

actualizados?

Moldeo Cómo cuántos PFMEAs deberían ser creados/ actualizados?

Moldeo
 Cómo cuántas Instrucciones de Calidad deberían ser creados/ 

actualizados?

Moldeo Cómo cuántas Rutas de Trabajo deberían ser creados/ actualizados?

Moldeo
Cómo cuántas Matrix de entrenamiento deberían ser creados/ 

actualizados?

Ensamble Cómo cuántas Etiquetas deberían ser creados/ actualizados?

Ensamble
Cómo cuántas Instrucciones de Manufactura deberían ser creados/ 

actualizados?

Ensamble
Cómo cuántos Planes de Validación Maestro deberían ser creados/ 

actualizados?

Ensamble
Cómo cuántos Reportes de Validación Maestro deberían ser creados/ 

actualizados?

Ensamble Cómo cuántos PFMEAs deberían ser creados/ actualizados?

Ensamble
 Cómo cuántas Instrucciones de Calidad deberían ser creados/ 

actualizados?

Ensamble Cómo cuántas Rutas de Trabajo deberían ser creados/ actualizados?

Ensamble
Cómo cuántas Matrix de entrenamiento deberían ser creados/ 

actualizados?

Moldeo Cómo cuántos nuevos materiales son requeridos para Moldeo?

Ensamble Cómo cuántos nuevos materiales son requeridos para Ensamble?

Otros Cómo cuántos otros nuevos materiales son requeridos?

General Cómo cuántos nuevos suplidores van a ser incluidos en el AVL?

DISPOSITIVO FINAL Y SUB ENSAMBLES 

DOCUMENTOS REGULATORIOS Y COMERCIALES

DOCUMENTACIÓN

MATERIA PRIMA (MATERIALES)
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Área Actividad Fuente / Supuestos

Moldeo Cómo cuántos Items de Manufactura van a ser comprados?

Moldeo
Cómo cuántos Items de Manufactura van a ser transferidos de otra 

ubicación ( planta de algún cliente)

Moldeo Cómo cuántos moldes nuevos /transferidos son necesarios?

Moldeo Cómo cuántos Items de Manufactura van a requerir Calibración?

Moldeo
Cómo cuántos Items de Manufactura van a requerir Mantenimiento 

Preventivo?

Moldeo
Cómo cuántos Items de Manufactura van a requerir Calificación de 

Instalación ( IQ s )?

Moldeo
Cómo cuántos Items de Manufactura van a requerir Calificación 

Operacional ( OQ s )?

Moldeo
Cómo cuántos Items de Manufactura van a requerir Calificación de 

Funcionamiento ( PQ s )?

Moldeo Cómo cuántos Items de Calidad van a ser comprados?

Moldeo
 Cómo cuántos Items de Calidad van a ser transferidos de otra ubicación ( 

planta de algún cliente)?

Moldeo  Cómo cuántos Items de Calidad van a requerir Calibración?

Moldeo
 Cómo cuántos Items de Calidad van a requerir Mantenimiento 

Preventivo?

Moldeo
 Cómo cuántos Items de Calidad van a requerir Calificación de 

Instalación ( IQ s )?

Ensamble Cómo cuántos Items de Manufactura van a ser comprados?

Ensamble
Cómo cuántos Items de Manufactura van a ser transferidos de otra 

ubicación ( planta de algún cliente)

Ensamble Cómo cuántos Items de Manufactura van a requerir Calibración?

Ensamble
Cómo cuántos Items de Manufactura van a requerir Mantenimiento 

Preventivo?

Ensamble
Cómo cuántos Items de Manufactura van a requerir Calificación de 

Instalación ( IQ s )?

Ensamble
Cómo cuántos Items de Manufactura van a requerir Calificación 

Operacional ( OQ s )?

Ensamble
Cómo cuántos Items de Manufactura van a requerir Calificación de 

Funcionamiento ( PQ s )?

Ensamble Cómo cuántos Items de Calidad van a ser comprados?

Ensamble
 Cómo cuántos Items de Calidad van a ser transferidos de otra ubicación ( 

planta de algún cliente)?

Ensamble  Cómo cuántos Items de Calidad van a requerir Calibración?

Ensamble
 Cómo cuántos Items de Calidad van a requerir Mantenimiento 

Preventivo?

Ensamble
 Cómo cuántos Items de Calidad van a requerir Calificación de 

Instalación ( IQ s )?

Moldeo Cómo cuántos TMV s de manufactura son necesarios?

Moldeo Cómo cuántos TMV s de calidad son necesarios?

Moldeo Cómo cuántos TMV s de incoming son necesarios?

Ensamble Cómo cuántos TMV s de manufactura son necesarios?

Ensamble Cómo cuántos TMV s de calidad son necesarios?

Ensamble Cómo cuántos TMV s de incoming son necesarios?

Moldeo Cómo cuántas Corridas de Ingeniería son necesarias?

Moldeo Cómo cuántos PD s ( desarrollo de proceso) son necesarios?

Moldeo Cómo cuántos OQ s son necesarios?

Moldeo Cómo cuántos PQ s son necesarios?

Ensamble Cómo cuántas  Corridas de Verificación de Diseño son necesarias?

Ensamble Cómo cuántas Corridas de Ingeniería son necesarias?

Ensamble Cómo cuántos Diseño de Experimentos son necesarios?

Ensamble Cómo cuántas Validaciones de Proceso PVs/PPQ s son necesarios?

VALIDACIÓN DEL MÉTODO DE TESTING (TMV s)

EQUIPO, FIXTURES, HERRAMIENTAS, OTROS INSTRUMENTOS (EQUIPO)

VALIDACIONES
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Área Actividad Fuente / Supuestos

Moldeo Cómo cuántos Eventos 3P son necesarios en Moldeo?

Moldeo
Cómo cuántas Distribuciones de Planta deberían ser actualizadas / 

creadas en Moldeo?

Moldeo  Cómo cuántos Estudio de Tiempos son necesarios en Moldeo?

Ensamble Cómo cuántos Eventos 3P son necesarios en Ensamble?

Ensamble
Cómo cuántas Distribuciones de Planta deberían ser actualizadas / 

creadas en Ensamble?

Ensamble Cómo cuántos Estudio de Tiempos son necesarios en Ensamble?

Moldeo Cómo cuántas Validaciones de Cuarto Limpio serán realizados?

Ensamble Cómo cuántas Re Validaciones de Cuarto Limpio serán realizados?

Moldeo Cómo cuántos Planes de Intrusión serán creados en Moldeo?

Ensamble Cómo cuántos Planes de Intrusión serán creados en Ensamble?

Moldeo Cómo cuántas Nuevas Posiciones serán agregadas en Moldeo?

Ensamble Cómo cuántas Nuevas Posiciones serán agregadas en Ensamble?

Moldeo

Ensamble

Total

OTROS REQUERIMIENTOS

DEFINICIÓN DE PROCESO

FACILIDADES

PERSONAS

Moldeo Dispositivo Final Nuevo
Extrusion Actualización
Ensamble Obsoleto

# Área Tipo Familia
Nuevo / 

Actualización/

Obsoleto

Número de Cliente Descripción Otros detalles / Comentarios

1

2

3

4

5

6

7

Sub ensamble

Detalle de Sub ensambles y Dispositivos Finales
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Moldeo Etiqueta Nuevo
Extrusion Instrucción de Manufactura Actualización
Ensamble Acuerdo de Suplidores Obsoleto

Plan de Validación Maestro
Reporte de Validación del Plan 

PFMEA
Acuerdo de Calidad

Instrucción de Calidad
Ruta de Trabajo

Matrix de Entrenamiento
Acuerdo de Confidencialidad

DMR

# Área Tipo

Nuevo / 

Actualización / 

Obsoleto

Número de 

Cliente
Descripción

Otros detalles / 

Comentarios

1

2

3

4

5

6

Descripción de Documentación

Moldeo Manufactura
Extrusion Calidad
Ensamble Incoming

# Área Tipo Número de Cliente Descripción Otros detalles / Comentarios

1

2

3

4

5

6

7

Detalle de TMV s

Moldeo Corrida de 
Extrusion PD s
Ensamble IQ s

OQ s
PQ s

PV/PPQ s
DV

DOE
Metrología

# Áreaa Tipo Número de Cliente Descripción Otros detalles / Comentarios

1

2

3

4

5

6

7

Detalle de Validaciones
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Horas disponibles por Mes 160

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

Nivel Área Hitos Dec-18 Jan-19 Feb-19 Mar-19 Apr-19 May-19 Jun-19 Jul-19 Aug-19 Sep-19 Oct-19 Nov-19 Total
Comentarios/ 

Supuestos/ 

2 General Actividades Iniciales

1 Moldeo
Línea de tiempo total en 

Moldeo

2 Moldeo Herramientas y Equipo

2 Moldeo Facilidades

2 Moldeo MFG y QA TMVs

2 Moldeo TMVs de Incoming

2 Moldeo Materiales

2 Moldeo Documentación de Mfg & QA 

2 Moldeo Personas

2 Moldeo Validaciones

2 Moldeo Otros

1 Ensamble
Línea de tiempo total en 

Ensamble

2 Ensamble Herramientas y Equipo

2 Ensamble Facilidades

2 Ensamble MFG y QA TMVs

2 Ensamble TMVs de Incoming

2 Ensamble Materiales

2 Ensamble Documentación de Mfg & QA 

2 Ensamble Personas

2 Ensamble Validaciones

2 Ensamble Otros

Línea de Tiempo

Recurso Incluído? Tarifa
Moldeo 

( hrs)
Presupuesto

Extrusion 

(hrs)
Presupuesto

Ensamble 

(hrs)
Presupuesto Total

GRAN TOTAL 

PRESUPUESTO

Comprador $20 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0 

Técnico de 

Documentación $10 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0 

Ingeniero $20 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0 

Inspector $8 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0 

Líder de línea $10 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0 

Gerente $30 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0 

Manipulador de 

materiales $6 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0 

Técnico de 

Moldeo $6 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0 

Operador $4 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0 

Superintendente $20 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0 

Supervisor $12 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0 

Técnico de 

Ensamble $12 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0 

Otro 0 $0 0 $0 0 $0 0 $0 

$0 $0 $0 $0 

Estimación de Costo de los Recursos
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Fuente: Elaboración propia. (2018). 

 

 

 

Item Área Descripción Qty
Costo / 

Unidad

Total 

Costo

Requerimientos 

de Facilidades
Tipo FF CS IM DWG PM CAL IQ s OQ s TMV s PQ s Comentarios / Historial

1 0.00  $          -   $0.00

2 0.00  $          -   $0.00

3 0.00  $          -   $0.00

4 0.00  $          -   $0.00

5 0.00  $          -   $0.00

6 0.00  $          -   $0.00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Estrategia de Validación

Detalle de Equipo, Costo y Estrategia de Validación

Materiales ( # de parte) Descripción Qty Unidades
Costo 

unitario $

Sub Total 

Costo $
% Margen Total Comentarios

0  $              -    $            -   % #VALUE!

0  $              -    $            -   % #VALUE!

0  $              -    $            -   % #VALUE!

0  $              -    $            -   % #VALUE!

0  $              -    $            -   % #VALUE!

Sub Total #VALUE!

Imprevisto 0% #VALUE!

Total #VALUE!

Presupuesto de Materiales



202 

  
 

Anexo 11: Plantilla sobre desarrollo del cronograma 

 

 

Fuente: Elaboración propia. (2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre del Proyecto:
Líder del 

Proyecto:

Número del Proyecto: Fecha de Inicio:

Cliente: Fecha Final:

No. Descripción Duración Días
Secuencia y 

Dependencia ( II,IF,FI,FF 
Nivel de EDT

Representación Gráfica del Cronograma ( Microsoft Project)

Nombre ( de acuerdo 

con el EDT)

Dependencia y Duración de las Actividades

Corporate

Documento # - PM-013 Fecha Liberado: 

Desarrollo del Cronograma

Rev: 01:

INFORMACIÓN GENERAL

Soluciones Integrales 

S.A
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Anexo 12: Plantilla de lista de acciones pendientes 

 

 

Fuente: Elaboración propia. (2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corporate

Document #: PM-XXX Document #: PM-014

# de 

Acción

Descripción de la Acción 

requerida
Fecha Abierta

Fecha de 

Vencimiento

Fecha 

Resuelto
Estatus Notas/Comentarios

Rev: 01 Fecha Efectiva: 

Título: Acciones pendientes 

Acciones pendientes

Nombre del Proyecto:Nombre del Cliente: 

Responsable

Soluciones Integrales S.A
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Anexo 13: Plan de gestión de calidad 

 

 

DOCUMENTO #: PM-015  REV: 01 FECHA LIBERADO: [MM/DD/YYYY] 

TÍTULO: Gestión de Calidad [Nombre del Proyecto]  

CLIENTE: [NOMBRE DEL CLIENTE] ESTATUS: PÁGINA: 204 de 237 

 

 
 
 

GESTIÓN DE CALIDAD PARA 
[NOMBRE DEL PROYECTO] 

 
[NOMBRE DEL CLIENTE] 

 
 

Número de documento: PM-015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soluciones 

Integrales S.A. 
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I. Política de calidad del proyecto 

 
Este proyecto debe cumplir con los requerimientos del sistema de calidad 

de Soluciones Integrales S.A., sumado a esto debe acabar dentro del tiempo y el 

presupuesto planificados, así como cumplir con los requerimientos de calidad del 

cliente y obtener un buen nivel de satisfacción por parte de los participantes. 

 

II. Línea base de calidad del proyecto 

 

El objetivo de la línea base de calidad es especificar los factores de calidad 

relevantes para el producto del proyecto y su gestión. Para cada factor de calidad 

relevante, se van a definir los objetivos de calidad, las métricas por utilizar, las 

frecuencias de medición y de reporte 

 

 
Factor de calidad 

relevante 

 
Objetivo de 

calidad 

 
Métrica por 

utilizar 

Frecuencia y 
momento de 

medición 

Frecuencia y 
momento de 

reporte 
Desempeño del 
proyecto 

CPI>= 0.95 CPI= Índice  
Acumulado de 
desempeño del 
Costo 

Frecuencia, 
semanal 

Medición, 
lunes en la 
mañana 

Frecuencia 
semanal 

Reporte, lunes 
en la tarde 

Desempeño del 
proyecto 

SPI >= 0.95 SPI= Índice  
Acumulado de 
desempeño de la 
línea de tiempo 

Frecuencia, 
semanal 

Medición, 
lunes en la 
mañana 

Frecuencia 
semanal 

Reporte, lunes 
en la tarde 

 

 

El archivo que se muestra a continuación será utilizado para recolectar 

información y, así, poder determinar los indicadores CPI y SPI. 
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III. Plan de mejora de procesos 

 

La idea de este plan de mejora es especificar los pasos para analizar los 

procesos, los cuales facilitarán identificar actividades que generan desperdicio o 

que no agregan valor. 

 

Cada vez que se deba mejorar un proceso, se seguirán los siguientes 

pasos: 

 

 Delimitar el proceso. 

 Determinar la oportunidad de mejora. 

 Tomar información sobre el proceso. 

 Analizar la información levantada. 

 Definir las acciones correctivas para mejorar el proceso. 

 Aplicar las acciones correctivas. 

 Verificar si las acciones correctivas han sido efectivas. 

 Estandarizar las mejoras logradas para hacerlas parte del proceso. 
 

IV. Matriz de actividades de calidad 

 

Paquete de trabajo Actividades de control 

Project Charter Aprobación del sponsor, gerente del 
proyecto y cliente 

Enunciado del trabajo Aprobación del sponsor y cliente 

Plan del proyecto Aprobación del sponsor, gerente del 
proyecto y cliente 

Informe de estado semanal con 
el cliente 

Aprobación del cliente 

Reunión semanal con el equipo Aprobación del gerente del proyecto  

Reunión mensual con alta 
gerencia 

Aprobación del sponsor 

Cierre del proyecto Aprobación del sponsor, gerente del 
proyecto y cliente 
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V. Roles para la gestión de calidad 

 

En este punto se pretenden especificar los roles que serán necesarios en el 

equipo del proyecto para desarrollar los entregables y actividades de la gestión de 

calidad.  

 

Para cada rol, se debe especificar: objetivos, funciones, niveles de 

autoridad, a quien reporta, a quien supervisa, requisitos de conocimientos, 

habilidades y experiencia para desempeñarlo. 
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Rol Descripción 
 
 
 
 
 
 
 
 

ROL NO 1 : 
SPONSOR 

Objetivos del rol: 
Responsable ejecutivo y final por la calidad del proyecto 
Funciones del rol: 
Revisar, aprobar, y tomar acciones correctivas para mejorar la calidad 
Niveles de autoridad: 
Aplicar a discreción los recursos de Soluciones Integrales S.A para el 
proyecto, renegociar 
contratos 
Reporta a: 
Directorio 
Supervisa a: 
Project manager 
Requisitos de conocimientos: 
Project management y gestión en general 
Requisitos de habilidades: 
Liderazgo, comunicación, negociación, motivación, y solución de conflictos 
Requisitos de experiencia: 
Más de 20 años de experiencia en el ramo 

 
 
 
 
 
 

ROL NO 2 : 
GERENTE DE 
PROYECTO 

Objetivos del rol: 
Gestionar operativamente la calidad 
Funciones del rol: 
Revisar estándares, revisar entregables, aceptar entregables o disponer su 
reproceso, deliberar para generar acciones correctivas, aplicar acciones 
correctivas 
Niveles de autoridad : 
Exigir cumplimiento de entregables al equipo de proyecto 
Reporta a: 
Sponsor 
Supervisa a: 
Equipo de proyecto 
Requisitos de conocimientos: 
Gestión de Proyectos 
Requisitos de habilidades: 
Liderazgo, comunicación, negociación, motivación, y solución de conflictos 
Requisitos de experiencia: 
3 años de experiencia en el cargo 

 
 

ROL NO 3 : 
MIEMBROS 

DEL 
EQUIPO DE 
PROYECTO 

Objetivos del rol: 
Elaborar los entregables con la calidad requerida y según estándares 
Funciones del rol : 
Elaborar los entregables 
Niveles de autoridad: 
Aplicar los recursos que se le han asignado 
Reporta a: 
Project Manager 
Requisitos de conocimientos: 
Gestión de proyectos y las especialidades que le tocan según sus 
entregables asignados 
Requisitos de habilidades: 
Específicas según los entregables 
Requisitos de experiencia: 
Específicas según los entregables 
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VI. Organización para la calidad del proyecto  

 

En el siguiente organigrama de proyecto, se especifica claramente dónde 

están situados los roles para la gestión de la calidad. 
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VII. Procesos de la gestión de calidad 

 

 
 
 

Enfoque en 
aseguramiento 

de la calidad 

El aseguramiento de calidad se hará monitoreando 
continuamente el desempeño del trabajo, los resultados del 
control de calidad, y sobre todo las métricas. De esta manera, 
se descubrirá tempranamente cualquier necesidad de auditoría 
o mejora de procesos. 
Los resultados se formalizarán como solicitudes de cambio o 
acciones correctivas /preventivas. 
Asimismo se verificará que dichas solicitudes de cambio o 
acciones correctivas/preventivas se hayan ejecutado y hayan 
sido efectivas. 

 
 
 
 
 

Enfoque en 
control de la 

calidad 

El control de calidad se ejecutará revisando los entregables 
para ver si están conformes o no. 
Los resultados de estas mediciones se consolidarán y se 
enviarán al proceso de aseguramiento de calidad. 
Asimismo, en este proceso se hará la medición de las métricas 
y se informarán al proceso de aseguramiento de calidad. 
Los entregables que han sido reprocesados se volverán a 
revisar para verificar si ya se han vuelto conformes. 
Para los defectos detectados, se tratará de detectar las causas 
raíces de los defectos para eliminar las fuentes del error, los 
resultados y conclusiones se formalizarán como solicitudes de 
cambio y/o acciones correctivas/preventivas. 

 
 
 

Enfoque en 
mejora de 
procesos 

Cada vez que se requiera mejorar un proceso, se seguirá lo 
siguiente: 
1. Delimitar el proceso 
2. Determinar la oportunidad de mejora 
3. Tomar información sobre el proceso 
4. Analizar la información levantada 
5. Definir las acciones correctivas para mejorar el proceso 
6. Aplicar las acciones correctivas 
7. Verificar si las acciones correctivas han sido efectivas 
8. Estandarizar las mejoras logradas para hacerlas parte del 
proceso 
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Anexo 14: Plantilla de asignación del equipo del proyecto 

 

 

Fuente: Elaboración propia. (2018). 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre del Proyecto:
Líder del 

Proyecto:

Número del Proyecto: Fecha de Inicio:

Cliente: Fecha Final:

Profesional o miembro 

( Nombre)
Especialidad

Rol

Responsabilidades

Nivel de Autoridad

Profesional o miembro 

( Nombre)
Especialidad

Rol

Responsabilidades

Nivel de Autoridad

Profesional o miembro 

( Nombre)
Especialidad

Rol

Responsabilidades

Nivel de Autoridad

Profesional o miembro 

( Nombre)
Especialidad

Rol

Responsabilidades

Nivel de Autoridad

Fecha Liberado: 

Asignación del Equipo de Proyecto

Rev: 01

INFORMACIÓN GENERAL

Corporate

Documento # - PM-016

Miembro 1

Equipo de Proyecto Asignado

Miembro 2

Miembro 4

Miembro 3

Soluciones 

Integrales S.A
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Anexo 15: Plantilla de evaluación de desempeño del equipo del proyecto 

 

 

Fuente: Elaboración propia. (2018). 

 

 

 

 

 

 

Nombre del Proyecto:
Líder del 

Proyecto:

Número del Proyecto: Fecha de Inicio:

Cliente: Fecha Final:

Nombre del 

Colaborador:

Código del 

Colaborador

No. Rubro
Calificación  

del 1 al 10

1
¿Todas las plantillas del proyecto se 

llenaron correctamente?

2

¿Se cumplieron todas las labores 

establecidas en el perfil de puestos 

específico?

3

¿No existieron conflictos a causa de 

negligencia, prepotencia u otros 

aspectos que afectaran el proyecto o 

el equipo de proyecto?

4
¿La relación con el cliente fue buena 

y respetuosa?

5
¿No existieron quejas por parte del 

cliente?

6

¿No se tuvieron quejas por parte de 

otros departamentos dentro de la 

compañía por incumplimiento de 

procesos?

7

¿No existieron errores dentro del 

proyecto que causaran gastos 

económicos o atrasos significativos?

8

¿El proyecto tuvo una utilidad 

razonable dentro de lo 

presupuestado?

9
¿No existieron atrasos en la entrega 

del proyecto?

10
¿Se cumplió con los entregables en 

tiempo y en calidad?

11
¿Se cumplió con los documentos de 

cierre requeridos?

12
¿En general el proyecto fue 

gestionado adecuadamente?

Comentarios Finales

Comentarios

Evaluación de Desempeño del Equipo de Proyecto

Calificación Final

Fecha Liberado: 

Evaluación de Desempeño del Equipo de Proyecto

Rev: 01:

INFORMACIÓN GENERAL

Corporate

Documento # - PM-017Soluciones 

Integrales S.A
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Anexo 16: Plantilla de escalonamiento de conflictos 

 

 

Fuente: Elaboración propia. (2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre del Proyecto:
Líder del 

Proyecto:

Número del Proyecto: Fecha de Inicio:

Cliente: Fecha Final:

No.

Conflicto presentado 

a (persona o 

departamento)

Fecha de 

Presentación

Días disponibles 

para respuesta

Estado del 

Conflicto

Fecha de 

Resolución 

del Conflicto

Tiempo 

transcurrido ( días 

naturales)

Comentarios

1

2

3

4

5

6

7

8

Comentarios Finales

Personal InvolucradoFecha

Escalonamiento del Conflicto

Descripción del Problema o Conflicto

Corporate

Documento # - PM-018 Fecha Liberado: 

Escalonamiento de Conflictos

Rev: 01:

INFORMACIÓN GENERAL

Soluciones 

Integrales S.A
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Anexo 17: Plan de comunicaciones 

 

 

Fuente: Elaboración propia. (2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ID Estatus Tipo Descripción
Propósito / 

Resultados 

Distribución / 

Asistentes
Responsable

Herramienta 

de soporte
Frecuencia Horario Duración Otra información

1

2

3

4

5

6

7

8

9
10
11
12
13
14
15

Nombre del Proyecto: Gerente del Proyecto:
Fecha de Creación 

del Plan

Cliente: Número de Proyecto:
Última actualización 

del Plan

PLAN DE COMUNICACIONES

Corporate

Documento #- PM-019 Rev: 01 Fecha Efectiva: 

Formulario Plan de Comunicación 
Soluciones Integrales S.A
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Anexo 18: Plantilla de comunicación para alta gerencia 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. (2018). 
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Anexo 19: Plantilla de comunicación para el cliente 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. (2018). 
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Anexo 20: Plantilla de comunicación para la reunión de revisión de fases 
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Fuente: Elaboración propia. (2018). 
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Anexo 21: Plantilla de minutas 

 

MINUTA DE 
LA REUNIÓN 

Fecha:  Sala:  Minutes preparadas por:    

Nombre de la 
Reunión:  

  

Participantes 

    

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

Acuerdos  / Restricciones:   
 

  

  

  

  
 

  

ACCIONES PENDIENTES   

# Acción / Información / Status Responsable Fecha de Vencimiento   

1      
2     

3     
4     
5     
6     
7     
8     

 

Fuente: Elaboración propia. (2018). 
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Anexo 22: Plantilla de gestión de riesgos 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. (2018). 

 

 

 

 

 

 

Escala Impacto Probabilidad

Bajo
1% - 5% del 

presupuesto
10% -35%

Mediano
6%- 10% del 

presupuesto
36% - 70%

Alto
Más del 10% de 

presupuesto
 71% -100%

Número de 

Riesgo

Respuesta al Riesgo ( 

Mitigar, Evitar, Aceptar, 

Aprovechar, 

Mejorar,Compartir)

$ Total 

Presupuesto 
$ Impacto % Impacto

Impacto ( Bajo, 

Mediano y Alto)

% 

Probabilidad

Probabilidad  

  ( Baja, 

Mediana y 

Alta)

Desripción del Riesgo
Acciones de Mitigación / 

Contigencia

Estatus del 

Riesgo ( 

Abierto, 

Cerrado, 

Movido a 
R1

R2

R3

R4

R5

R6

R7

R8
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Anexo 23: Plantilla para el plan de adquisiciones 

 

 

Fuente: Elaboración propia. (2018). 
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Anexo 24: Plantilla registro de interesados 

 

 

Fuente: Elaboración propia. (2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ID Compañía Nombre Posición % Tipo Estatus
Descripción del Rol R A C I

Dirección de Email
Número de 

la Oficina

Número 

de Celular
Localización Otra información

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

REGISTRO DE INTERESADOS DEL PROYECTO

Canales de 

comunicación

Corporate

Documento #- PM-020 Rev: 01 Fecha Efectiva: 

Formulario de Registro de Interesados

Información Interesados Rol en el proyecto Información del Contacto

Nombre del Proyecto: Gerente del Proyecto: Fecha de creación del registro

Cliente: Número de Proyecto: Última actualización del registro

Soluciones Integrales S.A
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Anexo 25: Plantilla lecciones aprendidas 

 

 

Fuente: Elaboración propia. (2018). 
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Líder del Proyecto

No. Originador

Fecha en 

que la 

lección es 
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Categoría Lección Aprendida
Impacto
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Asignado a Estatus

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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14

15

Número de Proyecto

Descripción del 

Proyecto

Tracker de Lecciones Aprendidas del Proyecto

Fecha Liberado: 

FORMULARIO

Rev: 01

Título: Lecciones Aprendidas

Estatus: PÁGINA: 1 de 1

Documento #: PM-003
Soluciones Integrales 

S.A
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Anexo 26: Plantilla de control de asistencia a las reuniones 

 

 

Fuente: Elaboración propia. (2018). 
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