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1. PROPÓSITO DEL PLAN DE GERENCIA 
 

El plan de gerencia del proyecto se constituye en el documento guía que 

establece los lineamientos para dirigir, coordinar, administrar recursos y 

herramientas, permitiendo responder a las necesidades del trabajo de grado 

“Diseño de un modelo de evaluación y medición del grado de madurez 

organizacional en gestión de proyectos en ensambladoras de vehículos 

colombianas”, para cumplir con los objetivos y entregables del mismo, dentro de 

los límites establecidos de alcance, tiempo, costo y calidad, de acuerdo con la 

sustentación de la propuesta del trabajo de grado y la sustentación del plan de 

gerencia, realizadas y aprobadas el 31 de octubre del 2014 y el 12 de diciembre 

de 2014 respectivamente. La presentación de la propuesta del trabajo de grado 

se puede consultar en el anexo K de este documento, y  la presentación del 

plan de gerencia se puede consultar en el anexo L. 

El plan de gerencia del trabajo de grado se estructura de acuerdo con los 

grupos de procesos de gerencia de proyectos referenciados en el PMBOK. 

1.1. PROCESOS DE INICIACIÓN 

 

Los procesos de iniciación que conforman el plan de gerencia son: la carta de 

inicio del trabajo de grado y  la identificación de stakeholders. 

1.1.1. Carta de inicio del trabajo de grado 
 

La carta de inicio es el documento que autoriza de manera formal iniciar las 

actividades relacionadas con el trabajo de grado. El documento contiene la 

siguiente información: 

 

 Nombre del trabajo de grado. 

 Fecha de inicio del trabajo de grado. 

 Fecha de cierre del trabajo de grado. 

 Nombre del gerente del trabajo de grado. 

 Objetivo del trabajo de grado. 
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 Alcance del trabajo de grado. 

 Roles y responsabilidades. 

 Resumen de hitos. 

 Presupuesto. 

 Aprobación del sponsor.  

 

La carta de inicio del trabajo de grado se puede consultar  en el anexo A de 

este documento. 

1.1.2. Identificación de stakeholders 
 

Para definir a los stakeholders se tiene en cuenta los roles, intereses, 

competencias y grado de influencia al ser relacionados con el trabajo de grado. 

Los stakeholders identificados se muestran en la ilustración 1.  

 

Ilustración 1. Stakeholders identificados. 

ID Nombre 

S-01 Unidad de proyectos 

S-02 Director del trabajo de grado 

S-03 Expertos ensambladoras 

S-04 Ensambladoras 

S-05 Asesores 

S-06 Asociación nacional de empresarios Colombianos – ANDI 

S-07 
Centro de desarrollo tecnológico de la industria automotriz 

Colombiana – TECNNA 

S-08 Ministerio de comercio, industria y turismo –MINCIT 

 

Fuente: El Autor. 
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1.1.2.1. Procedimiento para analizar los stakeholders 
 

En el análisis de stakeholders se utiliza el modelo de la matriz poder/interés, 

asignando para cada stakeholder identificado un nivel de autoridad en el trabajo 

de grado,  y un nivel de  interés relacionado al resultado del trabajo.   

En lo relacionado a poder, se tienen en cuenta dos aspectos; Influencia y 

control.  En lo relacionado al interés se analizan dos aspectos; técnico y 

académico. El resultado genera una evaluación cuantitativa de poder (P) más 

interés (I) para cada stakeholder. 

1.1.2.2. Procedimiento para clasificar a los stakeholders 
 

Los stakeholders se clasifican definiendo un plano cartesiano X/Y, con una 

escala de “0” a “5” en cada plano, donde el eje de la abscisa representa el 

interés de los stakeholders, y el eje ordenado representa el poder de los 

stakeholders sobre el trabajo de grado, siendo  “0”  el interés y poder más bajo, 

y  “5” el interés y poder más alto.  

De acuerdo con la prioridad indicada al graficar en X/Y los resultados de la 

evaluación cualitativa y la ponderación cuantitativa P+I, se establecen 4 

cuadrantes y 8 niveles de prioridad (2 por cada cuadrante).  Según la prioridad 

se define la estrategia. 

Stakeholder: Alto poder + Alto Interés 

Estrategia: Manejar de Cerca 

Prioridad 1: 7.5<P+I 

Prioridad 2: 5.0<P+I<7.5 

 

Stakeholder: Alto poder + Bajo Interés 

Estrategia: Mantener Satisfechos 

Prioridad 3: 5.0<P+I<7.5 

Prioridad 4: 2.5<P+I<5.0 
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Stakeholder: Bajo poder + Alto Interés 

Estrategia: Mantener Informados 

Prioridad 5: 5.0<P+I<7.5 

Prioridad 6: 2.5<P+I<5.0 

 

Stakeholder: Bajo poder + Bajo Interés 

Estrategia: Hacer Seguimiento 

Prioridad 7: 2.5<P+I<5.0 

Prioridad 8: 0.0<P+I<2.5 

 

Los cuadrantes de prioridad para los stakeholders identificados  se muestran en 

la ilustración 2. 

  

Ilustración 2. Cuadrantes Poder-Interés 

 

Fuente: El Autor. 

La ponderación usada para la evaluación cualitativa de los stakeholders de 

acuerdo con el poder – interés sobre el trabajo de grado, se muestra en la 

ilustración 3.  
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Ilustración 3. Ponderación de stakeholders. 

Stakeholders 

Poder Interés 

P+I Influencia Control 
P 

Técnico Académico 
I 

60% 40% 50% 50% 

S-01 5 3 4.2 3 5 4 8.2 

S-02 3 4 3.4 4 5 4.5 7.9 

S-03 3 2 2.6 5 2 3.5 6.1 

S-04 3 2 2.6 5 2 3.5 6.1 

S-05 3 2 2.6 4 1 2.5 5.1 

S-06 1 1 1.0 1 1 1.0 2 

S-07 1 1 1.0 1 1 1.0 2 

S-08 2 2 2.0 1 1 1.0 3 

Fuente: El Autor. 

La clasificación de los stakeholders de acuerdo a los cuadrantes de Poder – 

Interés según la evaluación cualitativa se indica en ilustración 4. 

Ilustración 4. Clasificación de stakeholders 

 

Fuente: El Autor. 

Poder 

Interés 
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1.1.2.3. Registro de stakeholders 

 

Para el registro de los stakeholders se analizan  sus necesidades,  expectativas 

e influencia potencial en el trabajo de grado. Se evalúa su actitud frente al 

resultado del trabajo; actitud inconsciente, opositora, neutral, partidaria o líder. 

En la ilustración 5 se muestra el análisis de la participación actual (A) en 

comparación con la participación deseada (D). Del análisis se establecen las 

estrategias necesarias para lograr la participación efectiva en el trabajo de 

grado de los stakeholders. 

 

Ilustración 5. Actitud de los stakeholders. 

Stakeholders Inconsciente Opositor Neutral Partidario Líder 

S-01 
  

A D 
 

S-02 
    

A D 

S-03 A 

 
 

D 
 

S-04 A 
  

D 
 

S-05 
   

A D 

S-06 A 
 

D 
  

S-07 A 
 

D 
  

S-08 A 
 

D 
  

Fuente: El Autor. 

1.1.2.4. Tipos de comunicación y estrategia para los 

stakeholders 

 

De acuerdo con el poder e interés de los stakeholders se define el tipo de 

comunicación, la estrategia y prioridad para cada uno de ellos. En la ilustración 

6, se muestra el tipo de comunicación definida y la estrategia respectiva. 
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Ilustración 6. Tipos de comunicación y estrategia para los stakeholders. 

Stakeholder Nombre Comunicación Estrategia  Prioridad 

S-01 
Unidad de 

proyectos 

Formal. Informes con 

modificaciones 

sugeridas 

Mantener 

satisfecho 
1 

S-02 

Director del 

trabajo de 

grado 

Formal. Informes con 

avances.  

Mantener 

satisfecho 
1 

S-03 
Expertos 

ensambladoras 
Informal. 

Mantener 

Informados 
2 

S-04 Ensambladoras Informal. 
Mantener 

Informadas 
2 

S-05 Asesores 

Formal. Informes de 

avance para 

validación. 

Mantener 

Informados 
2 

S-06 

Asociación 

nacional de 

empresarios 

Colombianos - 

ANDI 

N/A Monitorear 8 

S-07 

Centro de 

desarrollo 

tecnológico de 

la industria 

automotriz 

Colombiana - 

TECNNA 

N/A Monitorear 8 

S-08 

Ministerio de 

comercio, 

industria y 

turismo -

MINCIT 

N/A Monitorear 7 

Fuente: El Autor. 

El registro de stakeholders  del trabajo de grado se puede consultar en el anexo 

B de este documento. 
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1.2. PROCESOS DE PLANEACIÓN 

 

Los procesos de planeación establecidos en el plan de gerencia incluyeron las 

actividades que se indican a continuación. 

 

 Recopilar requerimientos. 
 

 Definir la matriz de trazabilidad. 
 

 Definir el alcance. 
 

 Crear la WBS y el diccionario de la WBS. 
 

 Establecer línea base del tiempo (Cronograma). 
 

 Establecer línea base de costos (Presupuesto). 
 

 Definir métricas de calidad, aseguramiento y control. 
 

 Establecer Organigrama. 
 

 Construir la Matriz RACI. 
 

 Construir la Matriz de comunicaciones.  
 

 Elaborar registro de riesgos 
 

1.2.1.  Requerimientos 
 

Los requerimientos se agrupan  en funcionales y gerenciales de acuerdo con 

las necesidades, expectativas y deseos de los stakeholders, teniendo en cuenta 

las restricciones, supuestos y condiciones del trabajo de grado.  

Se define como requerimiento funcional al requerimiento que está relacionado 

directamente con la configuración del producto del trabajo de grado. Los demás 

requerimientos se consideran como gerenciales. 
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Adicionalmente se define un código de identificación para cada requerimiento y 

se le relaciona el stakeholder solicitante.   

 

En la ilustración 7, se indican los requerimientos identificados para trabajo de 

grado. 

 

Ilustración 7. Requerimientos del trabajo de grado. 

 

Código Requerimiento 
Tipo de 

requerimiento 

Stakeholder 

solicitante 

RF001 

Entregar  modelo de evaluación 

y medición del grado de madurez 

organizacional en gestión de 

proyectos aplicable a las 

ensambladoras de vehículos 

colombianas.  

Funcional S-01/S-04 

RF002 

Desarrollar modelo con base en 

el análisis cualitativo de la 

información obtenida de la 

revisión del estado del arte y de 

los expertos en las 

ensambladoras. 

Funcional 
S-02/S-03/ 

S-05 

RF003 

Entregar póster de acuerdo con 

lo especificado en el anexo L de 

la unidad de proyectos de la 

Escuela Colombiana de 

Ingeniería. 

Funcional S-01 

RF004 

Entregar artículo de acuerdo con 

lo especificado en el anexo J de 

la unidad de proyectos de la 

Escuela Colombiana de 

Ingeniería. 

Funcional S-01 
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RG005 

Entregar documento trabajo de 

grado de acuerdo con normas 

establecidas por la Escuela 

Colombiana de Ingeniería. 

 

Gerencial S-01/S-02 

RG006 

Entregar libro de gerencia de 

acuerdo con lo especificado en el 

anexo C de la unidad de 

proyectos de la Escuela 

Colombiana de Ingeniería. 

 

Gerencial S-01/S-02 

RG007 

Cumplir con las fechas de los 

entregables especificadas en el 

anexo D de la unidad de 

proyectos de la Escuela 

Colombiana de Ingeniería. 

 

Gerencial S-01/S-02 

RG008 

Elaborar actas de reunión de 

acuerdo con lo especificado en el 

anexo F de la unidad de 

proyectos de la Escuela 

Colombiana de Ingeniería. 

Gerencial S-01/S-02 

Fuente: El Autor. 

 

1.2.2.   Matriz de trazabilidad 
 

La matriz de trazabilidad se define con base en los requerimientos establecidos, 

relacionándolos con los objetivos específicos del trabajo de grado y con el 

entregable que indica su cumplimiento.   Como complemento de la matriz, se 

establecen campos de seguimiento y validación. 

En la ilustración 8, se muestra el detalle de la matriz de trazabilidad.  
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Ilustración 8. Matriz de trazabilidad. 

 

 

 

     

ESTADO VALIDACIÓN 

ID Requerimiento Tipo 

Relación 

con los 

objetivos 

específicos 

Entregable 

asociado 

P
ro

c
e
s
o

 

F
in

a
li
z
a
d

o
 

A
p

ro
b

a
d

o
 

F
e
c
h

a
 

R
F

0
0
1

 

Entregar  modelo de 

evaluación y medición 

del grado de madurez 

organizacional en 

gestión de proyectos 

aplicable a las 

ensambladoras de 

vehículos 

colombianas.  

 

F
u
n
c
io

n
a
l 

OE4 

Modelo de 

evaluación 

y medición 

        

R
F

0
0
2

 

Desarrollar modelo 

con base en el análisis 

cualitativo de la 

información obtenida 

de la revisión del 

estado del arte y la 

opinión de los 

expertos en las 

ensambladoras. 

 

F
u
n
c
io

n
a
l 

OE1/OE2/

OE3 

Modelo de 

evaluación 

y medición 

        

R
F

0
0
3

 

Entregar póster de 

acuerdo con lo 

especificado en el 

anexo L de la unidad 

de proyectos de la 

Escuela Colombiana 

de Ingeniería. 

 

F
u
n
c
io

n
a
l 

OE4 Póster 
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R
F

0
0
4

 

Entregar artículo de 

acuerdo con lo 

especificado en el 

anexo J de la unidad 

de proyectos de la 

Escuela Colombiana 

de Ingeniería. 

 

F
u
n
c
io

n
a
l 

OE4 Artículo 

        

R
G

0
0
5

 

Entregar documento 

trabajo de grado de 

acuerdo con normas 

APA 

 

G
e
re

n
c
ia

l 
OE4 

Trabajo de 

grado 

        

R
G

0
0
6

 

Entregar libro de 

gerencia de acuerdo 

con lo especificado en 

el anexo C de la 

unidad de proyectos 

de la Escuela 

Colombiana de 

Ingeniería. 

G
e
re

n
c
ia

l 

OE4 
Libro de 

gerencia 

        

R
G

0
0
7

 

Cumplir con las fechas 

de los entregables 

especificadas en el 

anexo D de la unidad 

de proyectos de la 

Escuela Colombiana 

de Ingeniería. 

 

G
e
re

n
c
ia

l 

OE4 
Trabajo de 

grado 

        

R
G

0
0
8

 

Elaborar actas de 

reunión de acuerdo 

con lo especificado en 

el anexo F de la 

unidad de proyectos 

de la Escuela 

Colombiana de 

Ingeniería. 

G
e
re

n
c
ia

l 

OE4 
Libro de 

gerencia 

        

 

Fuente: El Autor. 
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1.2.3. Declaración de alcance 
 

Teniendo como base la carta de inicio y los requerimientos definidos, la 

declaración de alcance del trabajo de grado contiene la siguiente información: 

 

 Objetivo del trabajo de grado. 
 

 Entregables del trabajo de grado. 
 

 Hitos del trabajo de grado. 
 

 Requerimientos funcionales. 
 

 Exclusiones. 
 

 Restricciones. 
 

 Supuestos. 
 

La declaración de alcance del trabajo de grado se puede consultar  en el anexo 

C de este documento. 

1.2.4. WBS y diccionario de la WBS 

 

Se realiza una descomposición jerárquica de niveles superiores a niveles 

inferiores del trabajo requerido para cumplir con el alcance del trabajo de grado, 

asignando códigos de cuenta únicos a los componentes de la WBS. 

La WBS del trabajo de grado se puede consultar en el anexo D de este 

documento. 

Para el diccionario de la WBS se elaboró un formato que relaciona el código del 

paquete de trabajo, el nombre del paquete de trabajo, las actividades 

relacionadas al paquete de trabajo y el responsable. 

El diccionario de la WBS del trabajo de grado se puede consultar en el anexo E 

de este documento.  
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1.2.5. Línea base del tiempo 

 

El cronograma del trabajo de grado se elabora de acuerdo con las actividades 

requeridas para cumplir con el alcance, y considerando las fechas de los hitos 

especificadas en el anexo D  emitido por la dirección del programa de Maestría 

de la Escuela Colombiana de Ingeniería.  

El cronograma del trabajo de grado se puede visualizar en el anexo F de este 

documento. 

1.2.6. Línea base del costo 

 

El presupuesto se elabora con base en el trabajo requerido para cumplir con el 

alcance del trabajo, definiendo los costos globales que se indican en la 

ilustración 9, y estableciendo la línea base de costos que se muestra en la 

ilustración 10. 

Ilustración 9. Costos globales del trabajo de grado. 

 

Fuente: El Autor. 
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Ilustración 10. Línea base de costos. 

 

Fuente: El Autor. 

 

 

1.2.7.  Métricas de calidad, aseguramiento y control 

 

El desempeño del trabajo de grado se verifica quincenalmente a través  de los 

índices SPI y CPI, y se evidencia en el formato de métricas, aseguramiento y 

control adjunto en el anexo G de este documento. 

Los rangos aceptables de las métricas de calidad, índices  SPI y CPI se indican 

en la ilustración 11. 
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Ilustración 11. Rangos aceptables índices SPI y CPI 

 

Fuente: El Autor. 

 

 

1.2.8. Organigrama del trabajo de grado 

 

En el organigrama se identifican los integrantes del grupo para la gerencia y 

ejecución del trabajo de grado. También se identifican  los recursos que 

apoyarán el trabajo de grado a través de los asesores y director.  

 

El organigrama de la ilustración 12 fue definido de acuerdo con los roles y 

responsabilidades especificados en la carta de inicio del trabajo de grado. 
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Ilustración 12. Organigrama del trabajo de grado (OBS). 

 

 

Fuente: El Autor. 

1.2.9. Matriz de asignación de responsabilidades 

 

La matriz se construye teniendo como base el organigrama del trabajo de 

grado, indicando la responsabilidad de cada integrante de acuerdo con las 

actividades que realiza.  

 

R= Encargado 

A= A quien se reporta 

S= Apoyo o soporte 

C= A quien se consulta 

I = A quien se informa 

En la ilustración 13, se muestra la matriz de asignación de responsabilidades 

(RACI).  
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Ilustración 13. Matriz RACI 

 

Fuente: El Autor. 

1.2.10. Matriz de comunicaciones 

 

La matriz de comunicaciones se construye teniendo como base los siguientes 

aspectos: 

 Quién comunica. 

 A quién se comunica. 

 Qué se comunica. 

 Motivo de la comunicación. 

 Método de comunicación. 

 Cuándo se comunica. 
 

El detalle de la matriz de comunicaciones se puede ver en la ilustración 14. 
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Ilustración 14. Matriz de comunicaciones. 

¿Quién? 
¿A 

quién? 
¿Qué? Motivo Método Cuándo 

Asesor 

metodológico 
Gerente 

Observaciones, 

sugerencias y 

recomendaciones 

Mejorar el 

resultado 

del trabajo 

de grado 

E-mail A 

criterio 

del 

asesor 
Reuniones 

Asesor técnico Gerente 

Observaciones, 

sugerencias y 

recomendaciones 

Mejorar el 

resultado 

del trabajo 

de grado 

E-mail A 

criterio 

del 

asesor 
Reuniones 

Jurados Gerente 
Hitos de 

entregables 

Planear  

las 

actividades 

del trabajo 

de grado 

E-mail 
A 

criterio 

del 

comité 
Sustentación 

Director Gerente 
Resultados de 

las revisiones 

Garantizar 

el éxito del 

trabajo de 

grado 

E-mail 

Cada 

semana 
Reuniones 

Ensambladoras Gerente 
Disponibilidad de 

tiempo 

Programar 

fecha de 

entrevistas 

E-mail 
Única 

vez 

Gerente Director 
Avance del 

trabajo de grado 

Verificar 

alcance y 

resultados 

del trabajo 

de grado 

E-mail 

Cada 

semana 
Reuniones 

Gerente Asesores 
Avance del 

trabajo de grado 

Mejorar el 

resultado 

del trabajo 

de grado 

E-mail A 

criterio 

del 

director 
Reuniones 

Fuente: El Autor. 
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1.2.11. Registro de riesgos 

 

La gestión de riesgos del trabajo de grado incluye los siguientes procesos: 

 Identificación de los riesgos. 

 Análisis cualitativo de los riesgos. 

 Plan de respuesta a los riesgos. 
 

1.2.11.1. Identificación de riesgos 

 

Los riesgos se identifican de acuerdo con los requerimientos, supuestos, 

restricciones y condiciones indicados en la declaración de alcance del trabajo 

de grado, y se declaran según la causa, el evento y la consecuencia de ellos,  

asignándoles con código de identificación. 

 

Los riesgos identificados para el trabajo de grado se pueden observar en la 

ilustración 15. 

 

Ilustración 15. Listado de riesgos. 

ID Causa Evento Consecuencia 

RIS001 

Viajes laborales 

al exterior del 

gerente 

Incumplimiento con los 

entregables del trabajo 

de grado 

Atraso en la sustentación del 

trabajo de grado 

RIS002 

Enfermedades 

con incapacidad 

mayor de tres 

días 

Incumplimiento con los 

entregables del trabajo 

de grado 

Atraso en la sustentación del 

trabajo de grado 
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RIS003 

Recursos 

subestimados en 

la planeación 

Recursos insuficientes 

para la ejecución del 

trabajo de grado 

Atraso en los entregables  del 

trabajo de grado 

RIF004 

Expertos de las 

ensambladoras 

no disponibles 

Análisis cualitativo de la 

información limitado 

Diseño del modelo de madurez 

con menos  información de 

soporte 

RIF005 

Información 

primaria de 

modelos de 

madurez 

restringida 

Análisis cualitativo de la 

información limitado 

Diseño del modelo de madurez 

con menos  información de 

soporte 

RIR006 

Grupo del trabajo 

de grado 

conformado por 

una persona 

Sobrecarga de trabajo 
Atraso en los entregables  del 

trabajo de grado 

RIR007 

Disponibilidad 

horaria de 

director y 

asesores 

Entregables no 

aprobados para 

sustentación 

Atraso en la sustentación del 

trabajo de grado 

 

Fuente: El Autor. 

 

1.2.11.2. Análisis cualitativo de riesgos 

 

En este análisis se priorizan los riesgos identificados usando como herramienta 

la matriz de probabilidad e impacto de la ilustración 16. 

 

La matriz de probabilidad e impacto tiene en su eje vertical una escala de 1 a 3 

que representa la probabilidad que el riesgo se materialice, y en el eje 

horizontal una escala en letras de A á C que indica el impacto que tiene el 

riesgo sobre el trabajo de grado al materializarse. 
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Ilustración 16. Matriz de probabilidad e impacto. 

 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 
MUY PROBABLE 

(3) 

 

Medio 
Alto Muy alto 

PROBABLE 

(2) 

Bajo 

 

Medio 

 

Alto 

 

IMPROBABLE 

(1) 

Muy bajo 

 

Bajo 

 

Medio 

 

 
BAJO 

(A) 

MEDIO 

(B) 

ALTO 

(C) 

 IMPACTO 

Fuente: El Autor. 

 

De acuerdo con la  matriz de probabilidad e impacto, los riesgos son priorizados 

y categorizados como se indica en la ilustración 17. 

 

Ilustración 17. Riesgos priorizados y categorizados 

Riesgos Probabilidad Impacto 
Resultado 

del riesgo 
Categoría Prioridad 

RIS001 1 C Medio Externo 3 

RIS002 1 C Medio Interno 3 
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RIS003 1 B Bajo Interno 4 

RIF004 2 C Alto Externo 2 

RIF005 2 C Alto Externo 2 

RIR006 3 C Muy alto Interno 1 

RIR007 1 B Bajo Interno 4 

Fuente: El Autor. 

1.2.11.3. Plan de respuesta a los riegos 

 

Con los riesgos evaluados cualitativamente, priorizados y categorizados, se 

define la estrategia y el plan de respuesta de acuerdo con la ilustración 18. 

 

Ilustración 18. Plan de respuesta a los riesgos. 

Riesgos 
Resultado del 

riesgo 

Estrategia para 

amenazas 
Respuesta 

RIS001 Medio Transferir Delegar los viajes laborales 

RIS002 Medio Aceptación activa 

Se establece reserva de 

tiempo en la duración de las 

actividades 
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Fuente: El Autor. 

 

1.3. PROCESOS DE EJECUCIÓN 
 

La  ejecución del trabajo de grado se realiza mediante la dirección del trabajo 

requerido para cumplir con el alcance del mismo, y con la gestión de las 

comunicaciones y  del compromiso de los interesados. 

 

1.4. PROCESOS DE CONTROL 

 

El seguimiento y control del trabajo de grado se realiza con base en la 

información contenida en el anexo G. El seguimiento se hace con el director del 

trabajo de grado por medio de reuniones virtuales o presenciales cada 8 días a 

partir del primer semestre del 2015. 

RIS003 Bajo 
Aceptación 

pasiva 
No se establece reserva 

RIF004 Alto Evitar 

Se establecen citas 

anticipadas para asegurar la 

disponibilidad de los expertos  

RIF005 Alto Evitar 

Direccionar la revisión del 

estado del arte a modelos de 

madurez comúnmente 

usados 

RIR006 Muy alto Mitigar 

Definir como tiempo 

disponible de trabajo 12 

horas los Domingos del 

primer semestre del 2015 

RIR007 Bajo 
Aceptación 

pasiva 
No se establece reserva 
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1.5. PROCESOS DE CIERRE 

 

El trabajo de grado se considera cerrado con la aceptación y aprobación del 

mismo por parte del Director del trabajo y de los Jurados de la Maestría en 

Desarrollo y Gerencia Integral de Proyectos,  de acuerdo con los criterios de 

evaluación especificados por la dirección de la Maestría en los anexos G y Q, el 

acta de aceptación del anexo O, y la obtención de la nota mínima aprobatoria 

del numeral 13.3 de la guía general para el desarrollo de trabajos de grado. 
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2. SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL TRABAJO DE GRADO 

 

El seguimiento y control del trabajo de grado se realiza por medio de la revisión  

quincenal de la siguiente información: 

 

 Indicadores de desempeño SPI y CPI.  

 Curva S de costos planeado vs real. 

 Comportamiento de los stakeholders. 

 Cumplimiento con los requerimientos. 

 Riesgos del trabajo de grado. 

 Comunicaciones del trabajo de grado. 

 Actas de reunión sostenidas con el director y asesores. 

 Comunicaciones electrónicas con los avances, consultas y sugerencias para 

el  trabajo de grado. 

2.1. INDICADORES DE DESEMPEÑO 

 

El resumen del comportamiento y evolución de los indicadores de desempeño 

del trabajo de grado se muestra en la ilustración 19. 

 

Ilustración 19. Indicadores de desempeño del trabajo de grado. 

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

Periodo Fecha PV EV AC CPI SPI 

1 Sept 17-2014 $ 630,800 $ 630,800 $ 630,800 1.00 1.00 

2 Sept 22-2014 $ 1,103,900 $ 1,103,900 $ 1,103,900 1.00 1.00 

3 Sept 30-2014 $ 2,050,100 $ 2,050,100 $ 2,050,100 1.00 1.00 
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4 Oct 03-2014 $ 2,523,200 $ 2,523,200 $ 2,523,200 1.00 1.00 

5 Oct 08-2014 $ 2,996,300 $ 2,996,300 $ 2,996,300 1.00 1.00 

6 Oct 09-2014 $ 4,100,200 $ 4,100,200 $ 4,100,200 1.00 1.00 

7 Oct 30-2014 $ 6,308,000 $ 6,308,000 $ 6,308,000 1.00 1.00 

8 Nov 17-2014 $ 8,042,700 $ 8,042,700 $ 8,042,700 1.00 1.00 

9 Nov 28-2014 $ 9,304,300 $ 9,304,300 $ 9,304,300 1.00 1.00 

10 Dic 10-2014 $ 10,565,900 $ 10,565,900 $ 10,565,900 1.00 1.00 

11 Ene 15-2015 $ 14,508,400 $ 14,000,000 $ 16,000,000 0.88 0.96 

12 Feb 12-2015 $ 17,662,400 $ 17,500,000 $ 18,700,000 0.94 0.99 

13 Mar 12-2015 $ 20,816,400 $ 20,500,000 $ 21,900,000 0.94 0.98 

14 Mar 20-2015 $ 21,762,600 $ 21,400,000 $ 22,800,000 0.94 0.98 

15 Mar 25-2015 $ 22,235,700 $ 22,000,000 $ 23,000,000 0.96 0.99 

16 Abr 15-2015 $ 24,601,200 $ 24,000,000 $ 26,800,000 0.90 0.98 

17 Abr 27-2015 $ 25,862,800 $ 25,600,000 $ 28,100,000 0.91 0.99 

18 May 07-2015 $ 27,124,400 $ 26,900,000 $ 29,200,000 0.92 0.99 

19 Jun 15-2015 $ 31,224,600 $ 31,000,000 $ 34,100,000 0.91 0.99 

20 Jun 24-2015 $ 32,170,800 $ 32,000,000 $ 35,000,000 0.91 0.99 

21 Jul 09-2015 
     

22 Jul 11-2015 
     

23 Jul 15-2015 
     

24 Jul 20-2015 
     

25 Jul 31-2015 
     

26 Ago 2-2015 
     

27 Ago 3-2015 
     

 

Fuente: El Autor. 

 

En el anexo G se detallan las causas de las desviaciones de mayor magnitud 

de los índices CPI y SPI. 
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El comportamiento del indicador CPI se muestra en la ilustración 20. 

 

Ilustración 20. Indicador CPI del trabajo de grado. 

 

Fuente: El Autor. 

 

El comportamiento del indicador SPI se muestra en la ilustración 21. 

 

Ilustración 21. Indicador SPI del trabajo de grado. 

 

Fuente: El Autor. 
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2.2. CURVA S DE COSTOS 

 

La curva S de la ilustración 22, muestra el estado del trabajo de grado y su 

evolución. 

 

Ilustración 22. Evolución de costos del proyecto. 

 

Fuente: El Autor. 

 

2.3. SEGUIMIENTO A LOS STAKEHOLDERS 
 

El seguimiento a los stakeholders identificados se realizó de acuerdo a lo 

indicado en la ilustración 23. 
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Ilustración 23. Seguimiento a los stakeholders. 

Stakeholder Nombre Comunicación Estrategia  Prioridad Seguimiento 

S-01 Unidad de 
proyectos 

Formal. Informes 
con 
modificaciones 
sugeridas 

Mantener 
satisfecho 

1 Se realizó con la 
verificación del 
cumplimiento de 
las fechas de 
los entregables 
de acuerdo con 
la línea base de 
tiempo del 
trabajo de 
grado. 

S-02 Director del 
trabajo de 
grado 

Formal. Informes 
con avances.  

Mantener 
satisfecho 

1 Se realizó con 
las actas de 
reunión y 
comunicación 
electrónica 
referente al 
trabajo de 
grado. 

S-03 Expertos 
ensambladoras 

Informal. Mantener 
Informados 

2 Se realizó con 
comunicaciones 
electrónicas 
para establecer 
y actualizar 
fechas de 
entrevistas. 

S-04 Ensambladoras Informal. Mantener 
Informadas 

2 Se realizó con 
comunicaciones 
electrónicas. 

S-05 Asesores Formal. Informes 
de avance para 
validación. 

Mantener 
Informados 

2 Se realizó con 
reuniones 
presenciales 
para exponer el 
avance del 
trabajo, para 
recibir 
sugerencias y 
soporte. 

S-06 Asociación 
nacional de 
empresarios 
Colombianos - 
ANDI 

N/A Monitorear 8 Se realizó con 
revisión 
quincenal de las 
páginas web. 

S-07 Centro de 
desarrollo 
tecnológico de 
la industria 
automotriz 
Colombiana - 
TECNNA 

N/A Monitorear 8 Se realizó con 
revisión 
quincenal de las 
páginas web. 

S-08 Ministerio de 
comercio, 
industria y 
turismo -
MINCIT 

N/A Monitorear 7 Se realizó con 
revisión 
quincenal de las 
páginas web. 

Fuente: El Autor. 
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2.4. SEGUIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS 

 

El seguimiento a los requerimientos establecidos para el trabajo de grado se 

realizó con base en lo indicado en la ilustración 24.  

 

Ilustración 24. Seguimiento a los requerimientos. 

ID Requerimiento Tipo Relación 
con los 

objetivos 
específicos 

Entregable 
asociado 

Seguimiento 

R
F

0
0
1

 

Entregar  modelo de 
evaluación y medición 
del grado de madurez 
organizacional en 
gestión de proyectos 
aplicable a las 
ensambladoras de 
vehículos 
colombianas.  

F
u
n
c
io

n
a
l 

OE4 Modelo de 
evaluación 
y medición 

Se realizó con las 
revisiones parciales del 
documento del trabajo de 
grado por parte del director 
y asesores de acuerdo con 
el avance gradual del 
mismo, el cual es 
evidenciado en las actas de 
reunión. 
  
  

R
F

0
0
2

 

Desarrollar modelo 
con base en el análisis 
cualitativo de la 
información obtenida 
de la revisión del 
estado del arte y la 
opinión de los 
expertos en las 
ensambladoras. 

F
u
n
c
io

n
a
l 

OE1/OE2/
OE3 

Modelo de 
evaluación 
y medición 

Se realizó con las 
revisiones parciales del 
documento del trabajo de 
grado por parte del director 
y con el resultado de las 
entrevistas hechas a los 
expertos en las 
ensambladoras. 
 

R
F

0
0
3

 

Entregar póster de 
acuerdo con lo 
especificado en el 
anexo L de la unidad 
de proyectos de la 
Escuela Colombiana 
de Ingeniería. 

F
u
n
c
io

n
a
l 

OE4 Póster Se realizó con el cumplimiento 
de la fecha del entregable  de 
acuerdo con la línea base de 
tiempo del trabajo de grado. 
  
  

R
F

0
0
4

 

Entregar artículo de 
acuerdo con lo 
especificado en el 
anexo J de la unidad 
de proyectos de la 
Escuela Colombiana 
de Ingeniería. 

F
u
n
c
io

n
a
l 

OE4 Artículo Se realizó con el cumplimiento 
de la fecha del entregable  de 
acuerdo con la línea base de 
tiempo del trabajo de grado. 
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R
G

0
0
5

 

Entregar documento 
trabajo de grado de 
acuerdo con normas 
APA 

G
e
re

n
c
ia

l 

OE4 Trabajo de 
grado 

Se realizó con las 
revisiones parciales del 
documento del trabajo de 
grado por parte del director. 
  
  

R
G

0
0
6

 

Entregar libro de 
gerencia de acuerdo 
con lo especificado en 
el anexo C de la 
unidad de proyectos 
de la Escuela 
Colombiana de 
Ingeniería. 

G
e
re

n
c
ia

l 

OE4 Libro de 
gerencia 

Se realizó con la verificación 
del cumplimiento de las fechas 
de los entregables de acuerdo 
con la línea base de tiempo 
del trabajo de grado. 
  

R
G

0
0
7

 

Cumplir con las fechas 
de los entregables 
especificadas en el 
anexo D de la unidad 
de proyectos de la 
Escuela Colombiana 
de Ingeniería. 

G
e
re

n
c
ia

l 
OE4 Trabajo de 

grado 
Se realizó con la entrega y 
recepción de los 
entregables del trabajo de 
grado en la unidad de 
proyectos. 
 

R
G

0
0
8

 

Elaborar actas de 
reunión de acuerdo 
con lo especificado en 
el anexo F de la 
unidad de proyectos 
de la Escuela 
Colombiana de 
Ingeniería. 

G
e
re

n
c
ia

l 

OE4 Libro de 
gerencia 

Se realizó con las 
reuniones semanales de 
seguimiento del trabajo de 
grado. 
 
  

Fuente: El Autor. 

 

2.5. SEGUIMIENTO A LOS RIESGOS 
 

El seguimiento a los riesgos identificados para el trabajo de grado se realizó con 

base en lo indicado en la ilustración 25.  

 

Ilustración 25. Seguimiento a los riesgos 

Riesgos Resultado 
del riesgo 

Estrategia 
para 
amenazas 

Respuesta Estado del 
riesgo 

Seguimiento 

RIS001 Medio Transferir Delegar los viajes 
laborales. 

No se 
materializó. 

Periódico. 
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Fuente: El Autor. 

2.6. SEGUIMIENTO A LAS COMUNICACIONES 

 

Las comunicaciones del trabajo de grado se realizaron por medio de actas de 

reunión y comunicaciones electrónicas. Las actas de reunión se pueden 

consultar en el anexo H de este documento y las comunicaciones electrónicas 

se pueden consultar en el anexo I. 

 

2.7. ACTA DE CIERRE 

 

El acta de cierre es el documento que reconoce la entrega y cumplimiento de 

los entregables que hacen parte del trabajo de grado.  El acta de cierre se 

puede consultar en el anexo J de este documento. 

RIS002 Medio Aceptación 
activa 

Se establece 
reserva de tiempo 
en la duración de 
las actividades. 

No se 
materializó. 

Periódico. 

RIS003 Bajo Aceptación 
pasiva 

No se establece 
reserva 

No se 
materializó. 

Periódico. 

RIF004 Alto Evitar Se establecen 
citas anticipadas 
para asegurar la 
disponibilidad de 
los expertos. 

No se 
materializó. 

Periódico. 

RIF005 
 

Alto Evitar Direccionar la 
revisión del 
estado del arte a 
modelos de 
madurez 
comúnmente 
usados. 

No se 
materializó. 

Periódico. 

RIR006 Muy alto Mitigar Definir como 
tiempo disponible 
de trabajo 12 
horas los 
domingos del 
primer semestre 
del 2015. 

Materializado. Periódico. 

RIR007 Bajo Aceptación 
pasiva 

No se establece 
reserva 

No se 
materializó. 

Periódico. 
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ANEXO A – Carta de inicio del proyecto 
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ANEXO B – Registro de stakeholders 
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ANEXO C – Declaración de alcance 
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ANEXO D – WBS trabajo de grado 
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ANEXO E – Diccionario de la WBS 

 

 

PAQUETE DE TRABAJO 

ID NOMBRE RESPONSABLE 

3 Definición marco teórico Investigador 

ACTIVIDADES 

Identificar el sector industrial involucrado en el trabajo de grado. 

 

 

PAQUETE DE TRABAJO 

ID NOMBRE RESPONSABLE 

6 
Investigación modelos de 

madurez 
Investigador 

ACTIVIDADES 

Identificar modelos de madurez organizacional en gestión de proyectos y 

revisar antecedentes de los modelos de madurez. 

 

PAQUETE DE TRABAJO 

ID NOMBRE RESPONSABLE 

7 Diseño de herramientas Líder de validación 

ACTIVIDADES 

Diseñar  y elaborar cuestionario de madurez organizacional en gestión de 

proyectos. 
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PAQUETE DE TRABAJO 

ID NOMBRE RESPONSABLE 

10 
Aplicación de 

herramientas 
Líder de validación 

ACTIVIDADES 

Realizar entrevistas de acuerdo con el cuestionario de madurez 

organizacional en gestión de proyectos a los expertos de las ensambladoras 

de vehículos en GMC, HMMC y Renault - Sofasa. 

 

Interpretar resultados de las entrevistas. 

 

Identificar debilidades, fortalezas y oportunidades de mejora en los procesos 

de gerencia  de proyectos de las ensambladoras de vehículos en GMC, 

HMMC y Renault- Sofasa. 

 

 

PAQUETE DE TRABAJO 

ID NOMBRE RESPONSABLE 

13 Análisis de resultados Líder de validación 

ACTIVIDADES 

Analizar la información obtenida de la revisión del estado del arte de madurez 

organizacional en gestión de proyectos, y de las entrevista a expertos de las 

ensambladoras de vehículos GMC, HMMC y Renault Sofasa.  

 

Definir parámetros para  el diseño del modelo de evaluación y medición del 

grado de madurez organizacional. 
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PAQUETE DE TRABAJO 

ID NOMBRE RESPONSABLE 

14 
Diseño modelo de 

madurez 
Líder de validación 

ACTIVIDADES 

Diseñar modelo de evaluación y medición del grado de madurez 

organizacional en gestión de proyectos aplicable a la industria automotriz. 

Verificar criterios de aceptación del modelo. 

 

PAQUETE DE TRABAJO 

ID NOMBRE RESPONSABLE 

15 Conclusiones Gerente 

ACTIVIDADES 

Generar conclusiones con base en el desarrollo del modelo de madurez 

organizacional en gestión de proyectos. 

 

PAQUETE DE TRABAJO 

ID NOMBRE RESPONSABLE 

19 Metodología Investigador 

ACTIVIDADES 

Identificar metodologías cualitativas para realizar trabajos de investigación. 

Seleccionar la metodología para desarrollar la investigación del trabajo de 

grado. 

Elegir tema del trabajo de grado y definir título del trabajo de grado. 
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PAQUETE DE TRABAJO 

ID NOMBRE RESPONSABLE 

20 Antecedentes Investigador 

ACTIVIDADES 

Revisar los antecedentes del sector industrial con relación al tema de 

investigación del trabajo de grado. 

 

Identificar el estado actual del sector industrial con relación al tema de 

investigación del trabajo de grado. 

 

 

 

PAQUETE DE TRABAJO 

ID NOMBRE RESPONSABLE 

21 Árbol de problemas Investigador 

ACTIVIDADES 

Identificar el problema del sector industrial relacionado con el tema de trabajo 

de grado. 

 

Identificar las causas del problema del sector industrial relacionado con el 

tema del trabajo de grado. 

 

Identificar los efectos del problema del sector industrial relacionado con el 

tema del trabajo de grado. 
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PAQUETE DE TRABAJO 

ID NOMBRE RESPONSABLE 

22 Fuentes de información Investigador 

ACTIVIDADES 

Seleccionar fuentes de búsqueda de información. 

Definir palabras clave para la búsqueda de información. 

Realizar búsqueda de información. 

Seleccionar documentos y crear biblioteca de documentos. 

Identificar fuentes de información primaria y fuentes de información 

secundaria. 

Crear listado de referencias bibliográficas en Mendeley. 

 

PAQUETE DE TRABAJO 

ID NOMBRE RESPONSABLE 

23 Estado del arte Investigador 

ACTIVIDADES 

Revisar el estado del arte del área de madurez organizacional en gestión de 

proyectos. 

Recopilar información del estado del arte del área de madurez organizacional 

en gestión de proyectos. 

Comparar los modelos de madurez organizacional en gestión de proyectos. 

Identificar diferencias y similitudes de los modelos de madurez organizacional 

en gestión de proyectos. 

Identificar modelos de madurez organizacional en gestión de proyectos 

aplicables en las ensambladoras de vehículos Colombianas.  
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PAQUETE DE TRABAJO 

ID NOMBRE RESPONSABLE 

24 Objetivos Líder de validación 

ACTIVIDADES 

Definir el propósito del trabajo de grado e identificar los objetivos estratégicos. 

Establecer el aporte de la investigación relacionada con el trabajo de grado. 

 

Justificar la necesidad de la investigación y evidenciar el impacto en el sector 

industrial seleccionado. 

 

Definir el objetivo general y los objetivos específicos del trabajo de grado. 

 

Establecer las etapas de la investigación del trabajo de grado. 

 

PAQUETE DE TRABAJO 

ID NOMBRE RESPONSABLE 

26 Sustentación Gerente 

ACTIVIDADES 

Definir agenda de la sustentación. 

Elaborar sustentación. 

Revisar sustentación. 

Actualizar sustentación 

Presentar sustentación. 
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PAQUETE DE TRABAJO 

ID NOMBRE RESPONSABLE 

28 Carta de inicio Gerente 

ACTIVIDADES 

Establecer fecha de inicio y fecha de cierre del trabajo de grado. 

Formalizar el nombramiento del gerente del trabajo de grado. 

Definir el objetivo del trabajo de grado. 

Establecer el alcance del trabajo de grado.   

Indicar roles y responsabilidades dentro del trabajo de grado. 

Indicar hitos del trabajo de grado. 

Indicar presupuesto del trabajo de grado y conseguir aprobación del sponsor. 

 

PAQUETE DE TRABAJO 

ID NOMBRE RESPONSABLE 

29 Identificación Stakeholders Líder de validación 

ACTIVIDADES 

Identificar los stakeholders del trabajo de grado. 

Analizar stakeholders por medio de la matriz poder/interés. 

Clasificar stakeholders de acuerdo la evaluación cualitativa  y la ponderación 

poder  más interés. 

Identificar la actitud de los stakeholders frente al trabajo de grado. 

Definir los tipos de comunicación, estrategia y prioridad hacia los 

stakeholders. 

Elaborar registro de stakeholders. 
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PAQUETE DE TRABAJO 

ID NOMBRE RESPONSABLE 

30 Requerimientos Líder de validación 

ACTIVIDADES 

Definir los requerimientos funcionales. 

 

Definir los requerimientos gerenciales. 

 

Relacionar  a los requerimientos el stakeholder solicitante. 

 

 

 

PAQUETE DE TRABAJO 

ID NOMBRE RESPONSABLE 

31 Matriz de trazabilidad Líder de validación 

ACTIVIDADES 

Relacionar los requerimientos con los objetivos específicos del trabajo de 

grado. 

 

Relacionar los requerimientos con el entregable del trabajo de grado que 

indican su cumplimiento. 

 

Hacer seguimiento al estado y validación del requerimiento. 
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PAQUETE DE TRABAJO 

ID NOMBRE RESPONSABLE 

32 Declaración de alcance  Gerente 

ACTIVIDADES 

Indicar el objetivo del trabajo de grado. 

Establecer los entregables del trabajo de grado. 

Indicar los hitos del trabajo de grado. 

Especificar los requerimientos funcionales. 

Especificar exclusiones. 

Especificar restricciones. 

Indicar supuestos. 

 

 

PAQUETE DE TRABAJO 

ID NOMBRE RESPONSABLE 

33 WBS Líder de validación 

ACTIVIDADES 

Identificar todo el trabajo requerido para cumplir con el alcance del trabajo de 

grado. 

 

Definir paquetes de trabajo. 

 

Asignar código de identificación  a los paquetes de trabajo. 
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PAQUETE DE TRABAJO 

ID NOMBRE RESPONSABLE 

34 Diccionario de la WBS Líder de validación 

ACTIVIDADES 

Especificar las actividades requeridas para cumplir con el paquete de trabajo. 

Definir el responsable del paquete de trabajo. 

 

Calcular el SPI y el CPI para cada paquete de trabajo. 

 

 

 

PAQUETE DE TRABAJO 

ID NOMBRE RESPONSABLE 

35 
Línea base del 

cronograma 
Líder de validación 

ACTIVIDADES 

Listar las actividades requeridas para la ejecución del trabajo de grado. 

 

Revisar los hitos definidos por la unidad de proyectos. 

 

Estimar duraciones de las actividades. 

 

Elaborar Gantt de seguimiento.  
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PAQUETE DE TRABAJO 

ID NOMBRE RESPONSABLE 

36 Línea base costos Líder de validación 

ACTIVIDADES 

Listar las actividades requeridas para la ejecución del trabajo de grado. 

Estimar costos de las actividades. 

Definir presupuesto y generar línea base de costos. 

 

 

PAQUETE DE TRABAJO 

ID NOMBRE RESPONSABLE 

37 Métricas de calidad Líder de validación 

ACTIVIDADES 

Definir métricas de calidad para verificar el desempeño del trabajo de grado. 

Definir rangos de las métricas de calidad. 

Elaborar formato de seguimiento y control. 

 

 

PAQUETE DE TRABAJO 

ID NOMBRE RESPONSABLE 

38 Organigrama Gerente 

ACTIVIDADES 

Identificar jerárquicamente  los recursos que apoyan el trabajo de grado. 
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PAQUETE DE TRABAJO 

ID NOMBRE RESPONSABLE 

39 Matriz RACI Líder de validación 

ACTIVIDADES 

 

Identificar las actividades relacionadas con el producto del trabajo de grado. 

 

Asignar a las actividades el responsable y su rol dentro del trabajo de grado. 

 

 

 

 

 

PAQUETE DE TRABAJO 

ID NOMBRE RESPONSABLE 

40 Matriz de comunicaciones Líder de validación 

ACTIVIDADES 

 

Definir quién comunica información, a quién y que se comunica. 

 

Establecer el motivo de la comunicación, el método y cuando. 
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PAQUETE DE TRABAJO 

ID NOMBRE RESPONSABLE 

41 Riesgos Líder de validación 

ACTIVIDADES 

Identificar los riesgos del trabajo de grado. 

Declarar los riesgos de acuerdo con la causa, evento y consecuencia. 

Realizar análisis cualitativo de los riesgos identificados por medio de la matriz 

de probabilidad e impacto. 

Clasificar el riesgo y priorizarlo. 

Establecer estrategia para los riesgos. 

Definir plan de respuesta a los riesgos. 

 

 

PAQUETE DE TRABAJO 

ID NOMBRE RESPONSABLE 

42 Seguimiento y control Controlador 

ACTIVIDADES 

Calcular los índices SPI y CPI para los paquetes de trabajos semanalmente. 

Comparar  los índices calculados con los índices esperados. 

Definir  acciones preventivas de acuerdo con el resultado de los índices. 

Definir acciones correctivas de acuerdo con el resultado de los índices. 

Verificar desempeño del trabajo de grado. 

 

 



60 
 

PAQUETE DE TRABAJO 

ID NOMBRE RESPONSABLE 

43 Sustentación Gerente 

ACTIVIDADES 

Definir agenda de la sustentación. 

Elaborar sustentación. 

Revisar sustentación. 

Actualizar sustentación 

Presentar sustentación. 

 

 

 

PAQUETE DE TRABAJO 

ID NOMBRE RESPONSABLE 

44 
Documento trabajo de 

grado 
Responsable entregables 

ACTIVIDADES 

Elaborar documento del trabajo de grado. 

Generar conclusiones. 

Generar recomendaciones. 

Proponer trabajo futuro. 
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PAQUETE DE TRABAJO 

ID NOMBRE RESPONSABLE 

45 Libro de gerencia Responsable entregables 

ACTIVIDADES 

Elaborar documento libro de gerencia. 

Evaluar indicadores de desempeño. 

Generar conclusiones. 

 

PAQUETE DE TRABAJO 

ID NOMBRE RESPONSABLE 

46 Póster Responsable entregables 

ACTIVIDADES 

Diseñar póster, diagramar póster, ajustar póster y exhibir póster. 

 

PAQUETE DE TRABAJO 

ID NOMBRE RESPONSABLE 

47 Artículo Líder de validación 

ACTIVIDADES 

Revisar conclusiones y recomendaciones del trabajo de grado. 

Redactar borrador del artículo. 

Revisar artículo. 

Actualizar artículo. 

Escribir artículo versión final. 
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PAQUETE DE TRABAJO 

ID NOMBRE RESPONSABLE 

48 Sustentación Gerente 

ACTIVIDADES 

Definir agenda de la sustentación. 

Elaborar sustentación. 

Revisar sustentación. 

Actualizar sustentación 

Presentar sustentación. 
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ANEXO F - Cronograma 
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ANEXO G – Métricas de calidad, aseguramiento y control 

 

 
SEGUIMIENTO Y CONTROL TRABAJO DE GRADO 

 
 

TABLA DE DESEMPEÑO 
 

Periodo Fecha PV EV AC CPI SPI Observación Contramedida 

1 Sept 17-2014 $ 630,800 $ 630,800 $ 630,800 1.00 1.00     

2 Sept 22-2014 $ 1,103,900 $ 1,103,900 $ 1,103,900 1.00 1.00     

3 Sept 30-2014 $ 2,050,100 $ 2,050,100 $ 2,050,100 1.00 1.00     

4 Oct 03-2014 $ 2,523,200 $ 2,523,200 $ 2,523,200 1.00 1.00     

5 Oct 08-2014 $ 2,996,300 $ 2,996,300 $ 2,996,300 1.00 1.00     

6 Oct 09-2014 $ 4,100,200 $ 4,100,200 $ 4,100,200 1.00 1.00     

7 Oct 30-2014 $ 6,308,000 $ 6,308,000 $ 6,308,000 1.00 1.00     

8 Nov 17-2014 $ 8,042,700 $ 8,042,700 $ 8,042,700 1.00 1.00     

9 Nov 28-2014 $ 9,304,300 $ 9,304,300 $ 9,304,300 1.00 1.00     

10 Dic 10-2014 $ 10,565,900 $ 10,565,900 $ 10,565,900 1.00 1.00     

11 Ene 15-2015 $ 14,508,400 $ 14,000,000 $ 16,000,000 0.88 0.96 En la revisión 
del estado del 
arte no está 
disponible 
versión libre de 
consulta del 
modelo MMGP 
de Brasil. 

Adicionar 
recursos para 
comprar el libro 
en Brasil y 
traerlo por 
correo 
certificado. 

12 Feb 12-2015 $ 17,662,400 $ 17,500,000 $ 18,700,000 0.94 0.99     

13 Mar 12-2015 $ 20,816,400 $ 20,500,000 $ 21,900,000 0.94 0.98     

14 Mar 20-2015 $ 21,762,600 $ 21,400,000 $ 22,800,000 0.94 0.98     

15 Mar 25-2015 $ 22,235,700 $ 22,000,000 $ 23,000,000 0.96 0.99 La 
programación 
de las 
entrevistas fue 
modificada sin 
previo aviso de 
las 
ensambladoras. 

Reprogramar y 
adicionar 
recursos para la 
realización de 
las entrevistas 
en las nuevas 
fechas. 

16 Abr 15-2015 $ 24,601,200 $ 24,000,000 $ 26,800,000 0.90 0.98 Para uso del 
modelo de 
madurez se 
desarrolló una 
herramienta 
WEB. 

Adicionar 
recursos para 
contratar al 
diseñador de la 
herramienta. 

17 Abr 27-2015 $ 25,862,800 $ 25,600,000 $ 28,100,000 0.91 0.99     

18 May 07-2015 $ 27,124,400 $ 26,900,000 $ 29,200,000 0.92 0.99     

19 Jun 15-2015 
$ 31,224,600 $ 31,000,000 $ 34,100,000 0.91 0.99 

    

20 Jun 24-2015 
$ 32,170,800 $ 32,000,000 $ 35,000,000 0.91 0.99 
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21 Jul 09-2015        

22 Jul 11-2015          

23 Jul 15-2015          

24 Jul 20-2015          

25 Jul 31-2015          

26 Ago 2-2015          

27 Ago 3-2015          
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ANEXO H – Actas de reunión 
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ANEXO I – Comunicaciones electrónicas 
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ANEXO J – Acta de cierre 
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ANEXO K – Presentación propuesta trabajo de grado 
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ANEXO L – Presentación plan de gerencia 
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