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INTRODUCCIÓN 
 
 
Este documento tiene como finalidad presentar los resultados del desarrollo de la gerencia 
del Trabajo de Grado denominado “Identificación y análisis de la definición de éxito en la 
gerencia de proyectos, una Revisión Sistemática de Literatura (RSL)”. Por lo tanto, el Libro 
de Gerencia presentado contiene en primera instancia, los documentos necesarios para 
llevar a cabo los procesos de iniciación y planeación del Trabajo de grado.  
 
En segundo lugar, presenta el acta de constitución del Trabajo de Grado, el registro de 
stakeholders, los requerimientos funcionales y no funcionales, la declaración de alcance del 
Trabajo de Grado, la estructura de desglose de trabajo (WBS por sus siglas en inglés) con su 
respectivo diccionario, las líneas base de tiempo y costo, el plan de gestión de calidad, el 
organigrama, la matriz de responsabilidad de asignaciones, la matriz de comunicaciones, el 
registro de riesgo, las solicitudes de cambio y los informes de desempeño   . 
 
Teniendo en cuenta que los procesos mencionados previamente hacen parte del grupo de 
procesos indicados por el PMI en la guía del PMBOK 5ta Edición, se emplearon algunas de 
las técnicas y herramientas de gerencia de proyectos aprendidas durante el desarrollo de la 
Especialización en Desarrollo y Gerencia Integral de Proyectos. 
 
La aplicación del conocimiento adquirido permite definir claramente el alcance, tiempo, 
costo y calidad del Trabajo de Grado, con el objetivo de controlar la ejecución del mismo y 
realizar los ajustes pertinentes, en caso de ser necesario para cumplir con las restricciones 
aquí definidas. 
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1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 
 
A continuación, se realiza una descripción general del Trabajo de Grado y de cada uno de 
los procesos que compone la estructura de la gerencia. 

 
 

1.1. Nombre del Trabajo de Grado 
 

Identificación y análisis de la definición de éxito en la gerencia de proyectos, una Revisión 
Sistemática de Literatura (RSL). 

 
 

1.2. Justificación del Trabajo de Grado 
 

1.2.1 Necesidad por satisfacer 
 

Este Trabajo de Grado surge de la necesidad integrar el significado de cada uno de los 
elementos que conforman la definición de éxito en la gerencia de proyectos, ya que se 
define con elementos que significan diferentes cosas para diferentes personas según su rol 
en el proyecto (Walker et. al, 1997). 
 
1.2.2 Problema por resolver 

 
Este Trabajo de Grado busca mejorar la tasa de éxito de los proyectos, que para el año 2015 
era de aproximadamente el 29% (The Standish Group, 2015).  
 

 

1.3. Propósito del Trabajo de Grado 
 

El propósito del Trabajo de Grado es contribuir al aumento de la probabilidad de éxito en la 
gerencia de proyectos (PMI, 2012), a partir de una RSL que permita plantear el concepto de 
éxito en la gerencia de proyectos en función de las definiciones mencionadas por 
reconocidos autores e instituciones internacionales. 
 
Adicionalmente, y teniendo en cuenta que este Trabajo de Grado se desarrolla en el marco 
del CEP adscrito a la Unidad de Proyectos, de la Escuela Colombiana de Ingeniería, el Trabajo 
de Grado busca implícitamente aportar al reconocimiento del trabajo de investigación que 
desarrolla dicha institución mediante la elaboración de un artículo de investigación, con el 
cual se divulgue el significado de los elementos integrados a la definición de éxito en la 
gerencia de proyectos. De la misma manera contribuye al desarrollo del conocimiento en 
Gerencia de Proyectos, con el fin de incrementar el éxito de la gerencia de los proyectos 
que se desarrollan en el país. 
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Dado lo anterior, el Trabajo de Grado se alinea con algunos de los objetivos estratégicos de 
las organizaciones a las cuales contribuye, que son: el Departamento de Planeación 
Nacional, COLCIENCIAS, la Escuela Colombiana de Ingeniería y el Centro de Estudios en 
Desarrollo y Gerencia Integral de Proyectos de la Unidad de Proyectos. 

 
  



4 
 

2. PROCESOS DE INICIACIÓN 
 

Este grupo de procesos tiene como objetivo definir el alcance y los recursos financieros con 
los que se cuenta para llevar a cabo el Trabajo de Grado, así como realizar la identificación 
inicial y el registro de los interesados o stakeholders tanto internos como externos.  

 
Estos procesos buscan alinear las expectativas de los interesados con el propósito del 
Trabajo de Grado, teniendo en cuenta su alcance y su objetivo permite conocer el grado de 
influencia de cada stakeholder en el proceso de ejecución, asegurando así una evaluación y 
un plan de manejo acorde a sus intereses. Finalmente, es importante aclarar que una vez 
se apruebe el Acta de Constitución, se autoriza el inicio formal de las actividades del Trabajo 
de Grado. 

 
 

2.1. Acta de Constitución del Trabajo de Grado 
 

 

 

ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL TRABAJO DE GRADO 

 
Nombre del Trabajo de Grado 
Revisión, análisis y planteamiento del concepto de éxito en la gerencia de proyectos, 
una Revisión Sistemática de Literatura (RSL). 
 
Propósito del Trabajo de Grado 
Contribuir al aumento de la probabilidad de éxito en la gerencia de proyectos (PMI, 
2012), a partir de una Revisión Sistemática de Literatura (RSL) que permita plantear 
el concepto de éxito en la gerencia de proyectos en función de las necesidades del 
entorno y de los gerentes de proyecto.  
 
Autorización Formal para Iniciar el Trabajo de Grado 
Teniendo en cuenta el propósito del Trabajo de Grado, se autoriza el inicio de las 
actividades de revisión y análisis para el planteamiento del concepto de éxito en la 
gerencia de proyectos. 
 
Designación del Gerente del Trabajo de Grado 
Para el Trabajo de Grado ha sido designada la Ing. Adriana Marcela Quintero 
Montenegro como Gerente del Trabajo de Grado, quien tiene autorización para 
manejar los recursos, el presupuesto y la duración de las actividades a realizar, así 
como para tomar decisiones con el fin de hacer los ajustes pertinentes para cumplir 
con el objetivo y entregables del Trabajo de Grado y mejorar el desempeño del equipo 
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de trabajo, manteniendo informado al Sponsor cualquier novedad que pueda poner 
en riesgo el Trabajo de Grado. 
 
Definición de Roles y Responsabilidades 
 

Nombre Rol Responsabilidades 

Adriana Marcela 
Quintero Montenegro 

Gerente del Trabajo 
de Grado 

Iniciar, planear, ejecutar, 
controlar y cerrar todas las 
actividades del Trabajo de 
Grado. 

Adriana Marcela 
Quintero Montenegro 
Lady Dayanna Cerón 

Vera 

Equipo de Trabajo del 
Trabajo de Grado 

Desarrollar todas las actividades 
del Trabajo de Grado según el 
Cronograma establecido. 

Germán Eduardo 
Giraldo González 

Director y Sponsor del 
Trabajo de Grado 

Orientar al equipo de trabajo en 
el desarrollo metodológico y 
conceptual del Trabajo de 
Grado y apoyar el proceso 
gerencial en caso de ser 
necesario. 

César Augusto Leal 
Coronado 

Segundo Evaluador 
del Trabajo de Grado 

Apoyar al equipo de trabajo en 
los momentos que se considere 
necesario, previa aprobación o 
solicitud del Director del Trabajo 
de Grado. 

Comité Evaluador Jurado 
Aprobar, comentar, redirigir o 
rechazar los documentos del 
Trabajo de Grado. 

 

Criterios de Éxito del Trabajo de Grado 
 
Alcance: 
El alcance del Trabajo de Grado consiste en proponer el concepto de éxito para la 
gerencia de proyectos a partir de una Revisión Sistemática de Literatura (RSL) y el 
análisis de los resultados obtenidos de dicha revisión. 
 
Tiempo: 
La fecha de inicio del Trabajo de Grado es el 27 de enero de 2017 y tiene como máxima 
fecha de finalización el 4 de agosto de 2017.  
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Adicionalmente el Trabajo de Grado debe cumplir con las fechas de entrega 
establecidas por la Unidad de Proyecto en su cronograma, las cuales se describen a 
continuación: 

 
Entrega de la Ficha de Inscripción del Trabajo de Grado: 10 de febrero de 2017. 
Entrega de la Propuesta del Trabajo de Grado: 24 de febrero de 2017. 
Sustentación de la Propuesta del Trabajo de Grado: 10 de marzo de 2017. 
Entrega del Plan de Gerencia: 24 de marzo de 2017. 
Sustentación del Plan de Gerencia: 7 de abril de 2017. 
Entrega del Informe del Trabajo de Grado: 9 de junio de 2017. 
Sustentación Final: 21 de julio de 2017. 
Entrega Definitiva del Informe de Trabajo de Grado y el Libro de Gerencia del Trabajo 
de Grado: 4 de agosto de 2017. 
 
Costo: 
El presupuesto del Trabajo de Grado es de $95’256.413, el cual será ejecutado por el 
Gerente del Trabajo de Grado. 
 
Calidad: 
Se garantizará el cumplimiento de especificaciones y requerimientos de los 
Stakeholders identificados hasta el momento, así como el cumplimiento de la 
normatividad vigente establecida por la Unidad de Proyectos para la presentación de 
los entregables académicos que hacen parte del Trabajo de Grado. 
 
Riesgo: 
Se realizará seguimiento y control permanente a los riesgos existentes e identificar 
oportunamente nuevos riesgos que puedan presentarse durante la ejecución del 
Trabajo de Grado. 
 

_________________________________ 
Ing. M.Sc. Germán Eduardo Giraldo G. 

Sponsor del Trabajo de Grado 
Director del Trabajo de Grado 

 
Elaborada por: 
Ing. Adriana M. Quintero M. 
Ing. Dayanna Cerón Vera 
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2.2. Registro de Stakeholders del Trabajo de Grado 
 

Se realizó la identificación y registro de stakeholders de acuerdo con los requerimientos, la 
actitud, el poder y como pueden influir de manera positiva o negativa en el desarrollo de 
este Trabajo de Grado. 
 
 
2.2.1 Identificación de Stakeholders del Trabajo de Grado 
 

Tabla 1. Identificación de los Stakeholders del Trabajo de Grado. 

ID Stakeholder Descripción 

S-01 Germán Eduardo Giraldo González  Sponsor y Director del TG. 

S-02 César Augusto Leal Coronado Segundo Evaluador del TG. 

S-03 Adriana Marcela Quintero Montenegro Gerente del TG. 

S-04 
Lady Dayanna Cerón Vera  
Adriana Marcela Quintero Montenegro 

Equipo del TG conformado por estudiantes 
de la Especialización en Desarrollo y 
Gerencia Integral de Proyectos. 

S-05 Comité del Trabajo de Grado Comité Evaluador del TG. 

S-06 Unidad de Proyectos  

La Unidad de Proyectos de la Escuela 
Colombiana de Ingeniería Julio Garavito a 
la cual pertenece el programa de 
Especialización en Desarrollo y Gerencia 
Integral de Proyectos. 

S-07 
Centro de Estudios en Desarrollo y 
Gerencia Integral de Proyectos (CEP) 

El Centro de Estudios de la Escuela 
Colombiana de Ingeniería Julio Garavito 
tiene como propósito el desarrollo de 
actividades de investigación, orientadas a 
la identificación, el análisis y la solución de 
las problemáticas en proyectos y en 
gerencia de proyectos a nivel nacional e 
internacional. 

S-08 
Comité de Investigación de la Escuela 
Colombiana de Ingeniería Julio 
Garavito 

El Comité de Investigación es el ente 
encargado de velar por la consolidación, la 
estructura y el financiamiento para 
estimular a los investigadores en la 
difusión de los resultados de las 
investigaciones. 

S-09 Gerentes de Proyectos de Empresas  
Gerentes de Proyectos de empresas de 
diferentes sectores económicos en 
Latinoamérica. 
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ID Stakeholder Descripción 

S-10 Asesor Externo 
Asesor elaboración de encuestas y análisis 
de resultados. 

S-11 Héctor Sánchez 
Gerente Financiero de Colinagro S.A., 
quien es el Jefe Inmediato de Lady 
Dayanna Cerón Vera. 

S-12 Jhon Jairo Castañeda  

Gestor Técnico del Área Eléctrica de 
Ingeniería & Diseño INGEDISA S.A., quien 
es el Jefe Inmediato de Adriana Marcela 
Quintero Montenegro. 

S-13 Amparo Camelo 

Gerente Administrativa de Ingeniería & 
Diseño INGEDISA S.A. quien es la 
encargada de la toma decisiones respecto 
a las modificaciones de horarios de ingreso 
y salida del personal que trabaja en esta 
organización. 

S-14 Alberto Martínez 

Director del Área Eléctrica de Ingeniería & 
Diseño INGEDISA S.A., quien aprueba los 
permisos de Adriana Marcela Quintero 
Montenegro. 

 

 

  



9 
 

2.2.2 Clasificación de los Stakeholders del Trabajo de Grado 
 

Tabla 2. Clasificación de los Stakeholders del Trabajo de Grado. 

ID Stakeholder 

Poder Interés 

P+I Influencia Control 
P 

Técnico Económico Social 
I 

60% 40% 55% 20% 25% 

S-01 
Germán Eduardo 
Giraldo González  

5 5 5.0 5 1 4.2 4.0 9.0 

S-02 
César Augusto Leal 
Coronado 

3 1 2.2 4 1 3.3 3.2 5.4 

S-03 
Adriana Marcela 
Quintero 
Montenegro 

5 5 5.0 5 0 4 3.8 8.8 

S-04 

Lady Dayanna 
Cerón Vera  
Adriana Marcela 
Quintero 
Montenegro 

5 4 4.6 5 0 3 3.5 8.1 

S-05 
Comité del Trabajo 
de Grado 

3.5 1 2.5 5 1 4.4 4.1 6.6 

S-06 
Unidad de 
Proyectos  

3 1 2.2 5 2.5 5 4.5 6.7 

S-07 

Centro de Estudios 
en Desarrollo y 
Gerencia Integral 
de Proyectos (CEP) 

3.5 0 2.1 5 0 4.2 3.8 5.9 

S-08 

Comité de 
Investigación de la 
Escuela 
Colombiana de 
Ingeniería Julio 
Garavito 

3 1 2.2 5 0 5 4.0 6.2 

S-09 
Gerentes de 
Proyectos de 
Empresas  

3 0 1.8 4 0 2 2.7 4.5 

S-10 Asesor Externo 3.8 1 2.7 5 4 0 3.6 6.2 

S-11 Héctor Sánchez 1 2 1.4 1 0 0 0.6 2.0 

S-12 
Jhon Jairo 
Castañeda  

3 1 2.2 1 3 0 1.2 3.4 

S-13 Amparo Camelo 2 1 1.6 1 1 0 0.8 2.4 

S-14 Alberto Martínez 2.5 1 1.9 1 3.5 0 1.3 3.2 
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2.2.3 Registro de Stakeholders del Trabajo de Grado 
 

Tabla 3. Registro Ordenado de los Stakeholders del Trabajo de Grado. 

ID Stakeholder Clase Actitud Poder Interés P+I Prioridad 
Estrategia 
Genérica 

Guía Estratégica 

S-01 
Germán Eduardo Giraldo 
González  

Interno Líder 5.0 4.0 9.0 1 
Manejar de 

cerca 

Realizar las reuniones de seguimiento 
para evaluar e incluir las observaciones 
y el Feedback que contribuyan al 
desarrollo del TG. Informar a tiempo 
acerca de situaciones fortuitas que se 
puedan presentar durante la ejecución. 

S-03 
Adriana Marcela Quintero 
Montenegro 

Interno Líder 5.0 3.8 8.8 1 
Manejar de 

cerca 

Gerenciar el TG cumpliendo con las 
restricciones de alcance, tiempo, costo 
y calidad. Realizar las entregas de los 
informes a tiempo para hacer 
seguimiento, el control y los ajustes 
necesarios para cumplir con el alcance 
de este TG. 

S-04 
Lady Dayanna Cerón Vera  
Adriana Marcela Quintero 
Montenegro 

Interno Partidario 4.6 3.5 8.1 1 
Manejar de 

cerca 

Establecer un plan de trabajo semanal 
en donde se dé cumplimiento a las 
actividades necesarias para el 
desarrollo y culminación del TG. 
Generar confianza al interior del grupo 
de trabajo que fortalezca la relación y lo 
transforme en un equipo de trabajo. 
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ID Stakeholder Clase Actitud Poder Interés P+I Prioridad 
Estrategia 
Genérica 

Guía Estratégica 

S-05 
Comité del Trabajo de 
Grado 

Interno Partidario 2.5 4.1 6.6 2 
Mantener 
Informado 

Presentar, sustentar y atender los 
comentarios realizados a los 
entregables dispuestos en las guías 
metodológicas del TG de la 
Especialización en Desarrollo y Gerencia 
Integral de Proyectos. 

S-10 Asesor Externo Interno Neutral 2.7 3.6 6.2 2 
Mantener 
Informado 

Recibir la asesoría necesaria para 
diseñar la encuesta que se aplicará a los 
gerentes de proyectos y para analizar 
los resultados obtenidos de las mismas. 

S-07 
Centro de Estudios en 
Desarrollo y Gerencia 
Integral de Proyectos (CEP) 

Interno Partidario 2.1 3.8 5.9 5 
Mantener 
Informado 

Estar informadas sobre las 
modificaciones que puedan afectar el 
desarrollo del TG. 

S-02 
César Augusto Leal 
Coronado 

Interno Partidario 2.2 3.2 5.4 5 
Mantener 
Informado 

Aprovechar el conocimiento y la 
experiencia como parte de la asesoría y 
realizar preguntas puntuales que 
fortalezcan la gerencia del TG. 

S-06 Unidad de Proyectos  Interno Partidario 2.2 4.5 6.7 5 
Mantener 
Informado 

Cumplir con las fechas establecidas para 
cada una de las entregas del TG. 

S-09 
Gerentes de Proyectos de 
Empresas  

Externo Neutral 2.2 4.0 6.2 5 
Hacer 

seguimiento 

Convocar e involucrar a los Gerentes de 
Proyectos de diferentes sectores 
económicos para identificar cuál es su 
concepto de éxito y que factores se 
tienen en cuenta para evaluar el éxito 
de la gerencia de un proyecto. 
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ID Stakeholder Clase Actitud Poder Interés P+I Prioridad 
Estrategia 
Genérica 

Guía Estratégica 

S-08 
Comité de Investigación de 
la Escuela Colombiana de 
Ingeniería Julio Garavito 

Interno Neutral 1.8 2.7 4.5 6 
Mantener 
Informado 

Estar informadas sobre las 
modificaciones que puedan afectar el 
desarrollo del TG. 

S-12 Jhon Jairo Castañeda  Externo Neutral 2.2 1.2 3.4 7 
Hacer 

seguimiento 

Mantener informado sobre los avances 
y solicitudes de permiso necesarias para 
el desarrollo del TG. Cumplir con las 
labores encomendadas y el avance de 
los proyectos del área. 

S-14 Alberto Martínez Externo Neutral 1.9 1.3 3.2 7 
Hacer 

seguimiento 

Mantener informado sobre los avances 
y solicitudes de permiso necesarias para 
el desarrollo del TG. Cumplir con las 
labores encomendadas y el avance de 
los proyectos del área. 

S-11 Héctor Sánchez Externo Inconsciente 1.4 0.6 2.0 8 
Hacer 

seguimiento 

Mantener informado sobre las 
solicitudes de permiso necesarias para 
el desarrollo del TG. Cumplir con las 
labores encomendadas y el avance de 
los proyectos del área. 

S-13 Amparo Camelo Externo Inconsciente 1.6 0.8 2.4 8 
Hacer 

seguimiento 

Informado acerca de las solicitudes en 
modificaciones de horario para el 
desarrollo del TG en caso de ser 
necesario. Cumplir con las labores 
encomendadas por el jefe directo. 
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3. PROCESOS DE PLANEACIÓN 
 
Este grupo de procesos se realiza con el fin de establecer el alcance total, definir los 
esfuerzos a realizar, refinar los objetivos y desarrollar las estrategias y tácticas que 
permitirán llevar a buen término el Trabajo de Grado mediante el alcance de sus objetivos. 
Estos procesos facilitan el manejo de los interesados, el alcance, el tiempo, el costo, la 
calidad, las comunicaciones, los recursos humanos y los riesgos que puedan surgir durante 
la ejecución el Trabajo de grado. 
 
 

3.1. Plan de Gestión de Stakeholders del Trabajo de Grado 
 

Tabla 4. Plan de Gestión de los Stakeholders del Trabajo de Grado. 

ID Stakeholder Clase 
Actitud Estrategia 

Genérica 
Estrategia Específica 

Actual Deseada 

S-01 

Germán 
Eduardo 
Giraldo 

González 

Interno Líder Líder 
Manejar de 

cerca 

Establecer reuniones 
de seguimiento donde 
se definan las fechas 

de entrega de los 
avances, con el fin de 

tener tiempo para 
realizar las 

correcciones y ajustes 
a tiempo de los 

diferentes entregables 
del TG. 

S-02 
César Augusto 
Leal Coronado 

Interno Partidario Partidario 
Mantener 
Informado 

Realizar consultas para 
mejorar el Plan de 

Gerencia del TG y la 
ejecución de la misma. 

S-03 

Adriana 
Marcela 
Quintero 

Montenegro 

Interno Líder Líder 
Manejar de 

cerca 

Entregar la 
información requerida 
para que la Gerencia 
de este TG cumpla las 

restricciones de 
alcance, tiempo, costo 

y calidad durante la 
ejecución y el cierre de 

cada etapa del TG. 
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ID Stakeholder Clase 
Actitud Estrategia 

Genérica 
Estrategia Específica 

Actual Deseada 

S-04 

Lady Dayanna 
Cerón Vera  

Adriana 
Marcela 
Quintero 

Montenegro 

Interno Partidario Partidario 
Manejar de 

cerca 

Ejecutar un plan de 
trabajo semanal de 

acuerdo con la 
programación de las 

actividades ya 
establecidas, en un 

ambiente propicio que 
dé como resultado los 
entregables a tiempo y 

de calidad para este 
TG. 

S-05 
Comité del 
Trabajo de 

Grado 
Interno Partidario Partidario 

Mantener 
Informado 

Cumplir con los 
requerimientos y 
fechas de entrega 
establecidas en las 

guías metodológicas 
del TG de la 

Especialización en 
Desarrollo y Gerencia 
Integral de Proyectos. 

S-06 
Unidad de 
Proyectos 

Interno Partidario Partidario 
Mantener 
Informado 

Dar un uso adecuado a 
los recursos asignados 

por la Unidad de 
Proyectos para el 

desarrollo de este TG. 

S-07 

Centro de 
Estudios en 
Desarrollo y 

Gerencia 
Integral de 
Proyectos 

(CEP) 

Interno Partidario Partidario 
Mantener 
Informado 

Mantener informado 
acerca de los avances y 

el resultado del TG. 

S-08 

Comité de 
Investigación 
de la Escuela 
Colombiana 
de Ingeniería 
Julio Garavito 

Interno Neutral Neutral 
Mantener 
Informado 

Mantener informado 
acerca de los avances y 

el resultado del TG. 
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ID Stakeholder Clase 
Actitud Estrategia 

Genérica 
Estrategia Específica 

Actual Deseada 

S-09 
Gerentes de 
Proyectos de 

Empresas 
Externo Neutral Partidario 

Hacer 
seguimiento 

Convocar a través de 
redes sociales y 

motivar a los gerentes 
de proyectos de 

diferentes sectores 
económicos para que a 

través de su 
experiencia y criterios 
definan el éxito de la 

gerencia de proyectos. 

S-10 
Asesor 
Externo 

Interno Neutral Partidario 
Mantener 
Informado 

Recibir la asesoría 
necesaria para diseñar 
una encuesta de fácil 
diligenciamiento que 

se aplicará a los 
gerentes de proyectos 

y que permita 
incentivar la 

participación de los 
gerentes de proyectos. 

Igualmente recibir la 
asesoría necesaria para 
el manejo y análisis de 

la información 
recolectada a través de 

la encuesta. 

S-11 
Héctor 

Sánchez 
Externo Inconsciente Inconsciente 

Hacer 
seguimiento 

Cumplir con las 
asignaciones de 

trabajo individual y el 
seguimiento de 

desempeño en el área 
para no afectar el 

desarrollo de este TG. 

S-12 
Jhon Jairo 
Castañeda 

Externo Neutral Partidario 
Hacer 

seguimiento 

Cumplir con las 
asignaciones de 

trabajo individual para 
no afectar el desarrollo 

de este TG. 
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ID Stakeholder Clase 
Actitud Estrategia 

Genérica 
Estrategia Específica 

Actual Deseada 

S-13 
Amparo 
Camelo 

Externo Inconsciente Inconsciente 
Hacer 

seguimiento 

Estar informado de las 
modificaciones en 

horarios de ingreso y 
salida de personal para 

ajustar los horarios 
dedicados al TG. 

S-14 
Alberto 

Martínez 
Externo Neutral Partidario 

Hacer 
seguimiento 

Cumplir con las 
asignaciones de 

trabajo individual para 
no afectar el desarrollo 

de este TG. 
 

 

3.2. Documentación de Requerimientos del Trabajo de Grado 
 

Los requerimientos se documentaron con base en el registro de Stakeholders 
correspondiente a laTabla 2 hacen referencia a los requerimientos del negocio y de la 
gerencia, los cuales se muestran en la Tabla 5 y Tabla 6 respectivamente. Asimismo, los 
requerimientos del producto del TG clasificados en funcionales y no funcionales se 
presentan en la Tabla 7 y Tabla 8. 
 
 
3.2.1. Requerimientos del Negocio 
 

Tabla 5. Requerimientos del Negocio para Trabajo de Grado. 

Código Requerimientos del Negocio Stakeholders Solicitantes S(P+I) 

RQN-001 

Revisión, análisis y planteamiento del 
concepto de éxito en la gerencia de 
proyectos mediante una Revisión 
Sistemática de Literatura(RSL). 

Germán Eduardo Giraldo González 
César Augusto Leal Coronado 
Adriana Marcela Quintero M. 
Lady Dayanna Cerón Vera 

35.43 
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3.2.2. Requerimientos de Gerencia 
 

Tabla 6. Requerimientos de Gerencia para Trabajo de Grado. 

Código Requerimientos del Negocio Stakeholders Solicitantes S(P+I) 

RQG-001 
Programar y realizar reuniones de 
seguimiento y control quincenales 
con el Director y el Equipo del TG. 

Germán Eduardo Giraldo González 
Adriana Marcela Quintero M. 
Lady Dayanna Cerón Vera 

35.4 

RQG-002 

Cumplir con los entregables y las 
fechas establecidas por la Unidad de 
Proyectos en el cronograma (Anexo 
D). 

Germán Eduardo Giraldo González 
Comité de Trabajo de Grado 
Adriana Marcela Quintero M. 
Lady Dayanna Cerón Vera 

44.0 

RQG-003 
La fecha de finalización del TG es el 4 
de agosto de 2017. 

Germán Eduardo Giraldo González 
Comité de Trabajo de Grado 
Adriana Marcela Quintero M. 
Lady Dayanna Cerón Vera 

44.0 

 
RQG-004 

Cumplir con las restricciones de 
alcance, tiempo, costo y calidad del 
TG. 

Adriana Marcela Quintero M. 9.0 

RQG-005 
Establecer control a través de las 
técnicas Earned Value & Earned 
Schedule Management. 

Adriana Marcela Quintero M. 9.0 

RQG-006 
El TG no debe superar el monto 
estimado para su ejecución. 

Adriana Marcela Quintero M. 9.0 

 

 

3.2.3. Requerimientos Funcionales del Producto 
 

Tabla 7. Requerimientos Funcionales del Producto del Trabajo de Grado. 

Código Requerimientos del Negocio Stakeholders Solicitantes S(P+I) 

RQF-001 

El planteamiento del concepto de 
éxito en la gerencia de proyectos debe 
contribuir a orientar los esfuerzos de 
los gerentes e incrementar el éxito en 
la gerencia de proyectos. 

Germán Eduardo Giraldo González 
Adriana Marcela Quintero M. 
Lady Dayanna Cerón Vera 

26.8 

RQF-002 

La Revisión Sistemática de Literatura 
(RSL) debe ser capaz de identificar los 
conceptos existentes de éxito en la 
gerencia de proyectos. 

Germán Eduardo Giraldo González 
Adriana Marcela Quintero M. 
Lady Dayanna Cerón Vera 
Comité de Trabajo de Grado 

42.8 
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Código Requerimientos del Negocio Stakeholders Solicitantes S(P+I) 
Centro de Estudios en Desarrollo y 
Gerencia Integral de Proyectos 
(CEP) 

RQF-003 

El artículo del concepto de éxito en la 
gerencia de proyectos debe servir 
como punto de partida para futuros 
trabajos de investigación. 

Germán Eduardo Giraldo González 
Adriana Marcela Quintero M. 
Lady Dayanna Cerón Vera 
Comité de Trabajo de Grado 
Centro de Estudios en Desarrollo y 
Gerencia Integral de Proyectos 
(CEP) 

34.20 

RQF-004 

Las entrevistas realizadas a los 
gerentes de proyectos deben ser 
capaces de identificar el concepto de 
éxito en la gerencia de proyectos y si 
la priorización de las actividades en la 
gerencia contribuye al incremento del 
éxito.  

Germán Eduardo Giraldo González 
Gerentes de Proyectos 
Asesor Externo 
Adriana Marcela Quintero M. 
Lady Dayanna Cerón Vera 
Centro de Estudios en Desarrollo y 
Gerencia Integral de Proyectos 
(CEP) 

48.30 

 

 

3.2.4. Requerimientos No Funcionales del Producto 
 

Tabla 8. Requerimientos No Funcionales del Producto del Trabajo de Grado. 

Código Requerimientos del Negocio Stakeholders Solicitantes S(P+I) 

RNQF-001 

Cumplir con las entregas y 
sustentaciones de acuerdo con el 
cronograma y requerimientos 
establecidos por el Comité de Trabajo 
de Grado de la Escuela Colombiana de 
Ingeniería Julio Garavito, para el 
programa de Especialización en 
Desarrollo y Gerencia Integral de 
Proyectos. 

Germán Eduardo Giraldo González 
César Augusto Leal Coronado 
Adriana Marcela Quintero M. 
Lady Dayanna Cerón Vera 

35.4 

RNQF-002 

El trabajo de grado debe ser 
presentado según la normatividad: 

 NTC 1486: Documentación. 
Presentación de tesis, trabajos de 
grado y otros trabajos de 
investigación. 

Comité de Trabajo de Grado 8.6 
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Código Requerimientos del Negocio Stakeholders Solicitantes S(P+I) 

 NTC 5613: Referencias 
bibliográficas. Contenido, forma y 
estructura. 

 NTC 4490: Referencias 
documentales para fuentes de 
información electrónicas. 

RNQF-003 

Las horas de dedicación estimada para 
este trabajo de grado por parte del 
equipo de trabajo son 216 horas por 
cada integrante. 

Germán Eduardo Giraldo González 
Comité de Trabajo de Grado 

17.7 

RNQF-004 

El contenido del informe debe 
contener los preliminares y el cuerpo 
del documento de acuerdo con la Guía 
General de Trabajo de Grado de la 
Escuela Colombiana de Ingeniería. 

Germán Eduardo Giraldo González 
Comité de Trabajo de Grado 

17.7 

RNQF-005 
La metodología seleccionada debe ser 
la adecuada para cumplir con el alcance 
de este TG. 

Germán Eduardo Giraldo González 17.7 

 

 

3.3. Matriz de Trazabilidad 
 

En la matriz de trazabilidad correspondiente a la Tabla 9 se relacionan los requerimientos 
solicitados por los Stakeholders para este Trabajo de Grado con los elementos 
correspondientes a la WBS y se define la forma de realizar la trazabilidad hacia adelante 
durante el desarrollo del Trabajo de Grado, a través de la verificación y validación propuesta 
para cada requerimiento identificado.  
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3.3.1. Matriz de Trazabilidad de Requerimientos Funcionales del Producto 
 

Tabla 9. Matriz de Trazabilidad de Requerimientos Funcionales del Producto del Trabajo 
de Grado. 

Código Requerimientos P+I 
Trazabilidad 

WBS Verificación Validación 

RQF-001 

El planteamiento del 
concepto de éxito en 

la gerencia de 
proyectos debe 

contribuir a orientar 
los esfuerzos de los 

gerentes e 
incrementar el éxito 

en la gerencia de 
proyectos. 

26.8 3.5 

Plantear el 
concepto de éxito 
en la gerencia de 

proyectos de 
acuerdo con las 

definiciones 
encontradas en la 

RSL. 

Validar con algunos 
gerentes de 

proyectos si el 
concepto propuesto 

se adapta a sus 
necesidades. 

RQF-002 

La Revisión 
Sistemática de 

Literatura (RSL) debe 
ser capaz de 

identificar los 
conceptos existentes 

de éxito en la 
gerencia de 
proyectos. 

42.7 3 

Encontrar 
definiciones del 

éxito en la 
gerencia de 
proyectos y 

consolidarlas de 
acuerdo con el 

sector económico. 

Proponer el concepto 
de éxito en la 
gerencia de 

proyectos a través de 
los hallazgos de la 

RSL. 

RQF-003 

El artículo del 
concepto de éxito en 

la gerencia de 
proyectos debe 

servir como punto 
de partida para 

futuros trabajos de 
investigación. 

34.2 4 

Escribir un artículo 
de investigación 

en donde se 
resuman la 

metodología, los 
resultados y las 
conclusiones. 

Realizar la difusión 
del artículo a través 
de una Revista de 
Investigación, que 
permita ampliar la 

discusión del 
concepto de éxito en 

la gerencia de 
proyectos. 
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Código Requerimientos P+I 
Trazabilidad 

WBS Verificación Validación 

RQF-004 

Las entrevistas 
realizadas a los 

gerentes de 
proyectos deben ser 

capaces de 
identificar el 

concepto de éxito en 
la gerencia de 

proyectos y si la 
priorización de las 
actividades en la 

gerencia contribuye 
al incremento del 

éxito. 

48.3 3.6 

Diseñar y aplicar 
una encuesta que 

agrupe las 
definiciones de 

éxito en la 
gerencia utilizadas 

por los gerentes 
de proyectos en 
Latinoamérica. 

Proponer un 
concepto que 

incremente el éxito a 
través de la 

focalización y 
priorización de 
esfuerzos en la 

gerencia del proyecto 
a partir de los 

resultados obtenidos 
de las encuestas 

aplicadas. 
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3.3.2. Matriz de Trazabilidad de Requerimientos No Funcionales del Producto 
 

Tabla 10. Matriz de Trazabilidad de Requerimientos No Funcionales del Producto del Trabajo de Grado. 

 

Código Requerimientos P+I 
Trazabilidad 

WBS Verificación Validación 

RNQF-
001 

Cumplir con las entregas y 
sustentaciones de acuerdo con el 
cronograma y requerimientos 
establecidos por el Comité de 
Trabajo de Grado de la Escuela 
Colombiana de Ingeniería Julio 
Garavito, para el programa de 
Especialización en Desarrollo y 
Gerencia Integral de Proyectos. 

35.43 
2 
3 
4 

Realizar las entregas y 
sustentaciones de acuerdo con el 
cronograma propuesto por la 
Unidad de Proyectos en el Anexo 
D. 

Revisar los entregables y 
presentaciones de las 
sustentaciones con el Director 
del TG. 

RNQF-
002 

El trabajo de grado debe ser 
presentado según la 
normatividad: 
- NTC 1486: Documentación. 
Presentación de tesis, trabajos 
de grado y otros trabajos de 
investigación. 
- NTC 5613: Referencias 
bibliográficas. Contenido, forma 
y estructura. 
- NTC 4490: Referencias 
documentales para fuentes de 
información electrónicas. 

8.55 
2 
3 
4 

Verificar que los informes 
cumplan con las normas, 
estructura y contenido descrito 
en las guías metodológicas de 
trabajo de grado. 

Crear una plantilla que sirva 
como lista de chequeo para 
validar las normas de 
presentación solicitadas. 
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Código Requerimientos P+I 
Trazabilidad 

WBS Verificación Validación 

RNQF-
003 

Las horas de dedicación estimada 
para este trabajo de grado por 
parte del equipo de trabajo son 
216 horas por cada integrante. 

17.7 

1 
2 
3 
4 

Establecer planes de trabajo 
semanales de acuerdo con las 
actividades programadas para 
cada entregable. 

Cumplir con los entregables y 
fechas dispuestos en el 
cronograma del TG y de la Unidad 
de Proyectos. 

RNQF-
004 

El contenido del informe debe 
contener los preliminares y el 
cuerpo del documento de 
acuerdo con la Guía General de 
Trabajo de Grado de la Escuela 
Colombiana de Ingeniería. 

17.7 1.3 
Completar paulatinamente el 
Informe del TG con las entregas 
parciales que se adelanten. 

Crear una plantilla que sirva 
como lista de chequeo para 
validar el contenido del informe. 

RNQF-
005 

La metodología seleccionada 
debe ser la adecuada para 
cumplir con el alcance de este 
TG. 

17.7 3.6 
Investigar y seleccionar la 
metodología que se adapte al 
alcance de este TG. 

Evaluar los resultados y el 
desempeño del TG, con el fin de 
analizar si la metodología 
seleccionada es la adecuada. 
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3.4. Declaración de Alcance del Trabajo de Grado 
 

 

DECLARACIÓN DE ALCANCE DEL TRABAJO DE GRADO 

 
Nombre del Trabajo de Grado 
Revisión, análisis y planteamiento del concepto de éxito en la gerencia de proyectos, 
una Revisión Sistemática de Literatura (RSL). 
 
Propósito del Trabajo de Grado 
Contribuir al aumento de la probabilidad de éxito en la gerencia de proyectos (PMI, 
2012), a partir de una Revisión Sistemática de Literatura (RSL) que permita plantear 
el concepto de éxito en la gerencia de proyectos en función de las necesidades del 
entorno y de los gerentes de proyecto.  
 
Objetivos Gerenciales del Trabajo de Grado 
Entregar el concepto de éxito para la gerencia de proyectos a partir de una Revisión 
Sistemática de Literatura (RSL). 

 
Cumplir con las fechas de entrega establecidas en el Cronograma por la Unidad de 
Proyectos, con fecha máxima de finalización el 4 de agosto de 2017.  

 
Realizar el Trabajo de Grado sin exceder el presupuesto establecido de $59’150.823. 

  
Garantizar el cumplimiento de especificaciones, requerimientos y normatividad 
vigente aplicable al Trabajo de Grado. 

 
Realizar seguimiento y control permanente a los riesgos existentes e identificar 
oportunamente nuevos riesgos que puedan afectar la ejecución del Trabajo de Grado. 
 
Descripción del Alcance del Producto del Trabajo de Grado 
El concepto de éxito en la gerencia de proyectos propuesto debe ser claro, coherente, 
entendible y aplicable a la gerencia moderna de proyectos. 
Los entregables que constituyen el producto del Trabajo de Grado son: 
Informe del Trabajo de Grado. 
Artículo de Investigación. 
 
Descripción del Alcance del Trabajo de Grado 

• Elaboración y entrega de la Ficha de Inscripción del Trabajo de Grado. 

• Elaboración y entrega de la Propuesta del Trabajo de Grado. 

• Sustentación de la Propuesta del Trabajo de Grado. 
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• Elaboración y entrega del Plan de Gerencia del Trabajo de Grado. 

• Sustentación de la Propuesta del Trabajo de Grado. 

• Elaboración de Informes de Desempeño del Trabajo de Grado. 

• Elaboración del Informe del Trabajo de Grado, para lo cual se debe realizar: 

 Definición de la metodología a emplear para la revisión de literatura. 

 Revisión Sistemática de Literatura. 

 Diseño de la encuesta a aplicar a los gerentes de proyectos. 

 Aplicación la encuesta a los gerentes de proyectos a través de las redes sociales. 

 Revisión y análisis cualitativo y/o cuantitativo de los resultados obtenidos de la 
encuesta. 

 Planteamiento del concepto de éxito en la gerencia de proyectos. 

• Elaboración del Artículo de Investigación. 

• Entrega del Informe y el Libro de Gerencia del Trabajo de Grado. 

• Sustentación del Informe y el Libro de Gerencia del Trabajo de Grado. 

• Entrega definitiva del Informe y el Libro de Gerencia del Trabajo de Grado. 

•  
Supuestos 

• Los recursos estimados son suficientes para la ejecución del Trabajo de Grado. 

• La disponibilidad permanente de las bases de datos a emplear para la Revisión 
Sistemática de Literatura. 

• En la literatura disponible se encuentra información acerca de la definición de éxito 
en la gerencia de proyectos. 

• La disponibilidad de recursos financieros en la Unidad de Proyectos para contratar un 
asesor externo en el momento que se requiera. 

• Se contará con la participación de gerentes de proyectos de diversos sectores 
económicos para la aplicación de la encuesta. 

• El equipo de trabajo continuará unido hasta finalizar el Trabajo de Grado. 

• Las normas y guías de presentación del Trabajo de Grado permanecerán vigentes 
durante la ejecución del mismo. 

  
Restricciones 

• Se deben cumplir las fechas de entrega establecidas por la Unidad de Proyectos de la 
Escuela Colombiana de Ingeniería en el Cronograma (Anexo D). 

• El Trabajo de Grado debe finalizar a más tardar el 4 de agosto de 2017. 

• Los recursos humanos que participan en la ejecución del Trabajo de Grado realización 
otras actividades en paralelo. 

• Únicamente se cuenta con 10 horas de asesoría externa. 

• Los resultados de la encuesta aplicada dependerán de la disponibilidad de tiempo de 
los gerentes de proyectos para realizarla. 

• Se tiene acceso restringido a artículos de alto costo, considerando alto costo aquellos 
artículos que tengan un valor superior a US$10. 
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• El presupuesto del trabajo de grado no debe superar el monto estimado para su 
ejecución. 

• En caso de presentarse un cambio en los objetivos del Trabajo de Grado se requiere 
aprobación del Director. 
 
Criterios de aceptación 

• Entregables que permitan el logro de los objetivos del Trabajo de Grado. 

• Informe del Trabajo de Grado y Artículo de Investigación de la propuesta del concepto 
de éxito en la gerencia de proyectos entregados a más tardar el 4 de agosto de 2017. 

• Libro de Gerencia que incluya el plan e informes de desempeño del proyecto 
aplicando la técnica del valor ganado, entregado a más tardar el 4 de agosto de 2017. 

• El Trabajo de Grado debe cumplir con lo establecido en las Guías Generales para el 
Trabajo de Grado y las normas NTC 1486, APA 6 y NTC 4490. 
 
Aprobado y Aceptado 
 
Fecha: 20 de marzo de 2017 
 
 
 
_______________________________                 ________________________________ 
Ing. Adriana Marcela Quintero M.                      Ing. M.Sc. Germán Eduardo Giraldo G.               
Gerente del Trabajo de Grado                             Sponsor del Trabajo de Grado                               
                                                                                  Director del Trabajo de Grado 
 
Elaborada por: 
Ing. Adriana M. Quintero M. 
Ing. Dayanna Cerón Vera 
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3.5. WBS del Trabajo de Grado 
 

Figura 1. WBS del Trabajo de Grado. 
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3.5.1 Diccionario de la WBS del Trabajo de Grado 
 

Tabla 11. Diccionario de la WBS del Trabajo de Grado. 

Nivel 
Código 

WBS 
Nombre del 

Elemento 
Descripción del trabajo del elemento 

Elementos 
dependientes 

Unidad 
Organizacional 

Responsable 

Cuenta 
de 

Control 

1 1 Gerencia del TG 
Administrar el TG mediante el uso de técnicas y 
herramientas adecuadas para ello, con el fin de lograr 
los objetivos del mismo. 

NA 
Gerente del 

Proyecto 
Si 

1 2 
Libro de Gerencia 
del TG 

Documento en el cual se recopila el Plan de Gerencia 
del TG, la Ficha de Inscripción y la Propuesta, así como 
los informes y formatos correspondientes a los 
procesos de Seguimiento, Control y Cierre de la 
Gerencia. 

2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 
2.6 

NA No 

2 2.1 
Ficha de 
Inscripción 

Elaboración, revisión, corrección y entrega de la Ficha 
de Inscripción del TG para su respectiva aprobación 
por parte del Comité Evaluador. 

NA 
Equipo del TG 

Si 

2 2.2 Propuesta 
Elaboración, revisión, corrección y entrega de la 
Propuesta del TG para su respectiva aprobación por 
parte del Comité Evaluador. 

2.3 
Equipo del TG 

Si 

2 2.3 
Sustentación de 
la Propuesta 

Elaboración, revisión, corrección, preparación y 
sustentación de la Presentación de la Propuesta del TG 
ante el Comité Evaluador. 

NA 
Equipo del TG 

Si 

2 2.4 Plan de Gerencia  
Elaboración, revisión, corrección y entrega del Plan de 
Gerencia del TG para su respectiva aprobación. 

2.5 
Gerente del 

Proyecto 
Si 

2 2.5 
Sustentación del 
Plan de Gerencia 

Elaboración, revisión, corrección, preparación y 
sustentación de la Presentación del Plan de Gerencia 
del TG ante el Comité Evaluador. 

NA Equipo del TG Si 

2 2.6 Sustentación Final 
Elaboración, revisión, corrección, preparación y 
sustentación de la Presentación del Informe del TG y 
del Libro de Gerencia del TG ante el Comité Evaluador. 

NA Equipo de TG Si 
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Nivel 
Código 

WBS 
Nombre del 

Elemento 
Descripción del trabajo del elemento 

Elementos 
dependientes 

Unidad 
Organizacional 

Responsable 

Cuenta 
de 

Control 

1 3 Informe del TG 
Documento que contiene la metodología, la Revisión 
Sistemática de Literatura y los resultados del proceso 
de investigación desarrollado durante el TG. 

3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 
3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 

3.11, 3.12 
NA No 

2 3.1 Introducción Elaborar, revisar y corregir la Introducción del TG. NA 
Coord. de 

Investigación 
Si 

2 3.2 Propósito Elaborar, revisar y corregir el Propósito del TG. 
NA Coord. de 

Investigación 
Si 

2 3.3 Objetivos Elaborar, revisar y corregir los Objetivos del TG. 
NA Coord. de 

Investigación 
Si 

2 3.4 Justificación Elaborar, revisar y corregir la Justificación del TG. 
NA Coord. de 

Investigación 
Si 

2 3.5 Marco Teórico Elaborar, revisar y corregir el Marco Teórico del TG. 
NA Coord. de 

Investigación 
Si 

2 3.6 
Metodología de la 
Investigación 

Elaborar, revisar y corregir la Metodología de la 
Investigación para el TG. 

NA Coord. de 
Investigación 

Si 

2 3.7 
Resultados de la 
Investigación 

Elaborar, revisar y corregir los Resultados de la 
Investigación del TG. 

NA Coord. de 
Investigación 

Si 

2 3.8 Conclusiones Elaborar, revisar y corregir las Conclusiones del TG. 
NA Coord. de 

Investigación 
Si 

2 3.9 Recomendaciones 
Elaborar, revisar y corregir las Recomendaciones del 
TG. 

NA Coord. de 
Investigación 

Si 

2 3.10 Trabajo Futuro 
Elaborar, revisar y corregir el posibles Trabajos Futuros 
que puedan realizarse a partir del TG. 

NA Coord. de 
Investigación 

Si 

2 3.11 Bibliografía Preparar, revisar y corregir la Bibliografía del TG. 
NA Coord. de 

Investigación 
Si 

2 3.12 Anexos Preparar, revisar y corregir los Anexos del TG. 
NA Coord. de 

Investigación 
Si 
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Nivel 
Código 

WBS 
Nombre del 

Elemento 
Descripción del trabajo del elemento 

Elementos 
dependientes 

Unidad 
Organizacional 

Responsable 

Cuenta 
de 

Control 

1 4 
Artículo de 
Investigación 

Documento corto que resume la metodología, los 
resultados y las conclusiones de la investigación 
desarrollada durante el trabajo de grado, el cual se 
presentará a una revista con el fin de ser publicado. 

4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 
4.6, 4.7 

NA No 

2 4.1 
Resumen y 
Palabras Claves 

Elaborar, revisar y corregir el Resumen y las Palabras 
Claves del Artículo de Investigación. 

NA Coord. de 
Investigación 

Si 

2 4.2 Introducción 
Elaborar, revisar y corregir la Introducción del Artículo 
de Investigación. 

NA Coord. de 
Investigación 

Si 

2 4.3 
Metodología de la 
Investigación 

Elaborar, revisar y corregir la Metodología de 
Investigación realizada. 

NA Coord. de 
Investigación 

Si 

2 4.4 
Resultados de la 
Investigación 

Elaborar, revisar y corregir los Resultados de la 
Investigación realizada. 

NA Coord. de 
Investigación 

Si 

2 4.5 Discusión 
Elaborar, revisar y corregir una Discusión para el 
Artículo de Investigación, donde se puedan exponer 
los principales hallazgos de la investigación. 

NA Coord. de 
Investigación 

Si 

2 4.6 
Conclusiones y 
Trabajo Futuro 

Elaborar, revisar y corregir las Conclusiones y el 
Trabajo Futuro para el Artículo de Investigación. 

NA Coord. de 
Investigación 

Si 

2 4.7 
Agradecimientos 
y Referencias 

Elaborar, revisar y corregir los Agradecimientos y 
Referencias del Artículo de Investigación. 

NA Coord. de 
Investigación 

Si 

TG: Trabajo de Grado 
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3.6. Línea Base de Tiempo del Trabajo de Grado (Cronograma) 
 

Tabla 12. Línea Base de Tiempo del Trabajo de Grado. 

EDT Nombre de tarea Duración  Trabajo Comienzo Fin 

0 

Revisión, análisis y 
planteamiento del concepto 
de éxito en la gerencia de 
proyectos 

242.5? 1.371,03 h 
vie 27/01/17 

08:00 
vie 4/08/17 

23:00 

1 
GERENCIA DEL TRABAJO DE 
GRADO 

242,5 d? 363,5 h 
vie 27/01/17 

08:00 
vie 4/08/17 

17:00 

2 
LIBRO DE GERENCIA DEL 
TRABAJO DE GRADO 

242,5 d 495,58 h 
vie 27/01/17 

08:00 
vie 4/08/17 

23:00 

2.1 Ficha de Inscripción del TG 20 d 20,5 h 
vie 27/01/17 

08:00 
vie 10/02/17 

22:00 

2.1.1 Definir Tema TG 0,5 d 3 h 
vie 27/01/17 

08:00 
vie 27/01/17 

12:00 

2.1.2 
Elaborar Ficha de Inscripción 
del TG 

0,5 d 8 h 
dom 29/01/17 

08:00 
dom 29/01/17 

12:00 

2.1.3 
Revisar Ficha de Inscripción 
del TG 

0,47 d 1,5 h 
lun 30/01/17 

12:00 
lun 30/01/17 

16:45 

2.1.4 
Corregir Ficha de Inscripción 
del TG 

0,5 d 8 h 
mié 1/02/17 

08:00 
mié 1/02/17 

23:00 

2.1.5 
Ficha de Inscripción del TG 
entregada 

0 d 0 h 
vie 10/02/17 

22:00 
vie 10/02/17 

22:00 

2.2 Propuesta del TG 29,5 d 96 h 
vie 3/02/17 

08:00 
vie 24/02/17 

23:00 

2.2.1 Elaborar Propuesta del TG 8,88 d 60 h 
vie 3/02/17 

08:00 
dom 19/02/17 

23:00 

2.2.2 Revisar Propuesta del TG 3 d 6 h 
lun 20/02/17 

08:00 
mié 22/02/17 

23:00 

2.2.3 Corregir Propuesta del TG 0,63 d 30 h 
jue 23/02/17 

08:00 
vie 24/02/17 

23:00 

2.2.4 Propuesta del TG entregada 0 d 0 h 
vie 24/02/17 

22:00 
vie 24/02/17 

22:00 

2.3 
Sustentación de la 
Propuesta del TG 

28 d 82 h 
dom 19/02/17 

08:00 
vie 10/03/17 

22:00 

2.3.1 
Preparar Presentación de la 
Propuesta del TG 

4,63 d 50 h 
dom 19/02/17 

08:00 
dom 26/02/17 

23:00 

2.3.2 
Revisar Presentación de la 
Propuesta del TG 

1 d 5 h 
dom 26/02/17 

08:00 
lun 27/02/17 

23:00 
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EDT Nombre de tarea Duración  Trabajo Comienzo Fin 

2.3.3 
Corregir Presentación de la 
Propuesta del TG 

1,5 d 25 h 
mar 28/02/17 

08:00 
jue 2/03/17 

23:00 

2.3.4 
Realizar Sustentación de la 
Propuesta del TG 

0,13 d 2 h 
vie 10/03/17 

08:00 
vie 10/03/17 

22:00 

2.3.5 
Sustentación de la Propuesta 
del TG realizada 

0 d 0 h 
vie 10/03/17 

22:00 
vie 10/03/17 

22:00 

2.4 Plan de Gerencia del TG 45,75 d 93 h 
dom 12/03/17 

08:00 
lun 17/04/17 

23:00 

2.4.1 
Definir Formato de 
Presentación 

0,25 d 1 h 
dom 12/03/17 

08:00 
dom 12/03/17 

10:00 

2.4.2 
Realizar Acta de Constitución 
del TG 

0,25 d 2 h 
dom 12/03/17 

08:00 
dom 12/03/17 

10:00 

2.4.3 
Elaborar Registro de 
Stakeholders del TG 

1 d 8 h 
dom 12/03/17 

08:00 
dom 12/03/17 

18:00 

2.4.4 
Realizar Plan de Gestión de 
Stakeholders del TG 

0,38 d 3 h 
dom 12/03/17 

14:00 
dom 12/03/17 

17:00 

2.4.5 
Documentar los 
requerimientos del TG 

1 d 8 h 
dom 12/03/17 

17:00 
mar 14/03/17 

22:00 

2.4.6 
Desarrollar Matriz de 
Trazabilidad del TG 

16,63 d 4 h 
mar 14/03/17 

22:00 
lun 17/04/17 

23:00 

2.4.7 
Realizar Declaración de 
Alcance del TG 

0,19 d 1,5 h 
dom 12/03/17 

08:00 
dom 12/03/17 

09:30 

2.4.8 Desarrollar WBS del TG 0,19 d 1,5 h 
dom 12/03/17 

09:30 
dom 12/03/17 

11:00 

2.4.9 
Elaborar Diccionario de la 
WBS del TG 

0,19 d 1,5 h 
dom 12/03/17 

11:00 
dom 12/03/17 

14:30 

2.4.10 
Desarrollar Cronograma del 
TG 

2,13 d 10 h 
lun 13/03/17 

08:00 
vie 17/03/17 

23:00 

2.4.11 
Desarrollar Presupuesto del 
TG 

2,13 d 10 h 
lun 13/03/17 

08:00 
vie 17/03/17 

23:00 

2.4.12 
Realizar Plan de Calidad del 
TG 

0,75 d 6 h 
dom 19/03/17 

08:00 
dom 19/03/17 

16:00 

2.4.13 Definir Organigrama del TG 0,06 d 0,5 h 
dom 19/03/17 

08:00 
dom 19/03/17 

08:30 

2.4.14 
Desarrollar Matriz RACI del 
TG 

0,25 d 2 h 
dom 19/03/17 

08:00 
dom 19/03/17 

10:00 

2.4.15 
Desarrollar Matriz de 
Comunicaciones del TG 

0,25 d 1 h 
dom 19/03/17 

08:00 
dom 19/03/17 

10:00 

2.4.16 
Elaborar Registro de Riesgos 
del TG 

0,45 d 6 h 
dom 19/03/17 

08:00 
dom 19/03/17 

11:36 
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EDT Nombre de tarea Duración  Trabajo Comienzo Fin 

2.4.17 
Diseñar Herramientas de 
Seguimiento y Control del TG 

0 d 6 h 
lun 20/03/17 

08:00 
lun 20/03/17 

23:00 

2.4.18 
Plantear Metodología de 
Cierre del TG 

0 d 3 h 
lun 20/03/17 

08:00 
lun 20/03/17 

23:00 

2.4.19 
Revisar Plan de Gerencia del 
TG 

1,33 d 8 h 
mar 21/03/17 

08:00 
mié 22/03/17 

10:40 

2.4.20 
Corregir Plan de Gerencia del 
TG 

0,63 d 10 h 
jue 23/03/17 

19:00 
vie 24/03/17 

23:00 

2.4.21 
Plan de Gerencia del TG 
entregado 

0 d 0 h 
vie 24/03/17 

23:00 
vie 24/03/17 

23:00 

2.5 
Sustentación del Plan de 
Gerencia TG 

25,63 d 82 h 
mar 21/03/17 

08:00 
sáb 8/04/17 

21:00 

2.5.1 
Preparar Presentación del 
Plan de Gerencia del TG 

5,13 d 50 h 
mar 21/03/17 

08:00 
jue 30/03/17 

23:00 

2.5.2 
Revisar Presentación de la 
Propuesta del TG 

0,63 d 5 h 
vie 31/03/17 

08:00 
vie 31/03/17 

13:00 

2.5.3 
Corregir Presentación de la 
Propuesta del TG 

2,5 d 25 h 
sáb 1/04/17 

08:00 
mar 4/04/17 

23:00 

2.5.4 
Realizar Sustentación del 
Plan de Gerencia del TG 

0,5 d 2 h 
vie 7/04/17 

08:00 
sáb 8/04/17 

21:00 

2.5.5 
Sustentación del Plan de 
Gerencia del TG realizada 

0 d 0 h 
sáb 8/04/17 

21:00 
sáb 8/04/17 

21:00 

2.6 
Sustentación del Informe y 
la Gerencia del TG 

42,25 d 82,08 h 
sáb 24/06/17 

18:00 
vie 28/07/17 

22:00 

2.6.1 
Preparar Presentación del 
Informe y la Gerencia del TG 

6,25 d 50 h 
sáb 24/06/17 

18:00 
vie 7/07/17 

12:00 

2.6.2 
Revisar Presentación del 
Informe y la Gerencia del TG 

0,63 d 5 h 
vie 7/07/17 

12:00 
lun 10/07/17 

09:02 

2.6.3 
Corregir Presentación del 
Informe y la Gerencia del TG 

3,13 d 25 h 
lun 10/07/17 

19:00 
dom 16/07/17 

14:02 

2.6.4 
Realizar Sustentación del 
Informe y la Gerencia del TG 

0,13 d 2,08 h 
jue 27/07/17 

22:58 
vie 28/07/17 

22:00 

2.6.5 
Sustentación del Informe y la 
Gerencia del TG realizada 

0 d 0 h 
vie 28/07/17 

22:00 
vie 28/07/17 

22:00 

2.7 
Entrega Final y Trámites 
Administrativos 

9,5 d 40 h 
sáb 29/07/17 

18:00 
vie 4/08/17 

23:00 

2.7.1 
Organizar Documento 
Entrega Final 

1,25 d 20 h 
sáb 29/07/17 

18:00 
dom 30/07/17 

16:00 
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EDT Nombre de tarea Duración  Trabajo Comienzo Fin 

2.7.2 
Realizar Trámites 
Administrativos para Entrega 
Final 

1,25 d 20 h 
mar 1/08/17 

22:00 
vie 4/08/17 

23:00 

2.7.3 Entrega definitiva realizada 0 d 0 h 
vie 4/08/17 

23:00 
vie 4/08/17 

23:00 

3 
INFORME DEL TRABAJO DE 
GRADO 

115,13 d? 360,95 h 
mié 12/04/17 

20:00 
vie 14/07/17 

19:00 

3.1 
Resumen ejecutivo, Glosario 
e Introducción 

3,13 d 15 h 
sáb 15/04/17 

08:00 
lun 17/04/17 

22:00 

3.1.1 
Realizar Resumen Ejecutivo, 
Glosario e Introducción del 
Informe del TG 

1,88 d 15 h 
sáb 15/04/17 

08:00 
lun 17/04/17 

22:00 

3.2 Propósito del TG 9 d 23 h 
dom 16/04/17 

08:00 
vie 21/04/17 

22:00 

3.2.1 Realizar Propósito del TG 1 d 15 h 
dom 16/04/17 

08:00 
dom 16/04/17 

23:00 

3.2.2 Revisar Propósito del TG 0,75 d 3 h 
lun 17/04/17 

08:00 
lun 17/04/17 

15:00 

3.2.3 Corregir Propósito del TG 1,13 d 5 h 
mié 19/04/17 

19:00 
vie 21/04/17 

22:00 

3.3 Objetivos del TG 0,15 d 2 h 
mié 12/04/17 

20:00 
mié 12/04/17 

21:12 

3.3.1 
Definir Objetivo General y 
Objetivos Específicos del TG 

0,15 d 2 h 
mié 12/04/17 

20:00 
mié 12/04/17 

21:12 

3.4 Justificación del TG 9 d 18 h 
dom 16/04/17 

08:00 
vie 21/04/17 

22:00 

3.4.1 Realizar Justificación del TG 1 d 10 h 
dom 16/04/17 

08:00 
dom 16/04/17 

23:00 

3.4.2 Revisar Justificación del TG 0,75 d 3 h 
lun 17/04/17 

08:00 
lun 17/04/17 

15:00 

3.4.3 Corregir Justificación del TG 0,75 d 5 h 
mié 19/04/17 

22:00 
vie 21/04/17 

22:00 

3.5 
Metodología de la 
Investigación del TG 

45,25 d 72,95 h 
lun 17/04/17 

08:00 
dom 21/05/17 

12:00 

3.5.1 
Definir Metodología de la 
Investigación del TG 

2,63 d 21 h 
lun 17/04/17 

08:00 
mar 25/04/17 

23:00 

3.5.2 
Elaborar Metodología de la 
Investigación del TG 

2,63 d 21 h 
jue 20/04/17 

08:00 
dom 30/04/17 

22:00 

3.5.3 
Revisar Metodología de la 
Investigación del TG 

2,5 d 8 h 
jue 4/05/17 

08:00 
lun 8/05/17 

12:00 
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EDT Nombre de tarea Duración  Trabajo Comienzo Fin 

3.5.4 
Corregir Metodología de la 
Investigación del TG 

0,5 d 6 h 
dom 21/05/17 

08:00 
dom 21/05/17 

12:00 

3.5.5 Encuesta 9 d 16,95 h 
lun 15/05/17 

08:00 
dom 21/05/17 

12:00 

3.5.5.1 Diseñar Encuesta a aplicar 0,43 d 6,95 h 
lun 15/05/17 

08:00 
lun 15/05/17 

22:29 

3.5.5.2 Revisar Encuesta a aplicar 0,38 d 3 h 
vie 19/05/17 

08:00 
vie 19/05/17 

11:00 

3.5.5.3 Corregir Encuesta a aplicar 0,5 d 4 h 
dom 21/05/17 

08:00 
dom 21/05/17 

12:00 

3.5.5.4 
Crear Encuesta en 
plataforma On - line 

0,38 d 3 h 
dom 21/05/17 

08:00 
dom 21/05/17 

11:00 

3.6 
Resultados de la 
Investigación del TG 

52,38 d? 115 h 
sáb 15/04/17 

08:00 
mié 24/05/17 

22:00 

3.6.1 
Realizar Búsqueda de 
Información 

3,75 d? 30 h 
sáb 15/04/17 

08:00 
jue 27/04/17 

23:00 

3.6.2 
Revisar Información 
recopilada 

3,13 d? 25 h 
sáb 15/04/17 

08:00 
sáb 22/04/17 

23:00 

3.6.3 
Elaborar Resultados de la 
RSL 

3,13 d? 25 h 
sáb 15/04/17 

08:00 
dom 30/04/17 

23:00 

3.6.4 
Analizar Resultados del 
Marco Teórico 

1,88 d 30 h 
mar 2/05/17 

19:00 
sáb 6/05/17 

20:00 

3.6.5 
Proponer Concepto de Éxito 
en la Gerencia de Proyectos 

0,31 d 5 h 
mié 24/05/17 

19:30 
mié 24/05/17 

22:00 

3.7       Discusión 2,38 d? 6 h 
mié 24/05/17 

22:00 
vie 26/05/17 

12:00 

3.7.1 
Elaborar la discusión acerca 
de los resultados de la 
investigación 

0,75 d? 6 h 
mié 24/05/17 

22:00 
vie 26/05/17 

12:00 

3.8 
Conclusiones y 
Recomendaciones del TG 

1,25 d 10 h 
sáb 27/05/17 

18:00 
dom 28/05/17 

16:00 

3.8.1 
Realizar Conclusiones y 
Recomendaciones del TG 

1,25 d 10 h 
sáb 27/05/17 

18:00 
dom 28/05/17 

16:00 

3.9 Trabajo Futuro del TG 1,88 d 5 h 
dom 28/05/17 

16:00 
mar 30/05/17 

22:00 

3.9.1 Definir Trabajo Futuro del TG 0,63 d 5 h 
dom 28/05/17 

16:00 
mar 30/05/17 

22:00 

3.10 Bibliografía y Anexos del TG 58 d 94 h 
lun 29/05/17 

08:00 
vie 14/07/17 

19:00 
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EDT Nombre de tarea Duración  Trabajo Comienzo Fin 

3.10.1 
Organizar Bibliografía y 
Anexos del TG 

0,75 d 6 h 
lun 29/05/17 

08:00 
mié 14/06/17 

23:00 

3.10.2 Informe del TG entregado 0 d 0 h 
mié 14/06/17 

23:00 
mié 14/06/17 

23:00 

3.10.3 
Revisar Informe y Libro de 
Gerencia del TG 

2 d 10 h 
jue 15/06/17 

15:00 
vie 16/06/17 

23:00 

3.10.4 
Corregir Informe y Libro de 
Gerencia del TG 

6,75 d 34 h 
dom 18/06/17 

14:00 
vie 23/06/17 

23:00 

3.10.5 Informe del TG Entrega Final 0 d 0 h 
vie 23/06/17 

23:00 
vie 23/06/17 

23:00 

3.10.6 
Leer Comentarios al Informe 
del TG 

1,06 d 4 h 
vie 7/07/17 

08:00 
dom 9/07/17 

11:30 

3.10.7 
Atender Comentarios al 
Informe del TG 

2,5 d 40 h 
dom 9/07/17 

11:30 
jue 13/07/17 

22:30 

3.10.8 
Informe del TG corregido 
entregado 

0 d 0 h 
vie 14/07/17 

19:00 
vie 14/07/17 

19:00 

4 
ARTÍCULO DE 
INVESTIGACIÓN 

38,25 d 151 h 
sáb 24/06/17 

18:00 
mié 26/07/17 

12:00 

4.1 Resumen y Palabras Claves 0,25 d 2 h 
sáb 24/06/17 

18:00 
sáb 24/06/17 

20:00 

4.1.1 
Realizar Resumen y Palabras 
Claves 

0,25 d 2 h 
sáb 24/06/17 

18:00 
sáb 24/06/17 

20:00 

4.2 Introducción 0,5 d 4 h 
sáb 24/06/17 

20:00 
dom 25/06/17 

10:00 

4.2.1 Elaborar Introducción 0,5 d 4 h 
sáb 24/06/17 

20:00 
dom 25/06/17 

10:00 

4.3 
Metodología de la 
Investigación 

7,13 d 20 h 
dom 25/06/17 

10:00 
sáb 1/07/17 

19:00 

4.3.1 
Definir Metodología de la 
Investigación 

2,5 d 20 h 
dom 25/06/17 

10:00 
sáb 1/07/17 

19:00 

4.4 
Resultados de la 
Investigación 

7,13 d 22 h 
dom 16/07/17 

14:02 
sáb 22/07/17 

21:02 

4.4.1 
Analizar Resultados de la 
Investigación 

2,5 d 20 h 
dom 16/07/17 

14:02 
sáb 22/07/17 

21:02 

4.4.2 
Proponer Concepto de Éxito 
en la Gerencia de Proyectos 

0,25 d 2 h 
dom 16/07/17 

14:02 
dom 16/07/17 

16:02 

4.5 Discusión 0,75 d 6 h 
sáb 1/07/17 

19:00 
dom 2/07/17 

11:00 

4.5.1 Elaborar Discusión 0,75 d 6 h 
sáb 1/07/17 

19:00 
dom 2/07/17 

11:00 
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EDT Nombre de tarea Duración  Trabajo Comienzo Fin 

4.6 
Conclusiones y Trabajo 
Futuro 

1,63 d 3 h 
dom 16/07/17 

16:02 
lun 17/07/17 

20:02 

4.6.1 
Realizar Conclusiones y 
Trabajo Futuro 

0,38 d 3 h 
dom 16/07/17 

16:02 
lun 17/07/17 

20:02 

4.7 Referencias 29,63 d 94 h 
dom 2/07/17 

11:00 
mié 26/07/17 

12:00 

4.7.1 Elaborar Referencias 0,27 d 1 h 
dom 2/07/17 

11:00 
dom 2/07/17 

15:10 

4.7.2 Organizar Referencias 0,13 d 1 h 
dom 2/07/17 

15:10 
dom 2/07/17 

16:10 

4.7.3 Artículo entregado 0 d 0 h 
lun 17/07/17 

20:02 
lun 17/07/17 

20:02 

4.7.4 Revisar Artículo 5 d 0 h 
lun 17/07/17 

20:02 
sáb 22/07/17 

19:02 

4.7.5 Corregir Artículo 5 d 0 h 
dom 23/07/17 

08:00 
mié 26/07/17 

12:00 

4.7.6 Artículo entrega final 0 d 0 h 
mié 26/07/17 

12:00 
mié 26/07/17 

12:00 

 

 

3.7. Línea Base de Costos del Trabajo de Grado (Presupuesto) 
 

Figura 2. Línea Base de Costo del Trabajo de Grado. 
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3.8. Plan de Calidad del Trabajo de Grado 
      

Para el desarrollo de la gerencia del Trabajo de Grado se establecieron indicadores para los 
procesos de seguimiento y control, con los cuales que evaluaran el comportamiento de 
alcance, costo y tiempo del TG. Las métricas definidas para dicha valoración se explican a 
continuación: 

 
 

3.8.1. Índice de desempeño del costo (CPI) 
 

Tabla 13. Índice de desempeño del costo (CPI). 

 

PLAN DE CALIDAD 

Código: PLGC-IND-CPI 

Fecha: 19 de marzo de 2017 

Versión:1 
 

TRABAJO DE 
GRADO 

Revisión, análisis y planteamiento del concepto de éxito en la 
gerencia de proyectos, una Revisión Sistemática de Literatura (RSL). 

PROPÓSITO 

El índice de desempeño del costo (CPI) es una medida de eficiencia 
que evalúa el desempeño del TG términos de costo, para conocer el 
valor del costo del trabajo entregado comparado con el costo real del 
trabajo. 

INDICADOR 
Índice desempeño 

de costo (CPI) 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
Porcentaje (%) 

MEDICIÓN CPI = EV/AC FRECUENCIA 15 días 

VARIABLES 
EV: Costo presupuestado del trabajo realizado. 
AC: Costo real del trabajo realizado. 

META 1 ≤ CPI ≤ 1.1 

TOLERANCIA -5% ≤ CPI ≤ +15%  RANGO 0.95 ≤ CPI ≤ 1.15  

INTERPRETACIÓN 

Si AC > EV, indica que el presupuesto del TG se excedió. 
Si AC = EV, indica que el presupuesto del TG avanza según lo 
presupuestado. 
Si AC < EV, indica que el desempeño del TG es exitoso. 

ACCIONES 

Si AC > EV, se deben realizar acciones correctivas para volver a la línea 
base. 
Si AC = EV, es decir, CPI = 1, se debe seguir de cerca para mantener 
este comportamiento y estar atento a las señales de alarma para 
tomar acciones preventivas. 
Si CPI > 1.05, se debe identificar la causa de la desviación y hacer los 
ajustes o tomar las acciones correctivas necesarias. 

RESPONSABLE Gerente del Trabajo de Grado 

ELABORADO Adriana Marcela Quintero Montenegro/Lady Dayanna Cerón Vera 
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3.8.2. Índice del rendimiento en programación - costo (SPI$) 
 

Tabla 14. Índice de rendimiento en programación - costo (SPI$). 

 

PLAN DE CALIDAD 

Código: PLGC-IND-SPI 

Fecha: 19 de marzo de 2017 

Versión:1 
 

TRABAJO DE 
GRADO 

Revisión, análisis y planteamiento del concepto de éxito en la 
gerencia de proyectos, una Revisión Sistemática de Literatura (RSL). 

PROPÓSITO 
El índice de desempeño (SPI$) es una medida de eficiencia que evalúa 
el desempeño del TG en términos de costo para comparar el avance 
real del trabajo con lo establecido en el presupuesto. 

INDICADOR 

Índice de 
desempeño en 
programación - 

costo (SPI$) 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

Porcentaje (%) 

MEDICIÓN SPI$ = EV/PV FRECUENCIA 15 días 

VARIABLES 
EV: Costo presupuestado del trabajo realizado. 
PV: Costo presupuestado del trabajo programado. 

META 1 ≤ SPI$ ≤ 1.1 

TOLERANCIA -5% ≤ SPI$ ≤ +15%  RANGO 0.95 ≤ SPI$ ≤ 1.15  

INTERPRETACIÓN 

Si PV > EV, indica atraso en el cumplimiento del alcance. 
Si PV = EV, es decir, CPI = 1, indica que el TG avanza según la línea 
base. 
Si PV < EV, indica que el desempeño del TG fue exitoso.   

ACCIONES 

Si SPI$ < 1.0, se deben realizar acciones correctivas para volver a la 
línea base. 
Si SPI$ = 1.0, se debe seguir de cerca para mantener este 
comportamiento y estar atento a las señales de alarma para tomar 
acciones preventivas. 
Si SPI$ > 1.1, se debe identificar la causa de la desviación y hacer los 
ajustes o tomar las acciones correctivas necesarias. 

RESPONSABLE Gerente del Trabajo de Grado 

ELABORADO Adriana Marcela Quintero Montenegro/Lady Dayanna Cerón Vera 
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3.8.3. Índice de rendimiento en programación- tiempo (SPIt) 
 

Tabla 15. Índice de rendimiento en programación-tiempo (SPIt). 

 

PLAN DE CALIDAD 

Código: PLGC-IND-SPIT 

Fecha: 19 de marzo de 2017 

Versión:1 
 

TRABAJO DE 
GRADO 

Revisión, análisis y planteamiento del concepto de éxito en la 
gerencia de proyectos, una Revisión Sistemática de Literatura (RSL). 

PROPÓSITO 
El índice de desempeño (SPIt) es una medida de eficiencia que evalúa 
el desempeño del TG en términos de tiempo para conocer el avance 
del trabajo real comparado con el establecido en el cronograma. 

INDICADOR 

Índice de 
desempeño en 
programación -

tiempo (SPIt) 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

Porcentaje (%) 

MEDICIÓN SPIt = ES/AT FRECUENCIA 15 días 

VARIABLES 
ES: Tiempo planeado. 
AT: Tiempo actual. 

META 1 ≤ SPIt ≤ 1.1 

TOLERANCIA -5% ≤ SPIt ≤ +15%  RANGO 0.95 ≤ SPIt ≤ 1.15  

INTERPRETACIÓN 
Si AT > ES, indica atraso en el cronograma del TG. 
Si AT = ES, indica que el TG avanza según la línea base. 
Si AT < ES, indica que el desempeño del trabajo fue exitoso. 

ACCIONES 

Si SPIt < 1.0, se deben realizar acciones correctivas para volver a la 
línea base. 
Si SPIt = 1.0, se debe seguir de cerca para mantener este 
comportamiento y estar atento a las señales de alarma para tomar 
acciones preventivas. 
Si SPIt > 1.1, se debe identificar la causa de la desviación y hacer los 
ajustes o tomar las acciones correctivas necesarias. 

RESPONSABLE Gerente del Trabajo de Grado 

ELABORADO Adriana Marcela Quintero Montenegro/Lady Dayanna Cerón Vera 
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3.8.4. Índice de calidad documental 
 
El índice de calidad documental se establece para controlar la calidad de los entregables 
producidos, evaluando el contenido versus las devoluciones y correcciones efectuadas. 
 

Tabla 16. Índice de calidad documental. 

 

PLAN DE CALIDAD 

Código: PLGC-IND-CCD 

Fecha: 19 de marzo de 2017 

Versión:1 
 

TRABAJO DE 
GRADO 

Revisión, análisis y planteamiento del concepto de éxito en la 
gerencia de proyectos, una Revisión Sistemática de Literatura (RSL). 

PROPÓSITO 
Garantizar la calidad de los documentos e informes entregados 
evaluando su contenido y presentación. 

INDICADOR 
Control calidad 

documental (CCD) 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
Porcentaje (%) 

MEDICIÓN CCD=NDE/(NDE+NC) * 100 FRECUENCIA 15 días 

VARIABLES 
NDE: Número de documentos entregados. 
NC: Número de correcciones. 

META CCD = 95% 

TOLERANCIA -5% ≤ CCD ≤ +5%  RANGO 0.95% ≤ CCD ≤ 100%  

INTERPRETACIÓN 

Si CCD = 100%, se debe seguir de cerca para mantener este 
comportamiento y estar atento a las señales de alarma para tomar 
acciones preventivas. 
Si CCD < 60%, se debe identificar la causa de la desviación y hacer los 
ajustes o tomar las acciones correctivas necesarias. 

ACCIONES 
Si los documentos tienen más de tres devoluciones elaborar una lista 
de chequeo con los errores más frecuentes para establecer medidas 
de corrección. 

RESPONSABLE Gerente del Trabajo de Grado 

ELABORADO Adriana Marcela Quintero Montenegro/Lady Dayanna Cerón Vera 

 

 

3.9. Organigrama del Trabajo de Grado 
 
En la Figura 3 se presenta el organigrama definido para el desarrollo del Trabajo de Grado, 
teniendo en cuenta los roles requeridos y las personas que acompañarán y asesorarán la 
ejecución del mismo. 
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Figura 3. Organigrama del Trabajo de Grado. 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

3.10. Matriz de Asignación de Responsabilidades del Trabajo de Grado 
 

La Matriz de Asignación de Responsabilidades (RACI) permite establecer el grado de 
responsabilidad de cada uno de los integrantes del equipo de trabajo a partir de la 
descripción presentada en la Tabla 17. 

 
Tabla 17. Descripción de roles de la Matriz RACI. 

Rol Descripción 

R 
Responsible 

(Responsable) 
Este rol corresponde a quien ejecuta la tarea. 

A 
Accountable 
(Aprobador) 

Este rol se responsabiliza de que la tarea se realice y es el que debe 
rendir cuentas sobre su ejecución. 

C 
Consulted 

(Consultado) 
Este rol posee alguna información o capacidad necesaria para realizar 
la tarea, por lo que puede ser consultada para su realización. 

I 
Informed 

(Informado) 
Este rol debe ser informado sobre el avance y los resultados de la 
ejecución de la tarea. 

Fuente: https://cdmconsulting.files.wordpress.com/2011/11/la-matriz-raci1.pdf 
 

A partir de la WBS y el Organigrama planteados previamente para el Trabajo de Grado, 
se determinan los roles para cada uno de los paquetes de trabajo correspondientes al 
Trabajo de Grado, tal como se muestra en la Tabla 18.  
 

Gerente del TG

Adriana Quintero

Coordinador del 
Informe del TG

Dayanna Cerón

Coordinador del 
Artículo
Adriana Quintero

Coordinador de 
Sustentaciones

Adriana Quintero

Coordinador de 
comunicaciones

Dayanna Cerón

Supervisor de 
Calidad
Germán Giraldo

Director del TG

Germán Giraldo

Asesor Externo

N.N.

Sponsor del TG

Germán Giraldo

Segundo 
Evaluador

César Leal
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Tabla 18. Matriz de Asignación de Responsabilidades del Trabajo de Grado. 

Código 
WBS 

Nombre del Elemento 
Gerente 
del TG 

Director 
del TG 

Segundo 
Evaluador 

Asesor 
Externo 

Coord. 
Informe 

Coord. 
Artículo 

Coord. 
Sustent. 

Investigadores 

1 Gerencia del TG A/R I I - I I I I 

2 Libro de Gerencia del TG A/R I C - - - - R 

2.1 Ficha de Inscripción A C - - - - - R 

2.2 Propuesta A C - - - - - R 

2.3 Sustentación de la Propuesta A C - - - - A/I R 

2.4 Plan de Gerencia A/R C/I C - - - - R 

2.5 Sustentación del Plan de Gerencia A/R C/I I - - - A/I R 

2.6 Sustentación Final A A/C/I A/I - C/I - A/I R 

3 Informe del TG A C/I - - A - - R 

3.1 Introducción A C/I - - A/I - - R 

3.2 Propósito A C/I - - A/I - - R 

3.3 Objetivos A C/I - - A/I - - R 

3.4 Justificación A C/I - - A/I - - R 

3.5 Marco Teórico A C/I - - A/I - - R 

3.6 Metodología de la Investigación A C/I - C A/I - - R 

3.7 Resultados de la Investigación A C/I - C A/I - - R 

3.8 Conclusiones A C/I - - A/I - - R 

3.9 Recomendaciones A C/I - - A/I - - R 

3.10 Trabajo Futuro A C/I - - A/I - - R 

3.11 Bibliografía A C/I - - A/I - - R 

3.12 Anexos A C/I - - A/I - - R 

4 Artículo de Investigación A C/I - - - A - R 

4.1 Resumen y Palabras Claves A C/I - - - A/I - R 

4.2 Introducción A C/I - - - A/I - R 
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Código 
WBS 

Nombre del Elemento 
Gerente 
del TG 

Director 
del TG 

Segundo 
Evaluador 

Asesor 
Externo 

Coord. 
Informe 

Coord. 
Artículo 

Coord. 
Sustent. 

Investigadores 

4.3 Metodología de la Investigación A C/I - - - A/I - R 

4.4 Resultados de la Investigación A C/I - - - A/I - R 

4.5 Discusión A C/I - - - A/I - R 

4.6 Conclusiones y Trabajo Futuro A C/I - - - A/I - R 

4.7 Agradecimientos y Referencias A C/I - - - A/I - R 
 

 

3.11. Matriz de Comunicaciones del Trabajo de Grado 
 

Tabla 19. Matriz de Comunicaciones del Trabajo de Grado. 

Información para comunicar 
Responsable de 

comunicar 
Canal de 

comunicación 
Destinatario (s) Frecuencia 

Lugar de 
almacenamiento 

Acta de Constitución del Trabajo 
de Grado 

Gerente del TG 
Documento escrito y 

correo electrónico 
Sponsor del TG 
Director del TG 

Una vez, al inicio 
del TG 

Repositorio 
documental del TG y 
correo electrónico 

Declaración de Alcance del 
Trabajo de Grado 

Gerente del TG 
Documento escrito y 

correo electrónico 
Sponsor del TG 
Director del TG 

Una vez, al inicio 
del TG 

Repositorio 
documental del TG y 
correo electrónico 

Ficha de Inscripción del Trabajo 
de Grado 

Gerente del TG 
Documento escrito, 
correo electrónico y 

reunión 

Director del TG 
Comité Evaluador 

Una vez 
Repositorio 

documental del TG y 
correo electrónico 

Propuesta del Trabajo de Grado Gerente del TG 
Documento escrito, 
correo electrónico y 

reunión 

Director del TG 
Comité Evaluador 

Una vez 
Repositorio 

documental del TG y 
correo electrónico 
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Información para comunicar 
Responsable de 

comunicar 
Canal de 

comunicación 
Destinatario (s) Frecuencia 

Lugar de 
almacenamiento 

Presentación de la Propuesta del 
Trabajo de Grado 

Gerente del TG 
Correo electrónico y 

sustentación 
Director del TG 

Comité Evaluador 
Una vez 

Repositorio 
documental del TG y 
correo electrónico 

Plan de Gerencia del Trabajo de 
Grado 

Gerente del TG 
Documento escrito, 
correo electrónico y 

reunión 

Director del TG 
Comité Evaluador 

Una vez 
Repositorio 

documental del TG y 
correo electrónico 

Presentación de la Sustentación 
del Plan de Gerencia 

Coordinador de 
Sustentaciones 

Correo electrónico y 
sustentación 

Director del TG 
Comité Evaluador 

Una vez 
Repositorio 

documental del TG y 
correo electrónico 

Plan de Trabajo Semanal Gerente del TG 

Correo electrónico, 
WhatsApp o 
Repositorio 
documental 

Equipo de TG Semanal 
Repositorio 

documental del TG y 
correo electrónico 

Informes de Avance del Informe 
del Trabajo de Grado 

Coordinador del 
Informe del TG 

Correo electrónico Director del TG Semanal 
Repositorio 

documental del TG y 
correo electrónico 

Informe del Trabajo de Grado 
Coordinador del 
Informe del TG 

Físico y correo 
electrónico 

Director del TG Una vez 
Repositorio 

documental del TG y 
correo electrónico 

Presentación de la Sustentación 
Final del Trabajo de Grado  

Coordinador de 
Sustentaciones 

Correo electrónico y 
sustentación 

Director del TG 
Comité Evaluador 

Una vez 
Repositorio 

documental del TG y 
correo electrónico 

Informes de Avance del Artículo 
de Investigación 

Coordinador del 
Artículo de Inv. 

Correo electrónico Director del TG Quincenal 
Repositorio 

documental del TG y 
correo electrónico 
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Información para comunicar 
Responsable de 

comunicar 
Canal de 

comunicación 
Destinatario (s) Frecuencia 

Lugar de 
almacenamiento 

Artículo de Investigación 
Coordinador del 
Artículo de Inv. 

Correo electrónico Director del TG Una vez 
Repositorio 

documental del TG y 
correo electrónico 

Comentarios a los documentos 
del Trabajo de Grado 

Germán Giraldo Correo electrónico  Equipo de TG Semanal 
Repositorio 

documental del TG y 
correo electrónico 

Atención a comentarios de los 
documentos del Trabajo de Grado  

Coordinador de 
Comunicaciones 

Correo electrónico 
Director del TG 

Comité Evaluador 
Semanal 

Repositorio 
documental del TG y 
correo electrónico 

Informes de Desempeño del 
Trabajo de Grado 

Gerente del TG Correo electrónico 
Director del TG 
Equipo de TG 

Quincenal 
Repositorio 

documental del TG y 
correo electrónico 

Actas de reuniones 
Coordinador de 
Comunicaciones 

Repositorio 
documental del TG 

Director del TG 
Equipo de TG 

Quincenal 
Repositorio 

documental del TG y 
correo electrónico 

Propuesta de la Encuesta 
Coordinador del 
Informe del TG 

Correo electrónico Germán Giraldo Máximo dos veces 
Repositorio 

documental del TG y 
correo electrónico 

Encuesta por aplicar 
Director del TG 
Equipo de TG 

Correo electrónico y 
redes sociales 

Gerentes de 
proyectos 

Máximo dos veces 
Repositorio 

documental del TG y 
correo electrónico 

Solicitudes de Cambios 
Coordinadores y 
Supervisores del 
Trabajo de Grado 

Documento escrito 
Sponsor del TG 
Gerente del TG 

Cada vez que se 
requiera 

Repositorio 
documental del TG y 
correo electrónico 

Cambios del TG Gerente del TG 
Correo electrónico y 

reunión 
Director del TG 
Equipo del TG 

De acuerdo con 
Solicitudes de 

Cambios 

Repositorio 
documental del TG y 
correo electrónico 
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Información para comunicar 
Responsable de 

comunicar 
Canal de 

comunicación 
Destinatario (s) Frecuencia 

Lugar de 
almacenamiento 

Cumplimiento de Hitos Gerente del TG 
Correo electrónico, 

WhatsApp o reunión 
Director del TG 
Equipo del TG 

Cada vez que se 
cumpla un hito 

Repositorio 
documental del TG y 
correo electrónico 

Lecciones Aprendidas Gerente del TG 
Documento escrito y 

reunión 
Director del TG 
Equipo del TG 

Una sola vez al 
finalizar el TG 

Repositorio 
documental del TG y 
correo electrónico 

TG: Trabajo de Grado 



49 
 

3.12. Registro de Riesgos 
 

Con el fin de clasificar los posibles riesgos a los que pueda verse enfrentado el Trabajo de 
Grado, es necesario de definir la Matriz de Probabilidad (Tabla 20), la Matriz de Impacto 
(Tabla 21) y la Matriz de Riesgo Inherente (Tabla 22), que es la combinación de la 
probabilidad y el impacto de ocurrencia de un riesgo identificado. 

 
3.12.1. Matriz de Probabilidad e Impacto 
 

Tabla 20. Matriz de Probabilidad. 

Probabilidad Descripción Valor 

Grave Alta probabilidad de ocurrencia. 4 

Moderado Baja probabilidad de ocurrencia. 3 

Esporádico Limitada probabilidad de ocurrencia. 2 

Improbable Difícil de que ocurra. 1 

 
Tabla 21. Matriz de Impacto. 

Impacto Descripción Valor 

Improbable 
No se genera afectación en el 
desarrollo de las actividades. 

1 

Esporádico 
Mínima afectación en el desarrollo de 
las actividades. 

2 

Moderado 
Baja afectación en el desarrollo de las 
actividades. 

3 

Grave 
Alta afectación, alteración y 
modificación en las actividades. 

4 

Muy Grave 
Muy alta afectación y paro en las 
actividades. 

5 

 
Tabla 22. Matriz de Riesgo Inherente. 

Valoración del Riesgo  
(P*I) 

Escala de Medición 

Alto 13 a 20 

Medio 4 a 12 

Bajo 1 a 4 
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3.12.2. Matriz de Identificación y Respuesta al Riesgo 
 

Tabla 23. Matriz de Identificación y Respuesta al Riesgo. 

ID del 
Riesgo 

Riesgo Probabilidad Impacto Prioridad Estrategia de manejo 

001 

Si no hay disponibilidad de las bases de 
datos para la Revisión Sistemática de 
Literatura (RSL) no se tendrán 
documentos para consultar y clasificar la 
información. 

4 5 20 

Establecer diferentes motores de búsqueda externos a las 
bases de datos de la universidad y hacer recopilación de 
información en periodos cortos, lo que permite tener un 
banco de datos en caso de presentar indisponibilidad en las 
plataformas de acceso. 

002 

Si existe sobreasignación de los recursos 
del equipo y la gerencia del TG se tendrá 
fatiga lo que impedirá el desarrollo de los 
planes de trabajo propuestos. 

4 5 20 
Al no tener más recursos humanos se establecen tareas 
compartidas tanto para la gerencia como para el desarrollo 
del TG. 

003 

Si hay pérdida de la información o daños 
de los archivos de los diferentes 
entregables del TG, se incumplirá con las 
fechas de entrega establecidas en el 
cronograma. 

3 4 12 
Cada estudiante realizará copias en USB y discos duros 
portátiles para tener un respaldo de la información 
diferente a la fuente de seguridad primaria. 

004 

Si se presentan interrupciones en el 
desarrollo del TG por actividades 
imprevistas como viajes o cambios de 
horario determinados por las 
organizaciones donde cada una de las 
estudiantes labora, se generará atraso en 
la estimación de tiempo en las 
actividades asignadas. 

4 4 16 
Se establecen planes de trabajo semanales y se dispondrá 
de un PC portátil para adelantar las tareas asignadas en 
caso de estar fuera de la ciudad.  
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ID del 
Riesgo 

Riesgo Probabilidad Impacto Prioridad Estrategia de manejo 

005 
Si se sobrepasa el presupuesto asignado 
para este TG se afectará el costo. 

3 5 15 

Realizar seguimiento y control para identificar las 
actividades que están generando un incremento en el 
presupuesto y poder hacer las correcciones necesarias a 
tiempo.  

006 

Si en el desarrollo de las encuestas a los 
gerentes de proyectos, estas no son 
precisas y se hace una difusión adecuada, 
puede suceder que estos no las 
diligencien o no acudan a la 
convocatoria. 

3 4 12 

Diseñar una encuesta de fácil diligenciamiento y hacer la 
difusión en redes sociales y con personas cercanas, en 
donde se enfatice que el aporte de los gerentes de 
proyectos desde su experiencia mejorará las herramientas 
analizadas en la academia. 

007 

Si no se cumple con las fechas de entrega 
establecidas en el cronograma 
propuesto, se afectarán las entregas 
solicitadas por la Unidad de Proyectos en 
el Anexo D. 

2 4 8 
Realizar planes de trabajo semanales y hacer seguimiento a 
las entregas para incrementar los esfuerzos de ser 
necesario. 

008 

Si se sufre de una incapacidad a causa de 
enfermedad o accidente que impida el 
desarrollo del plan de trabajo, se generan 
retrasos en el TG. 

2 4 8 

En caso de sufrir una incapacidad se hablará con el Director 
de TG, exponiendo la situación para encontrar el 
mecanismo que ayude al desarrollo de las actividades 
previstas. 

009 
Si se tiene la pérdida de un ser querido y 
eventos fortuitos, estos impedirán el 
desarrollo del plan de trabajo. 

1 3 3 
El equipo del TG apoyará en el desarrollo de las actividades 
previstas y se informará al Director del TG. 

010 

Si hay cambios en la Unidad de 
Proyectos, surgirán modificaciones a las 
guías de generales y complementarias 
del TG, que cambiarán el plan de trabajo 
previsto para el desarrollo del TG. 

2 4 8 
Estar en contacto con la Unidad de Proyectos para saber si 
hay modificaciones que puedan afectar el desarrollo del TG. 
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ID del 
Riesgo 

Riesgo Probabilidad Impacto Prioridad Estrategia de manejo 

011 
Si la Unidad de Proyectos cambia al 
Director del TG asignado, se presentará 
atraso en el desarrollo del TG. 

2 5 10 
Si se presenta el cambio solicitar a la Unidad de Proyectos 
un asesor con el perfil de director asignado actualmente. 

012 

Si hay incompatibilidad de software 
Microsoft Office, se generan errores o 
modificaciones en los entregables de los 
documentos cuando se abre en los 
diferentes equipos utilizados para el 
desarrollo de dichas actividades. 

3 3 9 
Revisar las versiones e instalar la misma en los equipos de 
cómputo en los cuales se va a desarrollar el TG. 
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4. PROCESOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL 
 
Este grupo de procesos consiste en realizar regularmente seguimiento, revisión y 
evaluación al progreso y desempeño del Trabajo de Grado, con el fin de identificar factores 
que requieran mayor atención o eventuales desviaciones que puedan presentarse y que 
deban ser ajustadas mediante acciones preventivas o correctivas para volver al plan inicial. 
 
 

4.1. Formato de Presentación del Informe de Desempeño 
 

Formato 1. Informe de desempeño. 

 

INFORME DE DESEMPEÑO 

Código: PGC-INF-DP 

Fecha: 20 de marzo de 2017 

Versión: 1 

Consecutivo: 

  

TRABAJO DE GRADO 
Revisión, análisis y planteamiento del concepto de éxito 
en la gerencia de proyectos, una Revisión Sistemática de 
Literatura (RSL). 

OBJETIVO  

 

PRESENTADO POR 

NOMBRE ROL ORGANIZACIÓN 
   

PRESENTADO A 

NOMBRE ROL ORGANIZACIÓN 
   

   

RESULTADOS 

 
 

 

0,6

0,8

1

1,2

Control 1 Control 2 Control 3 Control 4

In
d

ic
ad

o
r

No. Control

Tablero de Control

CPI

SPI

SPIt

CCD
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INDICADOR VALOR OBSERVACIONES 
   

   

   

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
 
 
 
 
 
 

 

FECHA  

APROBADO POR  
ELABORADO POR  

 

 

4.2. Formato de Solicitud de Cambio 
 

Formato 2. Solicitud de cambio. 

 

SOLICITUD DE CAMBIO 

Código: PGC-SOL-
CMB 

Fecha: 20 de marzo 
de 2017 

Versión:1 

Consecutivo: 

  

TRABAJO DE GRADO 
Revisión, análisis y planteamiento del concepto de éxito en la 
gerencia de proyectos, una Revisión Sistemática de Literatura (RSL). 

NÚMERO DE SOLICITUD   SOLICITANTE     

DESCRIPCIÓN DE LA SOLICITUD 
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OBSERVACIONES DEL COMITÉ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FECHA DE SOLICITUD  

APROBADA POR  NO APROBADO POR  

FECHA DE APROBACIÓN  FECHA DE NO 
APROBACIÓN 

 

ELABORADO POR  

 

 

4.3. Formato de Acta de Reunión 
 

Formato 3. Acta de reunión. 

 

ACTA DE REUNIÓN 

Código: PGC-ACT-R 

Fecha: 20 de marzo de 2017 

Versión:1 

Consecutivo: 

  

TRABAJO DE GRADO 
Revisión, análisis y planteamiento del concepto de éxito en la 
gerencia de proyectos, una Revisión Sistemática de Literatura 
(RSL). 

NÚMERO DE ACTA   FECHA   

ASISTENTES 

NOMBRES FIRMAS 
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RESULTADOS 

 
 
 
 
 
 
 
 

COMPROMISOS 

 
 
 
 
 
 
 
 

TRABAJOS EN CURSO COMPROMISOS PENDIENTES 

 
 
 
 
 
 
 

 

LECCIONES APRENDIDAS INQUIETUDES ACLARACIONES 

 
 
 
 
 
 
 

 

PLAN SIGUIENTE REUNIÓN 

 

ELABORADO POR  
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5. PROCESOS DE CIERRE 
 
Este proceso corresponde a la finalización de todas las actividades inherentes al Trabajo de 
grado, con el fin de documentar las lecciones aprendidas, liberar los recursos empleados 
para su ejecución y realizar el cierre formal del mismo. Por lo tanto, se debe realizar el acta 
de cierre del Trabajo de Grado en la cual se acepta a satisfacción el producto y cada uno de 
los entregables definidos inicialmente para el trabajo de grado. Asimismo, se deberán 
documentar las lecciones aprendidas, para lo cual en este Plan de Gerencia se plantea una 
metodología que permita realizar paulatinamente esta actividad. 

 
 

5.1. Formato de Acta de Cierre del Trabajo de Grado 
 

 

 

ACTA DE CIERRE DEL TRABAJO DE GRADO 

 
Nombre del Trabajo de Grado 
Revisión, análisis y planteamiento del concepto de éxito en la gerencia de proyectos, 
una Revisión Sistemática de Literatura (RSL). 
 
Estado del Trabajo de Grado 
Breve descripción del estado del Trabajo de Grado a la fecha en la cual se elabore el 
Acta de Cierre, presentando los índices e indicadores de desempeño 
correspondientes a la técnica de Earned Value y Earned Schedule con la cual se 
analizará, evaluará y ajustará la ejecución del mismo. 
 
Aceptación del Trabajo de Grado 
El presente documento tiene como fin entregar formalmente el Trabajo de Grado 
titulado “Revisión, análisis y planteamiento del concepto de éxito en la gerencia de 
proyectos, una Revisión Sistemática de Literatura (RSL)” que cumple con todos los 
lineamientos y los requisitos exigidos por la Unidad de Proyectos de la Escuela 
Colombiana de Ingeniería Julio Garavito. 
 
Asimismo, el Ingeniero Germán Eduardo Giraldo González recibe a satisfacción el 
producto y todos los entregables que hacen parte del Trabajo de Grado. 
  
Considerando lo anterior, los estudiantes abajo mencionados pueden optar al título 
de Especialistas en Desarrollo y Gerencia Integral de Proyectos y dan por finalizado el 
Trabajo de Grado: 
 
Lady Dayanna Cerón Vera 
Adriana Marcela Quintero Montenegro 
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Aceptado 
 
Fecha:  
 
 
 
_______________________________                 ________________________________ 
Ing. Adriana Marcela Quintero M.                      Ing. M.Sc. Germán Eduardo Giraldo G.               
Gerente del Trabajo de Grado                             Sponsor del Trabajo de Grado                               
                                                                                  Director del Trabajo de Grado 
 
Elaborada por: 
Ing. Adriana M. Quintero M. 
Ing. Dayanna Cerón Vera 
 

  
 

5.2. Documentación de Lecciones Aprendidas del Trabajo de Grado 
 

Considerando que el conocimiento ganado durante el desarrollo del Trabajo de Grado 
puede contribuir a la mejora de trabajos similares futuros, es necesario documentar las 
Lecciones Aprendidas obtenidas a lo largo del proceso de formulación, desarrollo y 
ejecución. 

 
Dado lo anterior, la documentación de las lecciones aprendidas incluirá las señales de 
alarma para tener en cuenta, el análisis de las causas de los problemas, el razonamiento 
realizado para aplicar la acción preventiva o correctiva adecuada, el manejo de las 
comunicaciones y, otras recomendaciones que hayan sido de utilidad durante el desarrollo 
y ejecución del Trabajo de Grado y sirvan como referente para otros proyectos similares. 

 
Las lecciones aprendidas del Trabajo de Grado que se documenten se compartirán con los 
asistentes a la sustentación final y quedarán consignadas en el Libro de Gerencia del Trabajo 
de Grado, el cual estará disponible para consulta tanto en la Biblioteca Jorge Álvarez Lleras 
como en el Repositorio Digital de la Escuela Colombiana de Ingeniería. 
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6. RESULTADOS DE LA GERENCIA DEL TRABAJO DE GRADO 
 

En este capítulo se presentan los resultados de la gerencia del Trabajo de Grado en cada   
proceso incluyendo las solicitudes de cambio, los informes de desempeño y los ajustes en 
las líneas base de alcance, tiempo, costo y calidad. 
 

6.1. PROCESO DE INICIACIÓN 
 
 
6.1.1. Registro de Stakeholders del Trabajo de Grado 
 
Durante el desarrollo del Trabajo de Grado se identificaron nuevos stakeholders, por lo que 
se incluye nuevamente la identificación (Tabla 24) y clasificación de los mismos (Tabla 25). 
 
 
6.1.1.1. Identificación de Stakeholders del Trabajo de Grado 

 
Tabla 24. Registro de Stakeholders. 

ID STAKEHOLDER DESCRIPCIÓN 

S-01 Germán Eduardo Giraldo González  Sponsor y director del TG. 

S-02 César Augusto Leal Coronado Segundo Evaluador del TG. 

S-03 Adriana Marcela Quintero Montenegro Gerente del TG. 

S-04 
Lady Dayanna Cerón Vera  
Adriana Marcela Quintero Montenegro 

Equipo del TG conformado por estudiantes de la 
Especialización en Desarrollo y Gerencia Integral 
de Proyectos. 

S-05 Comité del Trabajo de Grado Comité Evaluador del TG. 

S-06 Unidad de Proyectos  

La Unidad de Proyectos de la Escuela Colombiana 
de Ingeniería Julio Garavito a la cual pertenece el 
programa de Especialización en Desarrollo y 
Gerencia Integral de Proyectos. 

S-07 
Centro de Estudios en Desarrollo y 
Gerencia Integral de Proyectos (CEP) 

El Centro de Estudios de la Escuela Colombiana de 
Ingeniería Julio Garavito tiene como propósito el 
desarrollo de actividades de investigación, 
orientadas a la identificación, el análisis y la 
solución de las problemáticas en proyectos y en 
gerencia de proyectos a nivel nacional e 
internacional. 

S-08 
Comité de Investigación de la Escuela 
Colombiana de Ingeniería Julio Garavito 

El Comité de Investigación es el ente encargado de 
velar por la consolidación, la estructura y el 
financiamiento para estimular a los investigadores 
en la difusión de los resultados de las 
investigaciones. 
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ID STAKEHOLDER DESCRIPCIÓN 

S-09 Gerentes de Proyectos de Empresas  
Gerentes de Proyectos de empresas de diferentes 
sectores económicos en Latinoamérica. 

S-10 Asesor Externo 
Asesor elaboración de encuestas y análisis de 
resultados. 

S-11 Héctor Sánchez 
Gerente Financiero de Colinagro S.A., quien es el 
Jefe Inmediato de Lady Dayanna Cerón Vera. 

S-12 Jhon Jairo Castañeda  
Gestor Técnico del Área Eléctrica de Ingeniería & 
Diseño INGEDISA S.A., quien es el Jefe Inmediato 
de Adriana Marcela Quintero Montenegro. 

S-13 Amparo Camelo 

Gerente Administrativa de Ingeniería & Diseño 
INGEDISA S.A. quien es la encargada de la toma 
decisiones respecto a las modificaciones de 
horarios de ingreso y salida del personal que 
trabaja en esta organización. 

S-14 Alberto Martínez 
Director del Área Eléctrica de Ingeniería & Diseño 
INGEDISA S.A., quien aprueba los permisos de 
Adriana Marcela Quintero Montenegro. 

S-15 Daniel Salazar Ferro 
Director del programa de Especialización y 
Maestría de la Escuela Colombiana de Ingeniería 
Julio Garavito. 

S-16 Sonia Hernández 
Secretaria de la Unidad de Proyectos de la Escuela 
Colombiana de Ingeniería Julio Garavito. 

S-17 
Familias de los integrantes del equipo 
de trabajo 

Familiares del equipo de TG quienes con su apoyo 
o inconvenientes inciden en el desarrollo del 
mismo. 

S-18 Compañeros de Especialización 
Personas que influyen en la toma de decisiones de 
cambios de horarios en las clases que inciden en 
el desarrollo del TG. 

S-19 Compañeros de Maestría  
Personas que influyen en la toma de decisiones de 
cambios de horarios en las clases que inciden en 
el desarrollo del TG. 

 
 

6.1.1.2. Clasificación de los Stakeholder del Trabajo de Grado 
 
La clasificación de los Stakeholders se realizó nuevamente mediante la matriz de poder 
interés, en donde se asignaron los valores teniendo en cuenta la influencia y el control, que 
dan como resultado el poder que tienen sobre el Trabajo de Grado y para el interés se miden 
factores como el técnico, el económico y el social, obteniendo como resultado final la suma 
del poder más el interés y a partir de este, conocer la prioridad de los mismos y la estrategia 
genérica a aplicar. 
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Tabla 25. Clasificación de Stakeholders. 

REGISTRO STAKEHOLDERS DEL TG 

ID STAKEHOLDER CLASE ACTITUD PODER INTERÉS P+I PRIORIDAD ESTRATEGIA GENÉRICA GUIA ESTRATÉGICA 

S-01 
Germán Eduardo 
Giraldo González  

Interno Líder 5.0 4.0 9.0 1 Manejar de cerca 

Realizar las reuniones de 
seguimiento para evaluar e 
incluir las observaciones y el 
Feedback que contribuyan al 
desarrollo del TG. Informar a 
tiempo acerca de situaciones 
que puedan retrasar la ejecución 
del TG. 

S-03 
Adriana Marcela 
Quintero 
Montenegro 

Interno Líder 5.0 3.8 8.8 1 Manejar de cerca 

Gerenciar el TG cumpliendo con 
las restricciones de alcance, 
tiempo, costo y calidad. Realizar 
las entregas de los informes a 
tiempo para hacer seguimiento, 
el control y los ajustes 
necesarios para cumplir con el 
alcance de este TG. 

S-04 

Lady Dayanna 
Cerón Vera  
Adriana Marcela 
Quintero 
Montenegro 

Interno Partidario 4.6 3.5 8.1 1 Manejar de cerca 

Establecer un plan de trabajo 
semanal en donde se dé 
cumplimiento a las actividades 
necesarias para el desarrollo y 
culminación del TG. Generar 
confianza al interior del grupo de 
trabajo que fortalezca la relación 
y lo transforme en un equipo de 
trabajo. 
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REGISTRO STAKEHOLDERS DEL TG 

ID STAKEHOLDER CLASE ACTITUD PODER INTERÉS P+I PRIORIDAD ESTRATEGIA GENÉRICA GUIA ESTRATÉGICA 

S-05 
Comité del 
Trabajo de Grado 

Interno Partidario 2.5 4.1 6.6 2 Mantener Informado 

Presentar, sustentar y atender 
los comentarios realizados a los 
entregables dispuestos en las 
guías metodológicas del TG de la 
Especialización en Desarrollo y 
Gerencia Integral de Proyectos. 

S-10 Asesor Externo Interno Neutral 2.7 3.6 6.2 2 Mantener Informado 

Recibir la asesoría necesaria 
para diseñar la encuesta que se 
aplicará a los gerentes de 
proyectos y para analizar los 
resultados obtenidos de las 
mismas. 

S-15 
Daniel Salazar 
Ferro 

Interno Neutral 4.6 2.5 7.1 2 Mantener satisfecho 
Mantener informado acerca de 
las entregas y acuerdos con el 
director del TG y el equipo 

S-17 
Familias de los 
integrantes del 
equipo de trabajo 

Interno Partidario 3.2 0.8 4.0 4 Mantener satisfecho 
Informar de los avances e 
inconvenientes para que sean un 
apoyo en el desarrollo del TG. 

S-18 
Compañeros de 
Especialización 

Interno Partidario 3.1 0.3 3.4 4 Mantener satisfecho 

Mantener de cerca para llegar a 
un consenso caso de 
presentarse cambios en la 
programación de clases para no 
afectar las entregas 
correspondientes al TG. 
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REGISTRO STAKEHOLDERS DEL TG 

ID STAKEHOLDER CLASE ACTITUD PODER INTERÉS P+I PRIORIDAD ESTRATEGIA GENÉRICA GUIA ESTRATÉGICA 

S-19 
Compañeros de 
Maestría  

Interno Opositores 3.9 0.0 3.9 4 Mantener satisfecho 

Mantener informados teniendo 
en cuenta que los horarios de 
sus clases son diferentes y de 
presentarse cambios en la 
programación, las fechas de 
reposición pueden interferir en 
el desarrollo del TG. 

S-02 
César Augusto 
Leal Coronado 

Interno Partidario 2.2 3.2 5.4 5 Mantener Informado 

Aprovechar el conocimiento y la 
experiencia como parte de la 
asesoría y realizar preguntas 
puntuales que fortalezcan la 
gerencia del TG. 

S-06 
Unidad de 
Proyectos  

Interno Partidario 2.2 4.5 6.7 5 Mantener Informado 
Cumplir con las fechas 
establecidas para cada una de 
las entregas del TG. 

S-07 

Centro de 
Estudios en 
Desarrollo y 
Gerencia Integral 
de Proyectos 
(CEP) 

Interno Partidario 2.1 3.8 5.9 5 Mantener Informado 
Estar informadas sobre las 
modificaciones que puedan 
afectar el desarrollo del TG. 

S-09 
Gerentes de 
Proyectos de 
Empresas  

Externo Neutral 2.2 4.0 6.2 5 Hacer seguimiento 

Convocar e involucrar a los 
Gerentes de Proyectos de 
diferentes sectores económicos 
para identificar cuál es su 
concepto de éxito y que factores 
se tienen en cuenta para evaluar 
el éxito de la gerencia de un 
proyecto. 
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REGISTRO STAKEHOLDERS DEL TG 

ID STAKEHOLDER CLASE ACTITUD PODER INTERÉS P+I PRIORIDAD ESTRATEGIA GENÉRICA GUIA ESTRATÉGICA 

S-08 

Comité de 
Investigación de 
la Escuela 
Colombiana de 
Ingeniería Julio 
Garavito 

Interno Neutral 1.8 2.7 4.5 6 Mantener Informado 
Estar informadas sobre las 
modificaciones que puedan 
afectar el desarrollo del TG. 

S-12 
Jhon Jairo 
Castañeda  

Externo Neutral 2.2 1.2 3.4 7 Hacer seguimiento 

Mantener informado sobre los 
avances y solicitudes de permiso 
necesarias para el desarrollo del 
TG. Cumplir con las labores 
encomendadas y el avance de 
los proyectos del área. 

S-14 Alberto Martínez Externo Neutral 1.9 1.3 3.2 7 Hacer seguimiento 

Mantener informado sobre los 
avances y solicitudes de permiso 
necesarias para el desarrollo del 
TG. Cumplir con las labores 
encomendadas y el avance de 
los proyectos del área. 

S-16 Sonia Hernández Interno Neutral 2.2 1.0 3.2 7 Hacer seguimiento 

Solicitar la ayuda necesaria para 
la programación de reuniones y 
comunicaciones internas con la 
Unidad de Proyectos 

S-11 Héctor Sánchez Externo Inconsciente 1.4 0.6 2.0 8 Hacer seguimiento 

Mantener informado sobre las 
solicitudes de permiso 
necesarias para el desarrollo del 
TG. Cumplir con las labores 
encomendadas y el avance de 
los proyectos del área. 
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REGISTRO STAKEHOLDERS DEL TG 

ID STAKEHOLDER CLASE ACTITUD PODER INTERÉS P+I PRIORIDAD ESTRATEGIA GENÉRICA GUIA ESTRATÉGICA 

S-13 Amparo Camelo Externo Inconsciente 1.6 0.8 2.4 8 Hacer seguimiento 

Informado acerca de las 
solicitudes en modificaciones de 
horario para el desarrollo del TG 
en caso de ser necesario. 
Cumplir con las labores 
encomendadas por el jefe 
directo. 
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6.2. PROCESO DE PLANEACIÓN 
 

 

6.2.1. Plan de Gestión de Stakeholders del Trabajo de Grado 
 

Teniendo en cuenta el comportamiento de los Stakeholders identificados en la fase inicial del Trabajo de Grado, fue necesario adaptar 
la estrategia planteada para los mismos. Adicionalmente, debido a la identificación de nuevos interesados en el Trabajo de Grado, se 
realizó el planteamiento de la estrategia de manejo de estos y, por tanto, en la Tabla 26 se presenta el Plan de Gestión a seguir para 
cada uno de ellos. 
 

Tabla 26. Plan de gestión de Stakeholders. 

ID STAKEHOLDER CLASE 
ACTITUD ESTRATEGIA 

GENÉRICA 
ESTRATEGIA ESPECÍFICA ESTRATEGIA MODIFICADA 

ACTUAL DESEADA 

S-01 
Germán 

Eduardo Giraldo 
González 

Interno Líder Líder 
Manejar de 

cerca 

Establecer reuniones de 
seguimiento donde se 
definan las fechas de 

entrega de los avances, 
con el fin de tener tiempo 

para realizar las 
correcciones y ajustes a 
tiempo de los diferentes 

entregables del TG. 

Para la entrega final se 
plantearon nuevas fechas y 
compromisos por parte de 
Director del TG los cuales 

fueron aclarados para 
cumplir con las fechas de 

acuerdo con la solicitud de 
cambio presentada. 

S-02 
César Augusto 
Leal Coronado 

Interno Partidario Partidario 
Mantener 
Informado 

Realizar consultas para 
mejorar el Plan de 

Gerencia del TG y la 
ejecución de la misma. 

Se consulta disponibilidad 
de revisión de la entrega 

final y fecha de 
sustentación debido al 

atraso de trabajo por las 
razones expuestas en la 
solicitud de cambio 002. 
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ID STAKEHOLDER CLASE 
ACTITUD ESTRATEGIA 

GENÉRICA 
ESTRATEGIA ESPECÍFICA ESTRATEGIA MODIFICADA 

ACTUAL DESEADA 

S-03 
Adriana Marcela 

Quintero 
Montenegro 

Interno Líder Líder 
Manejar de 

cerca 

Entregar la información 
requerida para que la 
Gerencia de este TG 

cumpla las restricciones de 
alcance, tiempo, costo y 

calidad durante la 
ejecución y el cierre de 

cada etapa del TG. 

De acuerdo solicitud de 
cambio 002 se modifica el 
alcance del proyecto y las 
líneas base de tiempo y 

costo. 

S-04 

Lady Dayanna 
Cerón Vera  

Adriana Marcela 
Quintero 

Montenegro 

Interno Partidario Partidario 
Manejar de 

cerca 

Ejecutar un plan de 
trabajo semanal de 

acuerdo con la 
programación de las 

actividades ya 
establecidas, en un 

ambiente propicio que dé 
como resultado 

entregable a tiempo y de 
calidad para este TG. 

Fortalecimiento en la 
comunicación, interna y 

externa, trabajo en equipo, 
cumplimiento de planes de 

trabajo y respaldo ante 
situaciones adversas. 

S-05 
Comité del 
Trabajo de 

Grado 
Interno Partidario Partidario 

Mantener 
Informado 

Cumplir con los 
requerimientos y fechas 

de entrega establecidos en 
las guías metodológicas 

del TG de la 
Especialización en 

Desarrollo y Gerencia 
Integral de Proyectos. 

Se hace necesaria la 
presentación de la solicitud 
de cambio 001 lo que llevo 

a fortalecer la 
comunicación y definición y 
claridad de los entregables 
entre el director del TG y el 

equipo. 
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ID STAKEHOLDER CLASE 
ACTITUD ESTRATEGIA 

GENÉRICA 
ESTRATEGIA ESPECÍFICA ESTRATEGIA MODIFICADA 

ACTUAL DESEADA 

S-06 
Unidad de 
Proyectos 

Interno Partidario Partidario 
Mantener 
Informado 

Dar un uso adecuado a los 
recursos asignados por la 
Unidad de Proyectos para 
el desarrollo de este TG. 

Se realizó la solicitud para 
la asignación del recurso, 

por inconvenientes del 
asesor externo y restricción 
de tiempo no se utilizó este 

recurso. 

S-07 

Centro de 
Estudios en 
Desarrollo y 

Gerencia 
Integral de 

Proyectos (CEP) 

Interno Partidario Partidario 
Mantener 
Informado 

Mantener informado 
sobre los avances y el 

resultado del TG. 

 

S-08 

Comité de 
Investigación de 

la Escuela 
Colombiana de 
Ingeniería Julio 

Garavito 

Interno Neutral Neutral 
Mantener 
Informado 

Mantener informado 
sobre los avances y el 

resultado del TG. 

 

S-09 
Gerentes de 
Proyectos de 

Empresas 
Externo Neutral Partidario 

Hacer 
seguimiento 

Convocar a través de 
redes sociales y motivar a 
los gerentes de proyectos 

de diferentes sectores 
económicos para que a 

través de su experiencia y 
criterios definan el éxito 

de la gerencia de 
proyectos. 

Por modificación en el 
alcance no se realizará la 

encuesta a los gerentes de 
proyectos la cual se 

propone como trabajo 
futuro de investigación y se 

plantea un esquema de 
preguntas a realizar. 
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ID STAKEHOLDER CLASE 
ACTITUD ESTRATEGIA 

GENÉRICA 
ESTRATEGIA ESPECÍFICA ESTRATEGIA MODIFICADA 

ACTUAL DESEADA 

S-10 Asesor Externo Interno Neutral Partidario 
Mantener 
Informado 

Recibir la asesoría 
necesaria para diseñar una 

encuesta de fácil 
diligenciamiento que se 

aplicará a los gerentes de 
proyectos y que permita 

incentivar la participación 
de los gerentes de 

proyectos. Asimismo, 
recibir la asesoría 

necesaria para el manejo y 
análisis de la información 
recolectada a través de la 

encuesta. 

La asesoría no se recibió 
debido a inconvenientes 

manifestados en 
comunicación interna, por 
lo que se crea la estrategia 
de plantear una encuesta 

formulada por los 
integrantes del equipo de 
TG para diligenciar en la 
herramienta de Google 

formularios para ser 
aplicada en un trabajo 

futuro. 

S-11 Héctor Sánchez Externo Inconsciente Inconsciente 
Hacer 

seguimiento 

Cumplir con las 
asignaciones de trabajo 

individual y el seguimiento 
de desempeño en el área 

para no afectar el 
desarrollo de este TG. 

Solicitar permisos 
adicionales y reponer el 
tiempo en las noches y 
fines de semana   para 

cumplir con las reuniones y 
plan de trabajo para dar 

cumplimiento a los 
entregables propuestos 

S-12 
Jhon Jairo 
Castañeda 

Externo Neutral Partidario 
Hacer 

seguimiento 

Cumplir con las 
asignaciones de trabajo 

individual para no afectar 
el desarrollo de este TG. 

Solicitar permisos y reponer 
el tiempo durante la 

semana para cumplir con 
las reuniones y plan de 

trabajo para dar 
cumplimiento a los 

entregables propuestos. 
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ID STAKEHOLDER CLASE 
ACTITUD ESTRATEGIA 

GENÉRICA 
ESTRATEGIA ESPECÍFICA ESTRATEGIA MODIFICADA 

ACTUAL DESEADA 

S-13 Amparo Camelo Externo Inconsciente Inconsciente 
Hacer 

seguimiento 

Estar informado de las 
modificaciones en 

horarios de ingreso y 
salida de personal para 

ajustar los horarios 
dedicados al TG. 

 

S-14 
Alberto 

Martínez 
Externo Neutral Partidario 

Hacer 
seguimiento 

Cumplir con las 
asignaciones de trabajo 

individual para no afectar 
el desarrollo de este TG. 

Aumentar la comunicación 
para informar acerca de los 

avances inconvenientes 
presentados para la 

aprobación de permisos. 

S-15 
Daniel Salazar 

Ferro 
Interno Neutral Partidario 

Mantener 
satisfecho 

 

Informar los acuerdos y 
compromisos adquiridos 
con el director de TG y 
realizar solicitudes de 

cambio sustentadas en caso 
de ser necesarias. 

S-16 
Sonia 

Hernández 
Interno Neutral Partidario 

Hacer 
seguimiento 

 

Informar y solicitar los 
requerimientos 

correspondientes a 
programación de reuniones 

y procedimientos 
concernientes al TG. 

S-17 

Familias de los 
integrantes del 

equipo de 
trabajo 

Interno Partidario Partidario 
Mantener 
satisfecho 

 

Informar acerca de los 
avances, inconvenientes, 

compromisos para tener el 
apoyo moral necesario para 
avanzar en las entregas del 

TG. 
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ID STAKEHOLDER CLASE 
ACTITUD ESTRATEGIA 

GENÉRICA 
ESTRATEGIA ESPECÍFICA ESTRATEGIA MODIFICADA 

ACTUAL DESEADA 

S-18 
Compañeros de 
Especialización 

Interno Partidario Partidario 
Mantener 
satisfecho 

 

Informar los avances del TG 
para realizar acuerdos en la 

entrega de trabajos del 
programa de 

especialización que no 
afecten la continuidad y 

sustentación del TG. 

S-19 
Compañeros de 

Maestría 
Interno Opositores Partidario 

Mantener 
satisfecho 

 

Informar de las fechas de 
entregas y sustentación del 
TG para lograr consenso en 

las modificaciones de la 
programación de clases, 

teniendo en cuenta que los 
programas son distintos las 
decisiones grupales afectan 

el desarrollo de las 
actividades 

correspondientes al TG. 
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6.2.2. Documentación de Requerimientos del Trabajo de Grado 
 

Los requerimientos presentaron algunas modificaciones de acuerdo con la solicitud de 
cambio No. 002, por lo cual aquellos que cambiaron se presentan en los siguientes 
numerales.  
 

 

6.2.2.1. Requerimientos de Gerencia 
 

Tabla 27. Requerimientos de Gerencia modificados para el Trabajo de Grado. 

Código Requerimientos de Gerencia Stakeholders Solicitantes S(P+I) 

RQG-002 

Cumplir con los entregables y las fechas 
establecidas por la Unidad de Proyectos 
en el cronograma (Anexo D) y el nuevo 
cronograma propuesto mediante 
Solicitud de Cambio No. 002. 

Germán Eduardo Giraldo González 
Comité de Trabajo de Grado 
Adriana Marcela Quintero M. 
Lady Dayanna Cerón Vera 
Daniel Salazar Ferro 

51.1 

RQG-004 

Cumplir con las restricciones de alcance, 
tiempo, costo y calidad del TG, de 
acuerdo con las modificaciones 
realizadas mediante Solicitud de Cambio 
No. 002. 

Adriana Marcela Quintero M. 9.0 

 

 

6.2.2.2. Requerimientos Funcionales del Producto 
 

Tabla 28. Requerimientos Funcionales del Producto modificados para el Trabajo de Grado. 

Código 
Requerimientos Funcionales  

del Producto 
Stakeholders Solicitantes S(P+I) 

RQF-004 

Las entrevistas realizadas a los gerentes 
de proyectos deben ser capaces de 
identificar el concepto de éxito en la 
gerencia de proyectos y si la priorización 
de las actividades en la gerencia 
contribuye al incremento del éxito. Este 
requerimiento se elimina de acuerdo con 
lo descrito en la Solicitud de Cambio No. 
002. 

Germán Eduardo Giraldo González 
Gerentes de Proyectos 
Asesor Externo 
Adriana Marcela Quintero M. 
Lady Dayanna Cerón Vera 
Centro de Estudios en Desarrollo y 
Gerencia Integral de Proyectos 
(CEP) 

48.30 
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6.2.2.3. Requerimientos No Funcionales del Producto 
 

Tabla 29. Requerimientos No Funcionales del Producto modificadas para el Trabajo de 
Grado. 

Código 
Requerimientos No Funcionales 

del Producto 
Stakeholders Solicitantes S(P+I) 

RNQF-001 

Cumplir con las entregas y 
sustentaciones de acuerdo con el 
cronograma y requerimientos 
establecidos por el Comité de Trabajo 
de Grado de la Escuela Colombiana de 
Ingeniería Julio Garavito, para el 
programa de Especialización en 
Desarrollo y Gerencia Integral de 
Proyectos. 
 
Modificado con la solicitud de cambio 
002 aplazando dos semanas la entrega 
final y una semana la sustentación. 

Germán Eduardo Giraldo González 
César Augusto Leal Coronado 
Adriana Marcela Quintero 
Montenegro 
Lady Dayanna Cerón Vera 

35.4 

 
 
6.3. Matriz de trazabilidad 
 
En la siguiente matriz de trazabilidad se relacionan los requerimientos que fueron 
modificados de acuerdo con la Solicitud de Cambio No. 002.  
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6.2.2.4. Matriz de Trazabilidad de Requerimientos Funcionales del Producto 
 

Tabla 30. Matriz de Trazabilidad de Requerimientos Funcionales del Producto modificados para el Trabajo de Grado. 

Código Requerimiento No Funcional P+I 
Trazabilidad 

WBS Verificación Validación 

RQF-001 

El planteamiento del concepto de 
éxito en la gerencia de proyectos 
debe contribuir a orientar los 
esfuerzos de los gerentes para 
incrementar el éxito en la 
gerencia de proyectos. 

26.8 3.5 

Plantear el concepto de éxito en 
la gerencia de proyectos de 
acuerdo con las definiciones 
encontradas en la Revisión 
Sistemática de Literatura (RSL). 

Validar mediante el 
planteamiento de trabajo 
futuro propuesto en esta   
investigación. 

RQF-004 

Las entrevistas realizadas a los 
gerentes de proyectos deben ser 
capaces de identificar el 
concepto de éxito en la gerencia 
de proyectos y si la priorización 
de las actividades en la gerencia 
contribuye al incremento del 
éxito.  

48.3 3.6 

Diseñar una encuesta propuesta 
como trabajo futuro que 
permita identificar los 
elementos que los gerentes de 
proyectos tienen en cuenta para 
que su proceso gerencial sea 
exitoso. 

Proponer un concepto que 
incremente el éxito a través de 
la focalización y priorización de 
esfuerzos en la gerencia del 
proyecto a partir de los 
resultados obtenidos de la 
Revisión Sistemática de 
Literatura (RSL)  
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6.2.2.5. Matriz de Trazabilidad de Requerimientos No Funcionales del Producto 
 

Tabla 31. Matriz de Trazabilidad de Requerimientos No Funcionales del Producto modificados para el Trabajo de Grado. 

Código Requerimiento No Funcional P+I 

Trazabilidad 

WBS Verificación Validación 

RNQF-001 

Cumplir con las entregas y 
sustentaciones de acuerdo con 
el cronograma y requerimientos 
establecidos por el Comité de 
Trabajo de Grado de la Escuela 
Colombiana de Ingeniería Julio 
Garavito, para el programa de 
Especialización en Desarrollo y 
Gerencia Integral de Proyectos. 

35.43 
2 
3 
4 

Revisar los entregables y 
presentaciones de las 
sustentaciones con el Director 
del Trabajo de Grado 
previamente para garantizar 
una mejor calidad. 

Realizar las entregas y 
sustentaciones de acuerdo con 
el cronograma propuesto por la 
Unidad de Proyectos en el 
Anexo D, las cuales se 
modifican con la Solicitud de 
Cambio No. 002 por lo que es 
necesario ajustar las líneas base 
de alcance, tiempo y costo. 
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6.2.3. Declaración de Alcance del Trabajo de Grado 
 

 

 

DECLARACIÓN DE ALCANCE DEL TRABAJO DE GRADO 

 
Nombre del Trabajo de Grado 
Identificación y análisis de la definición de éxito en la gerencia de proyectos, una Revisión 
Sistemática de Literatura (RSL). 
 
Propósito del Trabajo de Grado 
Contribuir al aumento de la probabilidad de éxito en la gerencia de proyectos (PMI, 2012), 
a partir de una Revisión Sistemática de Literatura (RSL) que permita plantear el concepto 
de éxito en la gerencia de proyectos en función de las necesidades del entorno y de los 
gerentes de proyecto.  
 
Objetivos Gerenciales del Trabajo de Grado 
 

• Entregar el concepto de éxito para la gerencia de proyectos a partir de una Revisión 
Sistemática de Literatura (RSL). 
 

• Cumplir con las fechas de entrega establecidas en el Cronograma por la Unidad de 
Proyectos, las cuales fueron modificadas de acuerdo con lo indicado en el Acta No. 
011, con fecha máxima de finalización el 18 de septiembre de 2017.  
 

• Realizar el Trabajo de Grado sin exceder el presupuesto establecido de $53’799.700. 
  

• Garantizar el cumplimiento de especificaciones, requerimientos y normatividad 
vigente aplicable al Trabajo de Grado.  
 

• Realizar seguimiento y control permanente a los riesgos existentes e identificar 
oportunamente nuevos riesgos que puedan afectar la ejecución del Trabajo de Grado. 

 
Descripción del Alcance del Producto del Trabajo de Grado 

• El concepto de éxito en la gerencia de proyectos propuesto debe ser claro, coherente, 
entendible y aplicable a la gerencia moderna de proyectos. 

• Los entregables que constituyen el producto del Trabajo de Grado son: 

 Informe del Trabajo de Grado. 

 Artículo de Investigación. 
 
Descripción del Alcance del Trabajo de Grado 

• Elaboración y entrega de la Ficha de Inscripción del Trabajo de Grado. 
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• Elaboración y entrega de la Propuesta del Trabajo de Grado. 

• Sustentación de la Propuesta del Trabajo de Grado. 

• Elaboración y entrega del Plan de Gerencia del Trabajo de Grado. 

• Sustentación de la Propuesta del Trabajo de Grado. 

• Elaboración de Informes de Desempeño del Trabajo de Grado. 

• Elaboración del Informe del Trabajo de Grado, para lo cual se debe realizar: 

 Definición de la metodología a emplear para la revisión de literatura. 

 Revisión Sistemática de Literatura. 

 Diseño de la encuesta a aplicar a los gerentes de proyectos. 

 Propuesta de encuesta para aplicar en una investigación futura a los gerentes de 
proyectos. 

 Integración de los elementos principales a la definición de éxito en la gerencia de 
proyectos. 

• Elaboración del Artículo de Investigación. 

• Entrega del Informe y el Libro de Gerencia del Trabajo de Grado. 

• Sustentación del Informe y el Libro de Gerencia del Trabajo de Grado. 

• Entrega definitiva del Informe y el Libro de Gerencia del Trabajo de Grado. 
 
Supuestos 

• Los recursos estimados son suficientes para la ejecución del Trabajo de Grado. 

• La disponibilidad permanente de las bases de datos a emplear para la Revisión 
Sistemática de Literatura. 

• En la literatura disponible se encuentra información acerca de la definición de éxito 
en la gerencia de proyectos. 

• La disponibilidad de recursos en la Unidad de Proyectos para asignar un asesor 
externo en el momento que se requiera. 

• El equipo de trabajo continuará unido hasta finalizar el Trabajo de Grado. 

• Las normas y guías de presentación del Trabajo de Grado permanecerán vigentes 
durante la ejecución del mismo. 
 

Exclusiones 

• No se incluirán factores ni criterios de éxito y de fracaso en proyectos y en la gerencia 
de proyectos. 

• No se incluirán conceptos de fracaso en proyectos y en gerencia de proyectos. 

• No se limitará la búsqueda de información a un período de tiempo o sector económico 
específico. 

• No se realizará la implementación del concepto de éxito en la gerencia de proyectos 
a ningún proyecto. 

 
Restricciones 
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• Se deben cumplir las fechas de entrega establecidas en el Cronograma de la Unidad 
de Proyectos, el Acta No. 011 y el correo electrónico recibido el día 24 de julio de 
2017. 

• El Trabajo de Grado debe finalizar a más tardar el 18 de septiembre de 2017. 

• Los recursos humanos que participan en la ejecución del Trabajo de Grado realización 
otras actividades en paralelo. 

• Se tiene acceso restringido a artículos de alto costo, considerando alto costo aquellos 
artículos que tengan un valor superior a US$10. 

• El presupuesto del trabajo de grado no debe superar el monto estimado para su 
ejecución. 

• En caso de presentarse un cambio en los objetivos del Trabajo de Grado se requiere 
aprobación del Director. 

 
Criterios de aceptación 

• Entregables que permitan el logro de los objetivos del Trabajo de Grado. 

• Informe del Trabajo de Grado y Artículo de Investigación de la propuesta del concepto 
de éxito en la gerencia de proyectos entregados a más tardar el 18 de septiembre de 
2017. 

• Libro de Gerencia que incluya el plan e informes de desempeño del proyecto 
aplicando la técnica del valor ganado, entregado a más tardar el 18 de septiembre de 
2017. 

• El Trabajo de Grado debe cumplir con lo establecido en las Guías Generales para el 
Trabajo de Grado y las normas NTC 1486, APA 6 y NTC 4490. 

 
 
Aprobado y Aceptado 
 
Fecha: 9 de junio de 2017. 
 
 
 
 
_______________________________                 ________________________________ 
Ing. Adriana Marcela Quintero M.                      Ing. M.Sc. Germán Eduardo Giraldo G.               
Gerente del Trabajo de Grado                             Sponsor del Trabajo de Grado                               
                                                                                  Director del Trabajo de Grado 
 
Elaborada por: 
Ing. Adriana M. Quintero M. 
Ing. Dayanna Cerón Vera 
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6.2.4. WBS del Trabajo de Grado (Modificada) 
 

 
 

 

 

 

 

Identificación y análisis de la definición de éxito en la gerencia de proyectos, una 
Revisión Sistemática de Literatura (RSL) 

Gerencia del TG Libro de Gerencia del TG 

Ficha de Inscripción 

Propuesta 

Sustentación de la Propuesta 

Plan de Gerencia 

Sustentación del Plan de Gerencia 

Sustentación Final 

Resumen ejecutivo, Glosario e 
Introducción 

Propósito 

Objetivos 

Justificación 

Metodología de la Investigación 

Resultados de la Investigación 

Discusión 

Conclusiones 

Recomendaciones y Trabajo 
Futuro 

Bibliografía 

Anexos 

Artículo de Investigación 

Resumen y Palabras Claves 

Introducción 

Metodología de la Investigación 

Resultados de la Investigación 

Discusión 

Conclusiones y Trabajo Futuro 

Referencias 

Informe del TG 



80 
 

6.2.4.1. Diccionario de la WBS del Trabajo de Grado 
 

Nivel 
Código 

WBS 
Nombre del 

Elemento 
Descripción del trabajo del elemento 

Elementos 
dependientes 

Unidad 
Organizacional 

Responsable 

Cuenta 
de 

Control 

1 1 Gerencia del TG 
Administrar el TG mediante el uso de técnicas y 
herramientas adecuadas para ello, con el fin de lograr 
los objetivos del mismo. 

NA 
Gerente del 

Proyecto 
Si 

1 2 
Libro de Gerencia 
del TG 

Documento en el cual se recopila el Plan de Gerencia 
del TG, la Ficha de Inscripción y la Propuesta, así como 
los informes y formatos correspondientes a los 
procesos de Seguimiento, Control y Cierre de la 
Gerencia. 

2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 
2.6 

NA No 

2 2.1 
Ficha de 
Inscripción 

Elaboración, revisión, corrección y entrega de la Ficha 
de Inscripción del TG para su respectiva aprobación 
por parte del Comité Evaluador. 

NA 
Equipo del TG 

Si 

2 2.2 Propuesta 
Elaboración, revisión, corrección y entrega de la 
Propuesta del TG para su respectiva aprobación por 
parte del Comité Evaluador. 

2.3 
Equipo del TG 

Si 

2 2.3 
Sustentación de la 
Propuesta 

Elaboración, revisión, corrección, preparación y 
sustentación de la Presentación de la Propuesta del TG 
ante el Comité Evaluador. 

NA 
Equipo del TG 

Si 

2 2.4 Plan de Gerencia  
Elaboración, revisión, corrección y entrega del Plan de 
Gerencia del TG para su respectiva aprobación. 

2.5 
Gerente del 

Proyecto 
Si 

2 2.5 
Sustentación del 
Plan de Gerencia 

Elaboración, revisión, corrección, preparación y 
sustentación de la Presentación del Plan de Gerencia 
del TG ante el Comité Evaluador. 

NA Equipo del TG Si 
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Nivel 
Código 

WBS 
Nombre del 

Elemento 
Descripción del trabajo del elemento 

Elementos 
dependientes 

Unidad 
Organizacional 

Responsable 

Cuenta 
de 

Control 

2 2.6 Sustentación Final 
Elaboración, revisión, corrección, preparación y 
sustentación de la Presentación del Informe del TG y 
del Libro de Gerencia del TG ante el Comité Evaluador. 

NA Equipo de TG Si 

1 3 Informe del TG 
Documento que contiene la metodología, la Revisión 
Sistemática de Literatura y los resultados del proceso 
de investigación desarrollado durante el TG. 

3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 
3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 

3.11, 3.12 
NA No 

2 3.1 

Resumen 
ejecutivo, 
Glosario e 
Introducción 

Elaborar, revisar y corregir la Introducción del TG. NA 
Coord. de 

Investigación 
Si 

2 3.2 Propósito Elaborar, revisar y corregir el Propósito del TG. 
NA Coord. de 

Investigación 
Si 

2 3.3 Objetivos Elaborar, revisar y corregir los Objetivos del TG. 
NA Coord. de 

Investigación 
Si 

2 3.4 Justificación Elaborar, revisar y corregir la Justificación del TG. 
NA Coord. de 

Investigación 
Si 

2 3.6 
Metodología de la 
Investigación 

Elaborar, revisar y corregir la Metodología de la 
Investigación para el TG. 

3.7, 3.8 Coord. de 
Investigación 

Si 

2 3.7 
Resultados de la 
Investigación 

Elaborar, revisar y corregir los Resultados de la 
Investigación del TG. 

3.9 Coord. de 
Investigación 

Si 

2 3.8 Discusión 
Elaborar, analizar y discutir las respuestas a las 
preguntas de investigación según lo propuesto por 
los autores 

3.9 
Coord. de 

Investigación 
Si 

2 3.9 Conclusiones Elaborar, revisar y corregir las Conclusiones del TG. NA 
Coord. de 

Investigación 
Si 
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Nivel 
Código 

WBS 
Nombre del 

Elemento 
Descripción del trabajo del elemento 

Elementos 
dependientes 

Unidad 
Organizacional 

Responsable 

Cuenta 
de 

Control 

2 3.10 
Recomendaciones 
y Trabajo Futuro 

Elaborar, revisar y corregir las Recomendaciones y el 
trabajo futuro que se pueda generar a partir del TG. 

NA 
Coord. de 

Investigación 
Si 

2 3.11 Bibliografía Preparar, revisar y corregir la Bibliografía del TG. 
NA Coord. de 

Investigación 
Si 

2 3.12 Anexos Preparar, revisar y corregir los Anexos del TG. 
NA Coord. de 

Investigación 
Si 

1 4 
Artículo de 
Investigación 

Documento corto que resume la metodología, los 
resultados y las conclusiones de la investigación 
desarrollada durante el trabajo de grado, el cual se 
presentará a una revista con el fin de ser publicado. 

4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 
4.6, 4.7 

NA No 

2 4.1 
Resumen y 
Palabras Claves 

Elaborar, revisar y corregir el Resumen y las Palabras 
Claves del Artículo de Investigación. 

NA Coord. de 
Investigación 

Si 

2 4.2 Introducción 
Elaborar, revisar y corregir la Introducción del Artículo 
de Investigación. 

NA Coord. de 
Investigación 

Si 

2 4.3 
Metodología de la 
Investigación 

Elaborar, revisar y corregir la Metodología de 
Investigación realizada. 

NA Coord. de 
Investigación 

Si 

2 4.4 
Resultados de la 
Investigación 

Elaborar, revisar y corregir los Resultados de la 
Investigación realizada. 

NA Coord. de 
Investigación 

Si 

2 4.5 Discusión 
Elaborar, revisar y corregir una Discusión para el 
Artículo de Investigación, donde se puedan exponer 
los principales hallazgos de la investigación. 

NA Coord. de 
Investigación 

Si 

2 4.6 
Conclusiones y 
Trabajo Futuro 

Elaborar, revisar y corregir las Conclusiones y el 
Trabajo Futuro para el Artículo de Investigación. 

NA Coord. de 
Investigación 

Si 

2 4.7 Referencias 
Elaborar, revisar y corregir las Referencias del Artículo 
de Investigación. 

NA Coord. de 
Investigación 

Si 

TG: Trabajo de Grado 
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6.2.5. Nueva Línea Base de Tiempo del Trabajo de Grado (Cronograma) 
 

EDT Nombre de tarea Duración  Trabajo Comienzo Fin 

0 

Revisión, análisis y 
planteamiento del concepto 
de éxito en la gerencia de 
proyectos 

242.5? 1.371,03 h 
vie 27/01/17 

08:00 
vie 4/08/17 

23:00 

1 
GERENCIA DEL TRABAJO DE 
GRADO 

242,5 d? 363,5 h 
vie 27/01/17 

08:00 
vie 4/08/17 

17:00 

2 
LIBRO DE GERENCIA DEL 
TRABAJO DE GRADO 

242,5 d 495,58 h 
vie 27/01/17 

08:00 
vie 4/08/17 

23:00 

2.1 Ficha de Inscripción del TG 20 d 20,5 h 
vie 27/01/17 

08:00 
vie 10/02/17 

22:00 

2.1.1 Definir Tema TG 0,5 d 3 h 
vie 27/01/17 

08:00 
vie 27/01/17 

12:00 

2.1.2 
Elaborar Ficha de Inscripción 
del TG 

0,5 d 8 h 
dom 29/01/17 

08:00 
dom 29/01/17 

12:00 

2.1.3 
Revisar Ficha de Inscripción 
del TG 

0,47 d 1,5 h 
lun 30/01/17 

12:00 
lun 30/01/17 

16:45 

2.1.4 
Corregir Ficha de Inscripción 
del TG 

0,5 d 8 h 
mié 1/02/17 

08:00 
mié 1/02/17 

23:00 

2.1.5 
Ficha de Inscripción del TG 
entregada 

0 d 0 h 
vie 10/02/17 

22:00 
vie 10/02/17 

22:00 

2.2 Propuesta del TG 29,5 d 96 h 
vie 3/02/17 

08:00 
vie 24/02/17 

23:00 

2.2.1 Elaborar Propuesta del TG 8,88 d 60 h 
vie 3/02/17 

08:00 
dom 19/02/17 

23:00 

2.2.2 Revisar Propuesta del TG 3 d 6 h 
lun 20/02/17 

08:00 
mié 22/02/17 

23:00 

2.2.3 Corregir Propuesta del TG 0,63 d 30 h 
jue 23/02/17 

08:00 
vie 24/02/17 

23:00 

2.2.4 Propuesta del TG entregada 0 d 0 h 
vie 24/02/17 

22:00 
vie 24/02/17 

22:00 

2.3 
Sustentación de la 
Propuesta del TG 

28 d 82 h 
dom 19/02/17 

08:00 
vie 10/03/17 

22:00 

2.3.1 
Preparar Presentación de la 
Propuesta del TG 

4,63 d 50 h 
dom 19/02/17 

08:00 
dom 26/02/17 

23:00 

2.3.2 
Revisar Presentación de la 
Propuesta del TG 

1 d 5 h 
dom 26/02/17 

08:00 
lun 27/02/17 

23:00 

2.3.3 
Corregir Presentación de la 
Propuesta del TG 

1,5 d 25 h 
mar 28/02/17 

08:00 
jue 2/03/17 

23:00 
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EDT Nombre de tarea Duración  Trabajo Comienzo Fin 

2.3.4 
Realizar Sustentación de la 
Propuesta del TG 

0,13 d 2 h 
vie 10/03/17 

08:00 
vie 10/03/17 

22:00 

2.3.5 
Sustentación de la Propuesta 
del TG realizada 

0 d 0 h 
vie 10/03/17 

22:00 
vie 10/03/17 

22:00 

2.4 Plan de Gerencia del TG 45,75 d 93 h 
dom 12/03/17 

08:00 
lun 17/04/17 

23:00 

2.4.1 
Definir Formato de 
Presentación 

0,25 d 1 h 
dom 12/03/17 

08:00 
dom 12/03/17 

10:00 

2.4.2 
Realizar Acta de Constitución 
del TG 

0,25 d 2 h 
dom 12/03/17 

08:00 
dom 12/03/17 

10:00 

2.4.3 
Elaborar Registro de 
Stakeholders del TG 

1 d 8 h 
dom 12/03/17 

08:00 
dom 12/03/17 

18:00 

2.4.4 
Realizar Plan de Gestión de 
Stakeholders del TG 

0,38 d 3 h 
dom 12/03/17 

14:00 
dom 12/03/17 

17:00 

2.4.5 
Documentar los 
requerimientos del TG 

1 d 8 h 
dom 12/03/17 

17:00 
mar 14/03/17 

22:00 

2.4.6 
Desarrollar Matriz de 
Trazabilidad del TG 

16,63 d 4 h 
mar 14/03/17 

22:00 
lun 17/04/17 

23:00 

2.4.7 
Realizar Declaración de 
Alcance del TG 

0,19 d 1,5 h 
dom 12/03/17 

08:00 
dom 12/03/17 

09:30 

2.4.8 Desarrollar WBS del TG 0,19 d 1,5 h 
dom 12/03/17 

09:30 
dom 12/03/17 

11:00 

2.4.9 
Elaborar Diccionario de la 
WBS del TG 

0,19 d 1,5 h 
dom 12/03/17 

11:00 
dom 12/03/17 

14:30 

2.4.10 
Desarrollar Cronograma del 
TG 

2,13 d 10 h 
lun 13/03/17 

08:00 
vie 17/03/17 

23:00 

2.4.11 
Desarrollar Presupuesto del 
TG 

2,13 d 10 h 
lun 13/03/17 

08:00 
vie 17/03/17 

23:00 

2.4.12 
Realizar Plan de Calidad del 
TG 

0,75 d 6 h 
dom 19/03/17 

08:00 
dom 19/03/17 

16:00 

2.4.13 Definir Organigrama del TG 0,06 d 0,5 h 
dom 19/03/17 

08:00 
dom 19/03/17 

08:30 

2.4.14 
Desarrollar Matriz RACI del 
TG 

0,25 d 2 h 
dom 19/03/17 

08:00 
dom 19/03/17 

10:00 

2.4.15 
Desarrollar Matriz de 
Comunicaciones del TG 

0,25 d 1 h 
dom 19/03/17 

08:00 
dom 19/03/17 

10:00 

2.4.16 
Elaborar Registro de Riesgos 
del TG 

0,45 d 6 h 
dom 19/03/17 

08:00 
dom 19/03/17 

11:36 

2.4.17 
Diseñar Herramientas de 
Seguimiento y Control del TG 

0 d 6 h 
lun 20/03/17 

08:00 
lun 20/03/17 

23:00 
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EDT Nombre de tarea Duración  Trabajo Comienzo Fin 

2.4.18 
Plantear Metodología de 
Cierre del TG 

0 d 3 h 
lun 20/03/17 

08:00 
lun 20/03/17 

23:00 

2.4.19 
Revisar Plan de Gerencia del 
TG 

1,33 d 8 h 
mar 21/03/17 

08:00 
mié 22/03/17 

10:40 

2.4.20 
Corregir Plan de Gerencia del 
TG 

0,63 d 10 h 
jue 23/03/17 

19:00 
vie 24/03/17 

23:00 

2.4.21 
Plan de Gerencia del TG 
entregado 

0 d 0 h 
vie 24/03/17 

23:00 
vie 24/03/17 

23:00 

2.5 
Sustentación del Plan de 
Gerencia TG 

25,63 d 82 h 
mar 21/03/17 

08:00 
sáb 8/04/17 

21:00 

2.5.1 
Preparar Presentación del 
Plan de Gerencia del TG 

5,13 d 50 h 
mar 21/03/17 

08:00 
jue 30/03/17 

23:00 

2.5.2 
Revisar Presentación de la 
Propuesta del TG 

0,63 d 5 h 
vie 31/03/17 

08:00 
vie 31/03/17 

13:00 

2.5.3 
Corregir Presentación de la 
Propuesta del TG 

2,5 d 25 h 
sáb 1/04/17 

08:00 
mar 4/04/17 

23:00 

2.5.4 
Realizar Sustentación del 
Plan de Gerencia del TG 

0,5 d 2 h 
vie 7/04/17 

08:00 
sáb 8/04/17 

21:00 

2.5.5 
Sustentación del Plan de 
Gerencia del TG realizada 

0 d 0 h 
sáb 8/04/17 

21:00 
sáb 8/04/17 

21:00 

2.6 
Sustentación del Informe y 
la Gerencia del TG 

42,25 d 82,08 h 
sáb 24/06/17 

18:00 
vie 28/07/17 

22:00 

2.6.1 
Preparar Presentación del 
Informe y la Gerencia del TG 

6,25 d 50 h 
sáb 24/06/17 

18:00 
vie 7/07/17 

12:00 

2.6.2 
Revisar Presentación del 
Informe y la Gerencia del TG 

0,63 d 5 h 
vie 7/07/17 

12:00 
lun 10/07/17 

09:02 

2.6.3 
Corregir Presentación del 
Informe y la Gerencia del TG 

3,13 d 25 h 
lun 10/07/17 

19:00 
dom 16/07/17 

14:02 

2.6.4 
Realizar Sustentación del 
Informe y la Gerencia del TG 

0,13 d 2,08 h 
jue 27/07/17 

22:58 
vie 28/07/17 

22:00 

2.6.5 
Sustentación del Informe y la 
Gerencia del TG realizada 

0 d 0 h 
vie 28/07/17 

22:00 
vie 28/07/17 

22:00 

2.7 
Entrega Final y Trámites 
Administrativos 

9,5 d 40 h 
sáb 29/07/17 

18:00 
vie 4/08/17 

23:00 

2.7.1 
Organizar Documento 
Entrega Final 

1,25 d 20 h 
sáb 29/07/17 

18:00 
dom 30/07/17 

16:00 

2.7.2 
Realizar Trámites 
Administrativos para Entrega 
Final 

1,25 d 20 h 
mar 1/08/17 

22:00 
vie 4/08/17 

23:00 
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EDT Nombre de tarea Duración  Trabajo Comienzo Fin 

2.7.3 Entrega definitiva realizada 0 d 0 h 
vie 4/08/17 

23:00 
vie 4/08/17 

23:00 

3 
INFORME DEL TRABAJO DE 
GRADO 

115,13 d? 360,95 h 
mié 12/04/17 

20:00 
vie 14/07/17 

19:00 

3.1 
Resumen ejecutivo, Glosario 
e Introducción 

3,13 d 15 h 
sáb 15/04/17 

08:00 
lun 17/04/17 

22:00 

3.1.1 
Realizar Resumen Ejecutivo, 
Glosario e Introducción del 
Informe del TG 

1,88 d 15 h 
sáb 15/04/17 

08:00 
lun 17/04/17 

22:00 

3.2 Propósito del TG 9 d 23 h 
dom 16/04/17 

08:00 
vie 21/04/17 

22:00 

3.2.1 Realizar Propósito del TG 1 d 15 h 
dom 16/04/17 

08:00 
dom 16/04/17 

23:00 

3.2.2 Revisar Propósito del TG 0,75 d 3 h 
lun 17/04/17 

08:00 
lun 17/04/17 

15:00 

3.2.3 Corregir Propósito del TG 1,13 d 5 h 
mié 19/04/17 

19:00 
vie 21/04/17 

22:00 

3.3 Objetivos del TG 0,15 d 2 h 
mié 12/04/17 

20:00 
mié 12/04/17 

21:12 

3.3.1 
Definir Objetivo General y 
Objetivos Específicos del TG 

0,15 d 2 h 
mié 12/04/17 

20:00 
mié 12/04/17 

21:12 

3.4 Justificación del TG 9 d 18 h 
dom 16/04/17 

08:00 
vie 21/04/17 

22:00 

3.4.1 Realizar Justificación del TG 1 d 10 h 
dom 16/04/17 

08:00 
dom 16/04/17 

23:00 

3.4.2 Revisar Justificación del TG 0,75 d 3 h 
lun 17/04/17 

08:00 
lun 17/04/17 

15:00 

3.4.3 Corregir Justificación del TG 0,75 d 5 h 
mié 19/04/17 

22:00 
vie 21/04/17 

22:00 

3.5 
Metodología de la 
Investigación del TG 

45,25 d 72,95 h 
lun 17/04/17 

08:00 
dom 21/05/17 

12:00 

3.5.1 
Definir Metodología de la 
Investigación del TG 

2,63 d 21 h 
lun 17/04/17 

08:00 
mar 25/04/17 

23:00 

3.5.2 
Elaborar Metodología de la 
Investigación del TG 

2,63 d 21 h 
jue 20/04/17 

08:00 
dom 30/04/17 

22:00 

3.5.3 
Revisar Metodología de la 
Investigación del TG 

2,5 d 8 h 
jue 4/05/17 

08:00 
lun 8/05/17 

12:00 

3.5.4 
Corregir Metodología de la 
Investigación del TG 

0,5 d 6 h 
dom 21/05/17 

08:00 
dom 21/05/17 

12:00 
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EDT Nombre de tarea Duración  Trabajo Comienzo Fin 

3.5.5 Encuesta 9 d 16,95 h 
lun 15/05/17 

08:00 
dom 21/05/17 

12:00 

3.5.5.1 Diseñar Encuesta a aplicar 0,43 d 6,95 h 
lun 15/05/17 

08:00 
lun 15/05/17 

22:29 

3.5.5.2 Revisar Encuesta a aplicar 0,38 d 3 h 
vie 19/05/17 

08:00 
vie 19/05/17 

11:00 

3.5.5.3 Corregir Encuesta a aplicar 0,5 d 4 h 
dom 21/05/17 

08:00 
dom 21/05/17 

12:00 

3.5.5.4 
Crear Encuesta en 
plataforma On - line 

0,38 d 3 h 
dom 21/05/17 

08:00 
dom 21/05/17 

11:00 

3.6 
Resultados de la 
Investigación del TG 

52,38 d? 115 h 
sáb 15/04/17 

08:00 
mié 24/05/17 

22:00 

3.6.1 
Realizar Búsqueda de 
Información 

3,75 d? 30 h 
sáb 15/04/17 

08:00 
jue 27/04/17 

23:00 

3.6.2 
Revisar Información 
recopilada 

3,13 d? 25 h 
sáb 15/04/17 

08:00 
sáb 22/04/17 

23:00 

3.6.3 
Elaborar Resultados de la 
RSL 

3,13 d? 25 h 
sáb 15/04/17 

08:00 
dom 30/04/17 

23:00 

3.6.4 
Analizar Resultados del 
Marco Teórico 

1,88 d 30 h 
mar 2/05/17 

19:00 
sáb 6/05/17 

20:00 

3.6.5 
Proponer Concepto de Éxito 
en la Gerencia de Proyectos 

0,31 d 5 h 
mié 24/05/17 

19:30 
mié 24/05/17 

22:00 

3.7 Discusión 2,38 d? 6 h 
mié 24/05/17 

22:00 
vie 26/05/17 

12:00 

3.7.1 
Elaborar la discusión acerca 
de los resultados de la 
investigación 

0,75 d? 6 h 
mié 24/05/17 

22:00 
vie 26/05/17 

12:00 

3.8 Conclusiones 1,25 d 10 h 
sáb 27/05/17 

18:00 
dom 28/05/17 

16:00 

3.8.1 Realizar Conclusiones del TG 1,25 d 10 h 
sáb 27/05/17 

18:00 
dom 28/05/17 

16:00 

3.9 
Recomendaciones y Trabajo 
Futuro del TG 

1,88 d 5 h 
dom 28/05/17 

16:00 
mar 30/05/17 

22:00 

3.9.1 
Definir Recomendaciones y 
Trabajo Futuro del TG 

0,63 d 5 h 
dom 28/05/17 

16:00 
mar 30/05/17 

22:00 

3.10 Bibliografía y Anexos del TG 58 d 94 h 
lun 29/05/17 

08:00 
vie 14/07/17 

19:00 

3.10.1 
Organizar Bibliografía y 
Anexos del TG 

0,75 d 6 h 
lun 29/05/17 

08:00 
mié 14/06/17 

23:00 
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EDT Nombre de tarea Duración  Trabajo Comienzo Fin 

3.10.2 Informe del TG entregado 0 d 0 h 
mié 14/06/17 

23:00 
mié 14/06/17 

23:00 

3.10.3 
Revisar Informe y Libro de 
Gerencia del TG 

2 d 10 h 
jue 15/06/17 

15:00 
vie 16/06/17 

23:00 

3.10.4 
Corregir Informe y Libro de 
Gerencia del TG 

6,75 d 34 h 
dom 18/06/17 

14:00 
vie 23/06/17 

23:00 

3.10.5 Informe del TG Entrega Final 0 d 0 h 
vie 23/06/17 

23:00 
vie 23/06/17 

23:00 

3.10.6 
Leer Comentarios al Informe 
del TG 

1,06 d 4 h 
vie 7/07/17 

08:00 
dom 9/07/17 

11:30 

3.10.7 
Atender Comentarios al 
Informe del TG 

2,5 d 40 h 
dom 9/07/17 

11:30 
jue 13/07/17 

22:30 

3.10.8 
Informe del TG corregido 
entregado 

0 d 0 h 
vie 14/07/17 

19:00 
vie 14/07/17 

19:00 

4 
ARTÍCULO DE 
INVESTIGACIÓN 

38,25 d 151 h 
sáb 24/06/17 

18:00 
mié 26/07/17 

12:00 

4.1 Resumen y Palabras Claves 0,25 d 2 h 
sáb 24/06/17 

18:00 
sáb 24/06/17 

20:00 

4.1.1 
Realizar Resumen y Palabras 
Claves 

0,25 d 2 h 
sáb 24/06/17 

18:00 
sáb 24/06/17 

20:00 

4.2 Introducción 0,5 d 4 h 
sáb 24/06/17 

20:00 
dom 25/06/17 

10:00 

4.2.1 Elaborar Introducción 0,5 d 4 h 
sáb 24/06/17 

20:00 
dom 25/06/17 

10:00 

4.3 
Metodología de la 
Investigación 

7,13 d 20 h 
dom 25/06/17 

10:00 
sáb 1/07/17 

19:00 

4.3.1 
Definir Metodología de la 
Investigación 

2,5 d 20 h 
dom 25/06/17 

10:00 
sáb 1/07/17 

19:00 

4.4 
Resultados de la 
Investigación 

7,13 d 22 h 
dom 16/07/17 

14:02 
sáb 22/07/17 

21:02 

4.4.1 
Analizar Resultados de la 
Investigación 

2,5 d 20 h 
dom 16/07/17 

14:02 
sáb 22/07/17 

21:02 

4.4.2 
Proponer Concepto de Éxito 
en la Gerencia de Proyectos 

0,25 d 2 h 
dom 16/07/17 

14:02 
dom 16/07/17 

16:02 

4.5 Discusión 0,75 d 6 h 
sáb 1/07/17 

19:00 
dom 2/07/17 

11:00 

4.5.1 Elaborar Discusión 0,75 d 6 h 
sáb 1/07/17 

19:00 
dom 2/07/17 

11:00 

4.6 
Conclusiones y Trabajo 
Futuro 

1,63 d 3 h 
dom 16/07/17 

16:02 
lun 17/07/17 

20:02 
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EDT Nombre de tarea Duración  Trabajo Comienzo Fin 

4.6.1 
Realizar Conclusiones y 
Trabajo Futuro 

0,38 d 3 h 
dom 16/07/17 

16:02 
lun 17/07/17 

20:02 

4.7 Referencias 29,63 d 94 h 
dom 2/07/17 

11:00 
mié 26/07/17 

12:00 

4.7.1 Elaborar Referencias 0,27 d 1 h 
dom 2/07/17 

11:00 
dom 2/07/17 

15:10 

4.7.2 Organizar Referencias 0,13 d 1 h 
dom 2/07/17 

15:10 
dom 2/07/17 

16:10 

4.7.3 Artículo entregado 0 d 0 h 
lun 17/07/17 

20:02 
lun 17/07/17 

20:02 

4.7.4 Revisar Artículo 5 d 0 h 
lun 17/07/17 

20:02 
sáb 22/07/17 

19:02 

4.7.5 Corregir Artículo 5 d 0 h 
dom 23/07/17 

08:00 
mié 26/07/17 

12:00 

4.7.6 Artículo entrega final 0 d 0 h 
mié 26/07/17 

12:00 
mié 26/07/17 

12:00 

 

 

6.2.6. Nueva Línea Base de Costos del Trabajo de Grado 
 

Figura 4. Línea Base de Costo del Trabajo de Grado. 

 
 
6.2.7. Matriz de identificación y respuesta al riesgo  
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Se identifican nuevos riesgos en el desarrollo del Trabajo de grado por lo que es necesario 
realiza una nueva identificación para dar el manejo correspondiente de acuerdo con el 
impacto que estos generen. 
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Tabla 32. Matriz de Identificación y Respuesta al Riesgo modificada. 

ID Riesgo Probabilidad Impacto Prioridad Estrategia de manejo Modificación de la estrategia 

001 

Si no hay disponibilidad de las 
bases de datos para la Revisión 
Sistemática de Literatura (RSL) 

no se tendrán documentos 
para consultar y clasificar la 

información. 

4 5 20 

Establecer diferentes motores de 
búsqueda externos a las bases de 

datos de la universidad y hacer 
recopilación de información en 

periodos cortos, lo que permite tener 
un banco de datos en caso de 

presentar indisponibilidad en las 
plataformas de acceso. 

A parte de realizar recopilación de 
información con anticipación se 

utilizó un acceso diferente al de la 
universidad para complementar la 

búsqueda de información cuando se 
presentó indisponibilidad en alguna 

de las bases de datos. 

002 

Si existe sobreasignación de los 
recursos del equipo y la 

gerencia del TG se tendrá 
fatiga lo que impedirá el 

desarrollo de los planes de 
trabajo propuestos. 

4 5 20 

Al no tener más recursos humanos se 
establecen tareas compartidas tanto 

para la gerencia como para el 
desarrollo del TG. 

 

004 

Si se presentan interrupciones 
en el desarrollo del TG por 

actividades imprevistas como 
viajes o cambios de horario 

determinados por las 
organizaciones donde cada una 

de las estudiantes labora, se 
generará atraso en la 

estimación de tiempo en las 
actividades asignadas. 

4 4 16 

Se establecen planes de trabajo 
semanales y se dispondrá de un PC 

portátil para adelantar las tareas 
asignadas en caso de estar fuera de 

la ciudad. 

 

005 
Si se sobrepasa el presupuesto 

asignado para este TG se 
afectará el costo. 

3 5 15 
Realizar seguimiento y control para 
identificar las actividades que están 

generando un incremento en el 

De acuerdo con el seguimiento al TG 
se ajusta el presupuesto teniendo en 

cuenta que las horas de asesoría 
externa no se utilizaron. 
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ID Riesgo Probabilidad Impacto Prioridad Estrategia de manejo Modificación de la estrategia 

presupuesto y poder hacer las 
correcciones necesarias a tiempo. 

014 

Si no hay claridad en la 
definición de los entregables y 
revisiones con el Director del 
TG se afectara el feedback, la 

calidad y los tiempos de 
entrega del TG. 

3 5 15 

Para cada entrega enviada o 
socializada solicitar al director los 
comentarios, observaciones por 

escrito en un tiempo acordado con 
los integrantes del equipo del TG 

formalizados mediante las actas de 
reunión. 

 

015 

Si se presenta incumplimiento 
en alguna de las actividades 

que impacte el desarrollo del 
alcance del TG, se atrasaran las 

actividades dependientes de 
esta. 

3 5 15 

Informar al Director del TG y a la 
unidad de proyectos para adoptar 

una nueva estrategia y se realicen las 
actividades pendientes. 

Enviar al Director de TG una solicitud 
de cambio sustentando las razones 

que obligarían a modificar el alcance 
del TG y así continuar con el 

desarrollo del mismo. 

003 

Si hay pérdida de la 
información o daños de los 
archivos de los diferentes 

entregables del TG, se 
incumplirá con las fechas de 
entrega establecidas en el 

cronograma. 

3 4 12 

Cada estudiante realizará copias en 
USB y discos duros portátiles para 

tener un respaldo de la información 
diferente a la fuente de seguridad 

primaria. 

 

006 

Si en el desarrollo de las 
encuestas a los gerentes de 

proyectos, estas no son 
precisas y se hace una difusión 
adecuada, puede suceder que 
estos no las diligencien o no 

acudan a la convocatoria. 

3 4 12 

Diseñar una encuesta de fácil 
diligenciamiento y hacer la difusión 

en redes sociales y con personas 
cercanas, en donde se enfatice que el 
aporte de los gerentes de proyectos 
desde su experiencia mejorará las 

Se diseñó una encuesta a través los 
formularios de Google, pero debido a 

inconvenientes presentados con el 
asesor se deja como propuesta para 

trabajo de investigación futuro. 
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ID Riesgo Probabilidad Impacto Prioridad Estrategia de manejo Modificación de la estrategia 

herramientas analizadas en la 
academia. 

013 

Si se presenta falta de 
comunicación por motivos 
personales, se afectará el 

avance en las asignaciones de 
los integrantes del equipo. 

3 4 12 

Detectar señales como cambios de 
actitud referentes al trabajo y falta 

de participación con el resto del 
equipo 

 

011 

Si la Unidad de Proyectos 
cambia al Director del TG 

asignado, se presentará atraso 
en el desarrollo del TG. 

2 5 10 

Si se presenta el cambio solicitar a la 
Unidad de Proyectos un asesor con el 

perfil de director asignado 
actualmente. 

Se solicitó el cambio de Director de 
TG por diferencias, las cuales fueron 

conciliadas y dejadas de lado para dar 
continuidad y un buen término a esta 

investigación. 

012 

Si hay incompatibilidad de 
software Microsoft Office, se 

generan errores o 
modificaciones en los 

entregables de los documentos 
cuando se abre en los 

diferentes equipos utilizados 
para el desarrollo de dichas 

actividades. 

3 3 9 
Revisar las versiones e instalar la 

misma en los equipos de cómputo en 
los cuales se va a desarrollar el TG. 

 

007 

Si no se cumple con las fechas 
de entrega establecidas en el 

cronograma propuesto, se 
afectarán las entregas 

solicitadas por la Unidad de 
Proyectos en el Anexo D. 

2 4 8 

Realizar planes de trabajo semanales 
y hacer seguimiento a las entregas 

para incrementar los esfuerzos de ser 
necesario. 

Se incumplió con la fecha de entrega 
por lo que se realiza una solicitud de 

cambio para modificar la fecha de 
entrega y cumplir con lo solicitado 

por la unidad de proyectos. 
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ID Riesgo Probabilidad Impacto Prioridad Estrategia de manejo Modificación de la estrategia 

008 

Si se sufre de una incapacidad 
a causa de enfermedad o 
accidente que impida el 

desarrollo del plan de trabajo, 
se generan retrasos en el TG. 

2 4 8 

En caso de sufrir una incapacidad se 
hablará con el Director de TG, 
exponiendo la situación para 

encontrar el mecanismo que ayude al 
desarrollo de las actividades 

previstas. 

Las incapacidades se manejaron 
asignando el trabajo que estaba 

pendiente por realizar al otro 
integrante del equipo del TG. 

010 

Si hay cambios en la Unidad de 
Proyectos, surgirán 

modificaciones a las guías de 
generales y complementarias 
del TG, que cambiarán el plan 

de trabajo previsto para el 
desarrollo del TG. 

2 4 8 

Estar en contacto con la Unidad de 
Proyectos para saber si hay 

modificaciones que puedan afectar el 
desarrollo del TG. 

 

009 

Si se tiene la pérdida de un ser 
querido y eventos fortuitos, 

estos impedirán el desarrollo 
del plan de trabajo. 

1 3 3 

El equipo del TG apoyará en el 
desarrollo de las actividades 

previstas y se informará al Director 
del TG. 

A parte del apoyo que se manejó en 
el equipo el integrante que sufrió la 
calamidad adelanto el trabajo que 

tenía asignado y esto no fue un 
motivo que afectara el desarrollo del 

cronograma. 
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6.3. PROCESO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL  
 

A continuación, se presentan los informes de desempeño realizados por la gerencia del 
Trabajo de Grado. 
 

6.3.1. Informes de desempeño 
 

 

INFORME DE 
DESEMPEÑO 

Código: PGC-INF-DP 

Fecha: 20 de marzo de 2017 

Versión: 1 

Consecutivo: 001 

TRABAJO DE GRADO 
Revisión, análisis y planteamiento del concepto de éxito 
en la gerencia de proyectos, una Revisión Sistemática de 
Literatura (RSL). 

OBJETIVO 
Evaluar el estado del proyecto quincenalmente con el fin 
de analizar los indicadores y de acuerdo con las métricas 
establecidas tomas las acciones necesarias. 

PRESENTADO POR 

NOMBRE ROL ORGANIZACIÓN 

Adriana Quintero Montenegro 
Gerente de Trabajo de 

Grado 
Escuela Colombiana de 

Ingeniería Julio Garavito  

PRESENTADO A 

NOMBRE ROL ORGANIZACIÓN 

Dayanna Cerón Vera 
Equipo de Trabajo de 

Grado  
Escuela Colombiana de 
Ingeniería Julio Garavito 

RESULTADOS 
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INDICADOR VALOR OBSERVACIONES 

PV M$21.258 
El costo presupuestado del trabajo programado a esta 
fecha. 

EV M$20.531 El costo presupuestado del trabajo realizado a la fecha. 

AC M$15.894 El costo real del trabajo realizado a la fecha. 

CPI 1,29 
A la fecha el trabajo ejecutado ha costado M$4.637 
menos de lo presupuestado. 

SPI 0.97 
A la fecha se ha realizado el 97% del trabajo que se 
planifico. 

SPIt 0.96 
A la fecha se ha aprovechado el 96% del tiempo 
teniendo un desperdicio del 4% del tiempo 
transcurrido. 

CCD 0.67 
Aunque el indicador es cercano al 60% se realizó una 
corrección por documento, por lo cual no se considera 
necesario tomar acciones correctivas. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
Para esta fecha de control se han llevado a cabo las siguientes actividades: 

• Ficha de inscripción del TG. 

• Propuesta del TG. 

• Sustentación de la Propuesta. 

• Plan de Gerencia del TG. 

• Sustentación del Plan de Gerencia del TG. 

 
Actualmente se encuentra en ejecución el Informe del TG para el cual se planteó la 
estructura del informe y se han completado las actividades correspondientes al propósito 
y la justificación; se encuentran en elaboración el glosario, las abreviaturas, la metodología 
de la investigación y el marco teórico. 
 
Por otra parte, a la fecha de corte (21 de abril de 2017) se han revisado los Stakeholders 
identificados sin encontrar novedades al respecto. Asimismo, se revisaron los riesgos, 
encontrando que a la fecha se habían materializado y abordado según la estrategia inicial 
los siguientes: 
 

• Cambios de horarios laborales de los integrantes del equipo de trabajo. 

• Incapacidades por enfermedades y accidentes de los integrantes del equipo de 

trabajo. 

• Pérdida de un ser querido y eventos familiares fortuitos. 

• Incompatibilidad en las versiones del software. 

Para esta fecha se ha realizado la identificación de un riesgo adicional, correspondiente a 
la falta de motivación por parte de una de las integrantes del equipo, por lo cual 
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inmediatamente se procedió a establecer un espacio en el cual se permitió expresar las 
molestias o inconformidades, a exponer las posibles causas de la desmotivación y a través 
del dialogo y la cesión de un espacio para dicho integrante, se logró recuperar su interés. 
 
A la fecha se han ido documento las lecciones aprendidas durante el desarrollo del Trabajo 
de Grado y los eventos que adicionalmente se han presentado. 
 

FECHA 21/04/2017 

APROBADO POR  ELABORADO 
POR 

Adriana Quintero 
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INFORME DE DESEMPEÑO 

Código: PGC-INF-DP 

Fecha: 20 de marzo de 2017 

Versión: 1 

Consecutivo: 002 

TRABAJO DE GRADO 
Revisión, análisis y planteamiento del concepto de éxito en 
la gerencia de proyectos, una Revisión Sistemática de 
Literatura (RSL). 

OBJETIVO 
Evaluar el estado del proyecto quincenalmente con el fin 
de analizar los indicadores y de acuerdo con las métricas 
establecidas tomas las acciones necesarias. 

PRESENTADO POR 

NOMBRE ROL ORGANIZACIÓN 

Adriana Quintero 
Montenegro 

Gerente de Trabajo de 
Grado 

Escuela Colombiana de 
Ingeniería Julio Garavito  

PRESENTADO A 

NOMBRE ROL ORGANIZACIÓN 

Dayanna Cerón Vera 
Equipo de Trabajo de 

Grado  
Escuela Colombiana de 
Ingeniería Julio Garavito 

RESULTADOS 

 

INDICADOR VALOR OBSERVACIONES 

PV M$26.616 
El costo presupuestado del trabajo programado a esta 
fecha. 

EV M$23.528 El costo presupuestado del trabajo realizado a la fecha. 

AC M$18.081 El costo real del trabajo realizado a la fecha. 
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CPI 1.30 
A la fecha el trabajo ejecutado ha costado M$5.447 
menos de lo presupuestado. 

SPI 0.88 
A la fecha se ha realizado el 88% del trabajo que se 
planifico. 

SPIt 0.46 
A la fecha se ha aprovechado el 46% del tiempo teniendo 
un desperdicio del 54% del tiempo transcurrido. 

CCD 1.00 

Aunque el indicador corresponde al 100% se realizó la 
verificación, encontrando que dicho resultado se presenta 
debido a que se realizó la entrega de la metodología y el 
marco teórico y aún se encuentra en revisión por parte del 
Director del TG. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos se reúne al equipo de trabajo para realizar 
un llamado de atención frente a las fechas de entregas y compromisos de asignaciones, 
con lo cual se espera poder volver al plan de trabajo. 
 
Para esta fecha de control se han llevado a cabo las siguientes actividades: 

• Ficha de inscripción del TG. 

• Propuesta del TG. 

• Sustentación de la Propuesta. 

• Plan de Gerencia del TG. 

• Sustentación del Plan de Gerencia del TG. 

• Propósito 

• Justificación 

Actualmente se encuentra en ejecución el Informe del TG dentro del cual se siguen 
adelantando las actividades correspondientes para avanzar en la construcción del marco 
teórico y la metodología. Vale la pena aclarar que a medida que se ha ido construyendo el 
marco teórico, se han incluido las referencias bibliográficas para no tener inconvenientes 
hacia el final de esta actividad. Se está a la espera de los comentarios acerca de la 
metodología y el marco teórico por parte del Director, con el fin de realizar las mejoras 
pertinentes con base en su experiencia. 
 
Por otra parte, a la fecha de corte (5 de mayo de 2017) se han revisado tanto los 
Stakeholders como los riesgos identificados sin encontrar novedades al respecto. Sin 
embargo, a la fecha se documentaron las lecciones aprendidas por el equipo de trabajo 
para este periodo de tiempo. 

FECHA 05/05/2017 

APROBADO POR  ELABORADO 
POR 

Adriana 
Quintero 
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INFORME DE DESEMPEÑO 

Código: PGC-INF-DP 

Fecha: 20 de marzo de 2017 

Versión: 1 

Consecutivo: 003 

TRABAJO DE GRADO 
Revisión, análisis y planteamiento del concepto de éxito en 
la gerencia de proyectos, una Revisión Sistemática de 
Literatura (RSL). 

OBJETIVO 
Evaluar el estado del proyecto quincenalmente con el fin de 
analizar los indicadores y de acuerdo con las métricas 
establecidas tomas las acciones necesarias. 

PRESENTADO POR 

NOMBRE ROL ORGANIZACIÓN 

Adriana Quintero 
Montenegro 

Gerente de Trabajo de 
Grado 

Escuela Colombiana de 
Ingeniería Julio Garavito  

PRESENTADO A 

NOMBRE ROL ORGANIZACIÓN 

Dayanna Cerón Vera Equipo de Trabajo de Grado  
Escuela Colombiana de 
Ingeniería Julio Garavito 

RESULTADOS 
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INDICADOR VALOR OBSERVACIONES 

PV M$30.272 
El costo presupuestado del trabajo programado a esta 
fecha. 

EV M$26.904 El costo presupuestado del trabajo realizado a la fecha. 

AC M$20.234 El costo real del trabajo realizado a la fecha. 

CPI 1.33 
A la fecha el trabajo ejecutado ha costado M$6.670 menos 
de lo presupuestado. 

SPI 0.89 
A la fecha se ha realizado el 89% del trabajo que se 
planifico. 

SPIt 0.65 
A la fecha se ha aprovechado el 65% del tiempo teniendo 
un desperdicio del 35% del tiempo transcurrido. 

CCD 0.62 

Aunque el indicador corresponde al 62% se realizó la 
verificación, encontrando que dicho resultado se presenta 
debido a que aún no se han recibido comentarios acerca del 
marco teórico. Sin embargo, se ha corregido la metodología 
en aproximadamente un 90% y se presentó un diseño 
preliminar de la encuesta. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
Teniendo en cuenta los resultados obtenidos se reúne al equipo de trabajo para revisar el 
tema de calidad documental con el fin de mejorar y se solicita un mayor esfuerzo para 
llevar a buen término las asignaciones dentro del plazo establecido. 
 
Para esta fecha de control se han llevado a cabo las siguientes actividades: 

• Ficha de inscripción del TG. 

• Propuesta del TG. 

• Sustentación de la Propuesta. 

• Plan de Gerencia del TG. 

• Sustentación del Plan de Gerencia del TG. 

• Propósito 

• Justificación 

• Metodología (90%) 

• Marco Teórico (85%) 

• Diseño de la Encuesta (100%) 

 
Las siguientes actividades planteadas en conjunto con la conclusión de la Metodología y 
la continuación del Marco Teórico, corresponden a la corrección de la encuesta a aplicar 
y subirla a una plataforma On Line, la elaboración del resumen ejecutivo y la introducción, 
así como el análisis de los resultados encontrados a partir de la Revisión Sistemática de 
Literatura. 
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Por otra parte, a la fecha de corte (5 de mayo de 2017) se han revisado tanto los 
Stakeholders como los riesgos identificados sin encontrar novedades al respecto. Por lo 
tanto, se procedió a documentar las lecciones aprendidas por el equipo de trabajo para 
este periodo de tiempo. 
 

FECHA 19/05/2017 

APROBADO POR  ELABORADO 
POR 

Adriana 
Quintero 
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INFORME DE DESEMPEÑO 

Código: PGC-INF-DP 

Fecha: 20 de marzo de 2017 

Versión: 1 

Consecutivo: 004 

TRABAJO DE GRADO 
Revisión, análisis y planteamiento del concepto de éxito en 
la gerencia de proyectos, una Revisión Sistemática de 
Literatura (RSL). 

OBJETIVO 
Evaluar el estado del proyecto quincenalmente con el fin de 
analizar los indicadores y de acuerdo con las métricas 
establecidas tomas las acciones necesarias. 

PRESENTADO POR 

NOMBRE ROL ORGANIZACIÓN 

Adriana Quintero 
Montenegro 

Gerente de Trabajo de Grado 
Escuela Colombiana de 

Ingeniería Julio Garavito  

PRESENTADO A 

NOMBRE ROL ORGANIZACIÓN 

Dayanna Cerón Vera Equipo de Trabajo de Grado  
Escuela Colombiana de 
Ingeniería Julio Garavito 

RESULTADOS 

 

 
 
 

INDICADOR VALOR OBSERVACIONES 

PV M$34.703 El costo presupuestado del trabajo programado a esta fecha. 

EV M$29.148 El costo presupuestado del trabajo realizado a la fecha. 
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AC M$21.904 El costo real del trabajo realizado a la fecha. 

CPI 1.33 
A la fecha el trabajo ejecutado ha costado M$7.244 menos 
de lo presupuestado. 

SPI 0.84 A la fecha se ha realizado el 84% del trabajo que se planifico. 

SPIt 0.61 

A la fecha se ha aprovechado el 61% del tiempo teniendo un 
desperdicio del 39% del tiempo transcurrido. Este atraso se 
debe a los inconvenientes que se han tenido con el asesor 
externo y que se están intentando resolver planteando la 
contratación particular de otro asesor o la modificación del 
alcance teniendo las fechas de entrega. 

CCD 1.00 

Aunque el indicador corresponde al 100% se realizó la 
verificación, puesto que siguen pendientes las entregas de 
comentarios por parte del Director al marco teórico y a la 
encuesta corregida. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
Debido a los resultados del control, se decidió hablar con el Director para solicitar la 
posibilidad de realizar una única entrega en vista de la falta de retroalimentación al marco 
teórico, teniendo en cuenta la carga laboral que este puede tener. Adicionalmente, se está 
manejando el tema de la encuesta con un asesor externo contratado de manera particular 
por el equipo de trabajo para intentar solventar el retraso por el incumplimiento del 
asesor asignado por la Unidad de Proyectos. 
 
Sin embargo, el resultado de la reunión del día 2 de junio no fue el mejor, tal como se 
puede observar en el Acta de Reunión No. 011. Debido a ello, se solicita de inmediato la 
colaboración tanto del Director de la Especialización como del Comité Evaluador, para 
resolver los inconvenientes y se queda a la espera de su pronta respuesta. 
 
Para esta fecha de control se han llevado a cabo las siguientes actividades: 

• Ficha de inscripción del TG. 

• Propuesta del TG. 

• Sustentación de la Propuesta. 

• Plan de Gerencia del TG. 

• Sustentación del Plan de Gerencia del TG. 

• Propósito 

• Justificación 

• Metodología (100%) 

• Marco Teórico (95%) 

• Diseño y corrección de la Encuesta (100%) 

A continuación, se mencionan las actividades que se encuentran en curso: 

• Resumen ejecutivo 

• Introducción 
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• Análisis de resultados de la Revisión Sistemática de Literatura. 

Se está a la espera de la resolución del conflicto y la decisión que tome el Ing. Daniel 
Salazar en conjunto con el Comité Evaluador, para tomar la decisión de aplicar la encuesta 
o realizar una solicitud de cambio en el alcance. Sin embargo, se toma la decisión de 
continuar con el trabajo que se puede adelantar a fin de poder cumplir con los entregables 
en las fechas solicitadas. 
 
Por otra parte, a la fecha de corte (2 de mayo de 2017) se han revisado los Stakeholders 
identificando los siguientes como nuevos, por lo cual se plantea una nueva estrategia de 
manejo: 
 

• Daniel Salazar 

• Sonia Hernández 

• Familias 

• Compañeros de Especialización. 

• Compañeros de Maestría. 

 
De la misma manera, dentro de los riesgos se identificaron: 

• Claridad en la definición de entregables y formas de revisión. 

• Incumplimiento en alguna de las actividades que pueda impactar el desarrollo de 

otras. 

A partir de todas las eventualidades sucedidas dentro de este corte, el equipo de trabajo 
procede a incluir las lecciones aprendidas de este periodo. 
  

FECHA 02/06/2017 

APROBADO POR  ELABORADO 
POR 

Adriana 
Quintero 
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INFORME DE DESEMPEÑO 

Código: PGC-INF-DP 

Fecha: 20 de marzo de 2017 

Versión: 1 

Consecutivo: 005 

  

TRABAJO DE GRADO 
Revisión, análisis y planteamiento del concepto de éxito en la 
gerencia de proyectos, una Revisión Sistemática de Literatura 
(RSL). 

OBJETIVO 
Evaluar el estado del proyecto quincenalmente con el fin de 
analizar los indicadores y de acuerdo con las métricas 
establecidas tomas las acciones necesarias. 

 

PRESENTADO POR 

NOMBRE ROL ORGANIZACIÓN 

Adriana Quintero 
Montenegro 

Gerente de Trabajo de 
Grado 

Escuela Colombiana de 
Ingeniería Julio Garavito  

PRESENTADO A 

NOMBRE ROL ORGANIZACIÓN 

Dayanna Cerón Vera Equipo de Trabajo de Grado 
Escuela Colombiana de 
Ingeniería Julio Garavito 

RESULTADOS 

 

 
 

INDICADOR VALOR OBSERVACIONES 

PV M$34.703 El costo presupuestado del trabajo programado a esta fecha. 
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EV M$28.959 El costo presupuestado del trabajo realizado a la fecha. 

AC M$30.324 El costo real del trabajo realizado a la fecha. 

CPI 0.95 

A la fecha el trabajo ejecutado ha costado M$1.365 más de lo 
presupuestado. Se debe tener en cuenta que la línea base de 
tiempo y costo fue ajustada de acuerdo con la Solicitud de 
Cambio No. 002. 

SPI 0.83 A la fecha se ha realizado el 83% del trabajo que se planifico. 

SPIt 0.83 

A la fecha se ha aprovechado el 83% del tiempo teniendo un 
desperdicio del 17% del tiempo transcurrido. Teniendo en 
cuenta la Solicitud de Cambio No. 002 y los acuerdos 
realizados en el Acta de Reunión No. 011, se logra mejorar 
este indicador y volver al plan de emergencia propuesto 
durante la reunión del 9 de junio. 

CCD 0 

El indicador se encuentra en 0%, teniendo en cuenta que se 
debe realizar una única entrega del Informe del TG y del Libro 
de Gerencia del TG el día 14 de junio, por lo cual no se puede 
realizar el control documental hasta después de dicha fecha. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Con el fin de poder cumplir con los objetivos propuestos durante la Reunión del 9 de junio, 
el equipo de trabajo se dedicó por completo el fin de semana comprendido entre el 10 y el 
11 de junio y adicionalmente, los integrantes del equipo de trabajo solicitan dos días de 
licencia no remunerada en sus trabajos con el fin de completar a satisfacción las fechas 
acordadas. 
Para esta fecha de control se han completado los siguientes entregables: 

• Ficha de inscripción del TG. 

• Propuesta del TG. 

• Sustentación de la Propuesta. 

• Plan de Gerencia del TG. 

• Sustentación del Plan de Gerencia del TG. 

• Informe del TG 

• Libro de Gerencia (90%) 

Se continúa trabajando para completar el Libro de Gerencia a fin de poder realizar la entrega 
correspondiente al 14 de junio de 2017. 
 

FECHA 13/06/2017 

APROBADO POR  ELABORADO 
POR 

Adriana 
Quintero 
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INFORME DE DESEMPEÑO 

Código: PGC-INF-DP 

Fecha: 20 de marzo de 2017 

Versión: 1 

Consecutivo: 006 

TRABAJO DE GRADO 
Revisión, análisis y planteamiento del concepto de éxito en 
la gerencia de proyectos, una Revisión Sistemática de 
Literatura (RSL). 

OBJETIVO 
Evaluar el estado del proyecto quincenalmente con el fin de 
analizar los indicadores y de acuerdo con las métricas 
establecidas tomas las acciones necesarias. 

PRESENTADO POR 

NOMBRE ROL ORGANIZACIÓN 

Adriana Quintero 
Montenegro 

Gerente de Trabajo de 
Grado 

Escuela Colombiana de 
Ingeniería Julio Garavito  

PRESENTADO A 

NOMBRE ROL ORGANIZACIÓN 

Dayanna Cerón Vera 
Equipo de Trabajo de 

Grado  
Escuela Colombiana de 
Ingeniería Julio Garavito 

RESULTADOS 

 

INDICADOR VALOR OBSERVACIONES 

PV M$34.703 El costo presupuestado del trabajo programado a esta fecha. 

EV M$28.959 El costo presupuestado del trabajo realizado a la fecha. 

AC M$31.075 El costo real del trabajo realizado a la fecha. 

CPI 0.93 
A la fecha el trabajo ejecutado ha costado M$2.116 más de 
lo presupuestado.  
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SPI 0.83 A la fecha se ha realizado el 83% del trabajo que se planifico. 

SPIt 0.83 

A la fecha se ha aprovechado el 83% del tiempo teniendo un 
desperdicio del 17% del tiempo transcurrido. El sobrecosto 
del trabajo realizado se debe a que la revisión del Informe 
del TG y el Libro de Gerencia, tardó una semana más de lo 
programado y, por lo tanto, las correcciones que se debían 
realizar a este fueron movidas una semana. 

CCD 1 

El indicador se encuentra en 1000%, teniendo en cuenta que 
se realizó la entrega del Informe del TG y del Libro de 
Gerencia del TG el día 14 de junio, se recibieron correcciones 
el 23 de junio y está programada la entrega definitiva para 
el 3 de julio. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
Con el fin de poder cumplir con los objetivos propuestos durante la Reunión del 9 de junio, 
el equipo de trabajo se dedicó por completo en la semana comprendida entre el 24 de junio 
y el 2 de julio a realizar las correcciones sugeridas por el Ingeniero Germán Giraldo, con el 
fin de entregar el 3 de julio. Lo anterior, no corresponde a la fecha planteada en la Reunión 
del 9 de junio, ya que teniendo en cuenta que la revisión por parte del Ing. Germán se 
extendió una semana más, se acordó con él durante una conversación y mediante un 
correo electrónico del 22 de junio posponer la entrega definitiva para el 3 de julio, con el 
fin de atender a cabalidad todos los comentarios realizados. 
Para esta fecha de control se han completado los siguientes entregables: 

• Ficha de inscripción del TG. 

• Propuesta del TG. 

• Sustentación de la Propuesta. 

• Plan de Gerencia del TG. 

• Sustentación del Plan de Gerencia del TG. 

• Informe del TG (Atendiendo los comentarios) 

• Libro de Gerencia (Atendiendo los comentarios) 

A partir de las correcciones realizadas al Informe del TG, se comenzará el desarrollo de 
artículo de investigación y la presentación para la sustentación del Informe y el Libro de 
Gerencia del TG. 
 

FECHA 02/07/2017 

APROBADO POR  ELABORADO 
POR 

Adriana 
Quintero 
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INFORME DE DESEMPEÑO 

Código: PGC-INF-DP 

Fecha: 20 de marzo de 2017 

Versión: 1 

Consecutivo: 007 

TRABAJO DE GRADO 
Revisión, análisis y planteamiento del concepto de éxito en 
la gerencia de proyectos, una Revisión Sistemática de 
Literatura (RSL). 

OBJETIVO 
Evaluar el estado del proyecto quincenalmente con el fin de 
analizar los indicadores y de acuerdo con las métricas 
establecidas tomas las acciones necesarias. 

PRESENTADO POR 

NOMBRE ROL ORGANIZACIÓN 

Adriana Quintero 
Montenegro 

Gerente de Trabajo de 
Grado 

Escuela Colombiana de 
Ingeniería Julio Garavito  

PRESENTADO A 

NOMBRE ROL ORGANIZACIÓN 

Dayanna Cerón Vera 
Equipo de Trabajo de 

Grado  
Escuela Colombiana de 

Ingeniería Julio Garavito 

RESULTADOS 

 

 
 

INDICADOR VALOR OBSERVACIONES 

PV M$49.151 El costo presupuestado del trabajo programado a esta fecha. 

EV M$48.572 El costo presupuestado del trabajo realizado a la fecha. 

AC M$47.056 El costo real del trabajo realizado a la fecha. 
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CPI 1.03 
A la fecha el trabajo ejecutado ha costado M$ más de lo 
presupuestado.  

SPI 0.99 A la fecha se ha realizado el 99% del trabajo que se planifico. 

SPIt 0.9 

A la fecha se ha aprovechado el 90% del tiempo teniendo un 
desperdicio del 10% del tiempo transcurrido. El sobrecosto 
del trabajo realizado se debe a que la revisión del Informe 
del TG y el Libro de Gerencia, tardó una semana más de lo 
programado y, por lo tanto, las correcciones que se debían 
realizar a este fueron movidas una semana. 

CCD 1 

El indicador se encuentra en 1000%, teniendo en cuenta que 
se realizó la entrega del Informe del TG y del Libro de 
Gerencia del TG el día 14 de junio, se recibieron correcciones 
el 23 de junio y está programada la entrega definitiva para 
el 3 de julio. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
Con el fin de poder cumplir con los objetivos propuestos durante la Reunión del 9 de junio, 
el equipo de trabajo se dedicó por completo en la semana comprendida entre el 24 de junio 
y el 2 de julio a realizar las correcciones sugeridas por el Ingeniero Germán Giraldo, con el 
fin de entregar el 3 de julio. Lo anterior, no corresponde a la fecha planteada en la Reunión 
del 9 de junio, ya que teniendo en cuenta que la revisión por parte del Ing. Germán se 
extendió una semana más, se acordó con él durante una conversación y mediante un correo 
electrónico del 22 de junio posponer la entrega definitiva para el 3 de julio, con el fin de 
atender a cabalidad todos los comentarios realizados. 
 
Para esta fecha de control se han completado los siguientes entregables: 

• Ficha de inscripción del TG. 

• Propuesta del TG. 

• Sustentación de la Propuesta. 

• Plan de Gerencia del TG. 

• Sustentación del Plan de Gerencia del TG. 

• Informe del TG (Atendiendo los comentarios) 

• Libro de Gerencia (Atendiendo los comentarios) 

A partir de las correcciones realizadas al Informe del TG, se comenzará el desarrollo de 
artículo de investigación y la presentación para la sustentación del Informe y el Libro de 
Gerencia del TG. 
 

FECHA 22/07/2017 

APROBADO POR  ELABORADO 
POR 

Adriana 
Quintero 
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6.3.2. Grafica Earned Value 
 
 

Figura 5. Comportamiento del proyecto según la técnica del valor ganado. 
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6.3.3. Solicitudes de cambio 
 

 
 

SOLICITUD DE CAMBIO 

Código: PGC-SOL-CMB 

Fecha: 20 de marzo de 
2017 

Versión: 1 

Consecutivo: 001 

  

TRABAJO DE GRADO 
Revisión, análisis y planteamiento del concepto de éxito en la gerencia de 
proyectos, una Revisión Sistemática de Literatura (RSL). 

NÚMERO DE 
SOLICITUD 

001 SOLICITANTE 
Adriana Quintero 
Dayanna Cerón 

DESCRIPCIÓN DE LA SOLICITUD 

 
Por medio de la presente nos permitimos informarle que en la reunión del día de hoy viernes 2 de 
Junio a las 11:00 a.m., le manifestamos nuestra inconformidad al Ingeniero Germán Giraldo , director 
de nuestro trabajo de grado denominado "Revisión, análisis y planteamiento del concepto de éxito 
en la gerencia de proyectos, una revisión sistemática de literatura (RSL)" respecto a la falta de 
retroalimentación a tiempo y por lo tanto, se le propuso realizar una única entrega con el fin de 
facilitar el trabajo en el caso de que el Ingeniero Germán Giraldo no contara con la disponibilidad 
suficiente. Sin embargo, él manifestó que no le "servía" y su reacción a esta solicitud fue agresiva, por 
lo que inmediatamente sin permitir negociación alguna nos pidió solicitar cambio de director y a su 
vez procedió a finalizar abruptamente la reunión. 
 
Adicional a lo ocurrido con el Ingeniero Germán Giraldo, el asesor asignado a nuestro trabajo de 
grado, el señor Sergio Martínez, también incumplió a la cita acordada directamente con él para tratar 
el tema referente a la encuesta a aplicar y al intentar contactarnos con él telefónicamente no 
obtuvimos respuesta. Lo anterior fue informado al Ingeniero Daniel Salazar mediante un correo 
electrónico el martes 30 de mayo e inmediatamente sucedió al Ingeniero Germán Giraldo por 
WhatsApp, cuya respuesta fue enviarnos el contacto del señor Mauricio Mendivelso de quien 
sabíamos previamente que se encontraba con sobrecarga, por lo que no lo contactamos. Teniendo 
en cuenta el atraso que tenemos en nuestro trabajo de grado respecto a la encuesta, tomamos la 
decisión de contratar a un asesor externo por nuestra propia cuenta. Lo anterior fue informado al 
Ingeniero Daniel Salazar mediante un correo electrónico el martes 30 de mayo e inmediatamente 
sucedió al Ingeniero Germán Giraldo por WhatsApp, cuya respuesta fue enviarnos el contacto del 
señor Mauricio Mendivelso de quien sabíamos previamente que se encontraba con sobrecarga, por 
lo que no lo contactamos. Teniendo en cuenta el atraso que tenemos en nuestro trabajo de grado 
respecto a la encuesta, tomamos la decisión de contratar a un asesor externo por nuestra propia 
cuenta. Lo anterior fue informado al Ingeniero Daniel Salazar mediante un correo electrónico el 
martes 30 de mayo e inmediatamente sucedió al Ingeniero Germán Giraldo por WhatsApp, cuya 
respuesta fue enviarnos el contacto del señor Mauricio Mendivelso de quien sabíamos previamente 
que se encontraba con sobrecarga, por lo que no lo contactamos. Teniendo en cuenta el atraso que 
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tenemos en nuestro trabajo de grado respecto a la encuesta, tomamos la decisión de contratar a un 
asesor externo por nuestra propia cuenta. 
 
Ante la situación mencionada anteriormente, manifestamos que sentimos la falta de apoyo por parte 
del Ingeniero Germán Giraldo como director de nuestro trabajo de grado, por lo cual solicitamos 
formalmente su amable colaboración para realizar el cambio de director, proponiendo al Ingeniero 
César Leal , quien se encuentra asignado como segundo evaluador y quien cuenta con el conocimiento 
y experiencia pertinentes para poder revisar y evaluar la temática correspondiente en nuestro trabajo 
de grado. 
 
Esta solicitud se realiza con el fin de continuar con el desarrollo y culminación del trabajo de grado y 
no ver afectada la fecha de sustentación y graduación. 
 
Agradecemos su amable atención y quedamos pendientes de su pronta y favorable respuesta. 
 

OBSERVACIONES DEL COMITÉ 

La solicitud de cambio se discute en el Comité de Evaluación el 5 de junio de 2017 y se rechaza por la 
cercanía a la fecha de la entrega final. Se propone una negociación que debe estar a cargo del Ing. 
Daniel Salazar como mediador, para lograr la mejor solución para todas las partes involucradas. 

APROBADO POR  N.A. 
RECHAZADO POR  Daniel Salazar 

FECHA DE SOLICITUD 02/06/2017 

FECHA DE 
APROBACIÓN 

 N.A. FECHA DE RECHAZO 05/06/2017 

ELABORÓ Adriana Marcela Quintero Montenegro, Dayanna Cerón Vera 
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SOLICITUD DE CAMBIO 

Código: PGC-SOL-CMB 

Fecha: 20 de marzo de 
2017 

Versión: 1 

Consecutivo: 002 

  

TRABAJO DE GRADO 
Revisión, análisis y planteamiento del concepto de éxito en la gerencia de 
proyectos, una Revisión Sistemática de Literatura (RSL). 

NÚMERO DE 
SOLICITUD 

002 SOLICITANTE Adriana Quintero M. 

DESCRIPCIÓN DE LA SOLICITUD 

 
Se solicita modificar la fecha de entrega final del Libro de Gerencia y el Informe del Trabajo de Grado 
al Ingeniero Germán Giraldo, Director de TG e informar al Ingeniero César Leal, quien es el Segundo 
Evaluador del Trabajo de Grado. De la misma manera, se solicita la aprobación para modificar el 
alcance del Informe del Trabajo de Grado, teniendo en cuenta que por el retraso más adelante 
justificado no es posible realizar la encuesta prevista. Esta solicitud se realiza teniendo en cuenta el 
atraso generado debido al incumplimiento del asesor externo asignado y los inconvenientes con el 
Ingeniero Germán Giraldo, Director del TG, después de reunirnos el 2 de junio del 2017, que llevaron 
a solicitar el cambio de Director. 
 
Atendiendo las recomendaciones del Comité de Evaluación y del Ingeniero Daniel Salazar, se 
programó una reunión con el Ingeniero Germán Giraldo el 9 de junio de 2017, en donde las 
estudiantes ofrecieron las disculpas correspondientes y establecieron los compromisos para las 
entregas y revisiones, así como los responsables y las fechas de las mismas. Así mismo, se solicita 
modificar la fecha de sustentación para el 28 de julio de 2017, teniendo en cuenta que, al consultar 
la disponibilidad de tiempo del Ingeniero César Leal, Segundo Evaluador, él solo puede 
comprometerse a entregar comentarios el 24 de julio de 2017. Agradecemos de antemano la 
comprensión y el apoyo del Comité Evaluador, la Unidad de Proyectos, el Director y el Segundo 
Evaluador para atender esta solicitud a la mayor brevedad posible. 
 

OBSERVACIONES DEL COMITÉ 

La solicitud de cambio es aprobada por el Ing. Germán Giraldo mediante correo electrónico recibido 
el día 12 de junio de 2017. 

APROBADO POR  Germán Giraldo 
RECHAZADO POR  N.A. 

FECHA DE SOLICITUD 11/06/2017 

FECHA DE 
APROBACIÓN 

12/06/2017 FECHA DE RECHAZO N.A. 

ELABORÓ Adriana Marcela Quintero Montenegro 
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SOLICITUD DE CAMBIO 

Código: PGC-SOL-CMB 

Fecha: 20 de marzo de 
2017 

Versión: 1 

Consecutivo: 003 

  

TRABAJO DE GRADO 
Revisión, análisis y planteamiento del concepto de éxito en la gerencia de 
proyectos, una Revisión Sistemática de Literatura (RSL). 

NÚMERO DE 
SOLICITUD 

003 SOLICITANTE Adriana Quintero M. 

DESCRIPCIÓN DE LA SOLICITUD 

 
Se solicita modificar la pregunta relacionada con el trabajo futuro por motivo de confusión en el 
entendimiento de la pregunta y por ende la respuesta a la misma. El trabajo futuro que se iba a 
proponer correspondía al planteamiento por parte de las estudiantes de acuerdo con la investigación 
realizada. La modificación a la pregunta de ser posible el cambio quedaría de la siguiente manera:  
 
Pregunta Actual: ¿Cuál es la investigación futura que se propone en cuanto a la definición de éxito en 
la gerencia de proyectos? 
 
Pregunta Modificada: ¿Cuál es la investigación futura que se propone en cuanto a la definición de 
éxito en la gerencia de proyectos a partir de este Trabajo de Grado?  
 
Agradeciendo su amable atención y quedando a la espera de sus comentarios. 
 

OBSERVACIONES DEL COMITÉ 

La solicitud de cambio es rechazada por el Ing. Germán Giraldo mediante correo electrónico porque 
debe seguir como está planteada actualmente y debe ser respondida. 

APROBADO POR  N.A.  
RECHAZADO POR Germán Giraldo. 

FECHA DE SOLICITUD 29/06/2017 

FECHA DE 
APROBACIÓN 

N.A. FECHA DE RECHAZO 29/06/2017 

ELABORÓ Adriana Marcela Quintero Montenegro 
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SOLICITUD DE CAMBIO 

Código: PGC-SOL-CMB 

Fecha: 20 de marzo de 
2017 

Versión: 1 

Consecutivo: 

  

TRABAJO DE GRADO Revisión, análisis y planteamiento del concepto de éxito en la gerencia 
de proyectos, una Revisión Sistemática de Literatura (RSL). 

NÚMERO DE 
SOLICITUD 

004 SOLICITANTE Adriana Quintero M. 

DESCRIPCIÓN DE LA SOLICITUD 

Se solicita la modificación del nombre del Trabajo de grado según los resultados de la 
investigación dado que la definición se puede obtener a partir de lo mencionado por los 
diferentes autores e instituciones, pero el aporte para el Trabajo de grado es la integración de 
los principales elementos de la definición de éxito en la gerencia de proyectos. Por lo anterior 
la el titulo propuesto es " Identificación y análisis de la definición de éxito en la gerencia de 
proyectos, una revisión sistemática de literatura (RSL). 
 

OBSERVACIONES DEL COMITÉ 

  

APROBADO POR Ing. Germán Giraldo 
Ing. César Augusto Leal 

RECHAZADO POR   

FECHA DE SOLICITUD 22/08/2017 

FECHA DE 
APROBACIÓN 

23/08/2017 FECHA DE 
RECAHZO 

  

ELABORÓ Adriana Marcela Quintero Montenegro 
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6.4. PROCESO DE CIERRE 
 

Para el proceso de finalización del proyecto se documentan todas las lecciones aprendidas 
durante el desarrollo del trabajo de grado y se presenta el Acta de Cierre del mismo, tal 
como sigue. 
 
6.4.1. Documentación de Lecciones Aprendidas del Trabajo de Grado 
 
Teniendo en cuenta que durante el desarrollo del Trabajo de Grado se presentan diversas 
situaciones, estas permiten recopilar algunas lecciones aprendidas que pueden ser de 
ayuda para futuros estudiantes de la Especialización en Desarrollo y Gerencia Integral de 
Proyectos y, que además orientan a las futuras Especialistas en el manejo de situaciones 
similares en el entorno profesional y laboral, razón por la cual se presentan en la Tabla 33. 

 
Tabla 33. Situaciones de alarma y lecciones aprendidas durante el Trabajo de Grado. 

Señal de alarma Lecciones aprendidas 

Restricción de tiempo 
debido a las fechas 
propuestas por la 

Unidad de Proyectos 
para las entregas 

correspondientes al 
Trabajo de Grado. 

 

• Solicitar orientación a tiempo para la selección de la 
temática del Trabajo de Grado. 
 

• Realizar la búsqueda del Director de Trabajo de Grado con 
suficiente tiempo, de acuerdo con el conocimiento, la 
experiencia o la disponibilidad de tiempo para realizar el 
acompañamiento y asesoría. 

 

• Delimitar claramente el alcance del trabajo de grado y 
desde un principio plantear los posibles cambios que 
puedan existir por la restricción de tiempo. 

 

• Leer con anticipación las Guías para elaborar el Trabajo de 
Grado que tiene la Unidad de Proyectos, con lo que se 
asegura el cumplimiento de las expectativas del Director y 
del Comité. 

Falta de disposición 
hacia el trabajo, 

cambios de actitud y 
cambios en la 

comunicación con los 
demás integrantes del 

equipo de trabajo. 

• Generar conversaciones fuera de los espacios habituales 
que el equipo comparte, para generar mayor confianza y 
permitir la exposición de argumentos, inconformidades, 
molestias o malentendidos, con el fin de resolverlos. 

 

• Tener buena disposición de escucha y colaboración como 
Gerente hacia cada uno de los integrantes del equipo de 
trabajo. 
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Señal de alarma Lecciones aprendidas 

Conflicto para el 
normal desarrollo de 

los trabajos de las 
asignaturas de la 

especialización y del 
Trabajo de Grado. 

• Organizar un plan de trabajo semanal donde se 
especifiquen actividades, responsables y fechas de entrega 
para dar cumplimiento a todos los requerimientos tanto 
del plan de estudios de especialización como al Trabajo de 
Grado. 

Manejo de 
hospitalización, 

enfermedad, 
incapacidad, muerte de 

los integrantes, 
familiares y/o amigos. 

• Generar redes de apoyo entre los integrantes del equipo 
de trabajo. 
 

• Proponer un plan de trabajo de emergencia para evitar el 
incumplimiento de las asignaciones previstas para la 
persona afectada. 

Cambio en los horarios 
de trabajo o aumento 

de la carga laboral. 

• Redistribución de asignaciones del trabajo de grado. 
 

• Mayor dedicación en horarios laborales y no laborales. 
 

• Realizar acuerdos con los jefes de cada integrante del 
equipo de trabajo. 

Inconvenientes para 
comprender y escribir 
la metodología de la 

investigación 
propuesta. 

• Solicitar orientación a tiempo al Director cuando no se 
tiene experiencia en investigación y de no ser comprendida 
la explicación, informarlo oportunamente. 

Incumplimiento en las 
entregas 

• Solicitar desde el inicio el plan de trabajo del Director, es 
decir, cada cuanto se realizan entregas, tiempo de revisión 
por parte del director y propósito de las reuniones 
presenciales que se realicen para evitar confusiones. 

Comentarios realizados 
durante las 

sustentaciones a los 
estudiantes de la 
Especialización. 

• Verificar que los Anexos una vez elaborados cumplan con 
lo solicitado y en el caso de la propuesta recordarlo a la 
hora de realizar la presentación para la sustentación. 
 

• Realizar entregas anticipadas al Director y recibir y atender 
sus comentarios permite una mejor preparación de la 
sustentación. 

Incumplimiento por 
parte del asesor 

externo 

• Avisar oportunamente y realizar las solicitudes de cambio 
en el menor tiempo posible para tener la menor afectación 
en el Trabajo de Grado. 
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6.7.2 Formato de Acta de Cierre del Trabajo de Grado 
 

 

ACTA DE CIERRE DEL TRABAJO DE GRADO 

 
Nombre del Trabajo de Grado 
Revisión, análisis y planteamiento del concepto de éxito en la gerencia de proyectos, una 
Revisión Sistemática de Literatura (RSL). 
 
Estado del Trabajo de Grado 
Breve descripción del estado del Trabajo de Grado a la fecha en la cual se elabore el Acta 
de Cierre, presentando los índices e indicadores de desempeño correspondientes a la 
técnica de Earned Value y Earned Schedule con la cual se analizará, evaluará y ajustará la 
ejecución del mismo. 
 
Aceptación del Trabajo de Grado 
El presente documento tiene como fin entregar formalmente el Trabajo de Grado titulado 
“Revisión, análisis y planteamiento del concepto de éxito en la gerencia de proyectos, una 
Revisión Sistemática de Literatura (RSL)” que cumple con todos los lineamientos y los 
requisitos exigidos por la Unidad de Proyectos de la Escuela Colombiana de Ingeniería 
Julio Garavito. 
 
Asimismo, el Ingeniero Germán Eduardo Giraldo González recibe a satisfacción el 
producto y todos los entregables que hacen parte del Trabajo de Grado. 
 
Considerando lo anterior, los estudiantes abajo mencionados pueden optar al título de 
Especialistas en Desarrollo y Gerencia Integral de Proyectos y dan por finalizado el Trabajo 
de Grado: 
 
Lady Dayanna Cerón Vera 

• Adriana Marcela Quintero Montenegro 
 
Aceptado 
Fecha:  
_______________________________                 ________________________________ 
Ing. Adriana Marcela Quintero M.                      Ing. M.Sc. Germán Eduardo Giraldo G.               
Gerente del Trabajo de Grado                             Sponsor del Trabajo de Grado                               
                                                                                  Director del Trabajo de Grado 
Elaborada por: 
Ing. Adriana M. Quintero M. Ing. Dayanna Cerón Vera 
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ANEXO A. FICHA DE INSCRIPCIÓN 
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ANEXO B. PROPUESTA DEL TRABAJO DE GRADO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



126 
 

 
 

 

ANEXO B  
PROPUESTA PARA EL TRABAJO DE GRADO  

 
 
 
 
 

NOMBRE DEL PROYECTO:  
Revisión, análisis y planteamiento del concepto de éxito en la gerencia de proyectos, una 
Revisión Sistemática de Literatura - RSL. 

 
NOMBRE DEL TRABAJO DE GRADO:  
Revisión, análisis y planteamiento del concepto de éxito en la gerencia de proyectos, una 
Revisión Sistemática de Literatura - RSL. 

 
Establecer el nombre del proyecto y del trabajo de grado siguiendo la propuesta PPP (Procesos, Producto, 
Particularidad): procurar el mayor acierto en la selección del nombre, en forma tal que “describa” o ilustre sobre 
su carácter y aspectos más esenciales. Se sugiere recurrir a la índole del proceso requerido (montaje, 
construcción, diseño...), producto esperado (planta, edificio, sistema, vía...) y alguna particularidad distintiva 
(localización, prototipo, etc.)  

 

PROPÓSITO DEL PROYECTO Y OBJETIVO ESTRATÉGICO DE LA ORGANIZACIÓN AL CUAL CONTRIBUYE: 

 

Contribuir al aumento de la probabilidad de éxito en la gerencia de proyectos (PMI, 2012), 
mediante un trabajo de grado que pretende plantear un concepto unificado de éxito en la 
gerencia de proyectos, a través de una Revisión Sistemática de Literatura (RSL) que permita 
seleccionar las definiciones existentes y realizar un consenso, que sirva como referencia tanto 
para analizar y evaluar los resultados de la gerencia del proyecto como para orientar los 
esfuerzos a realizar.  

Organización Objetivos estratégicos Contribución del proyecto 
 

 Identificar y analizar, en el  
 

 marco de proyectos de 
Plantear el concepto  

 investigación, temas,  

 unificado de éxito en la  

 problemáticas y soluciones,  

 gerencia de proyectos y  

 específicamente relacionados  

 divulgarlo a través de un  

 con la línea de investigación de  

Centro de estudios en artículo de investigación,  

“Identificación y análisis de  

Desarrollo y Gerencia que permita el  

factores de éxito y fracaso en la  

Integral de Proyectos – reconocimiento del trabajo  

gerencia de proyectos”,  

Unidad de Proyectos de investigación que  

respondiendo eficazmente a los  

 desarrolla el centro de  

 requerimientos y prioridades de  

 estudios de la Unidad de  

 los sectores profesionales,  

 Proyectos de la Escuela  

 empresariales e institucionales  

 Colombiana de Ingeniería.  

 del país (Escuela Colombiana de  

  
 

 Ingeniería Julio Garavito, 2017).  
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  Contribuir al progreso personal,   
 

  social y del conocimiento, a 
Contribuir al desarrollo del 

 
 

  través de: a) la formación 
 

 

  conocimiento a través de un 
 

 

  integral de la persona,  
 

  trabajo de investigación que 
 

 

  caracterizada por el alta 
 

 

  dé como resultado un 
 

 

  preparación científica,  
 

  concepto unificado, de 
 

 

  tecnológica, técnica, ética,  
 

 Escuela Colombiana de modo que permita concluir 
 

 

 social y humanística; b) la 
 

 

 Ingeniería Julio Garavito si el proyecto fue exitoso o 
 

 

 construcción y desarrollo de 
 

 

  no en su gerencia, mediante 
 

 

  conocimiento, especialmente 
 

 

  el análisis, evaluación o 
 

 

  científico y tecnológico; y c) la 
 

 

  comparación de los 
 

 

  interacción dinámica, real y 
 

 

  resultados obtenidos frente 
 

 

  permanente con el entorno 
 

 

  al concepto planteado.  
 

  (Escuela Colombiana de 
 

 

    
 

  Ingeniería Julio Garavito, 2017).   
 

  Contextualizar la actividad Aportar un concepto  
 

  académica en las necesidades unificado de éxito en la  
 

 
Escuela Colombiana de 

del entorno y en los propósitos gerencia de proyectos que  
 

 y oportunidades nacionales de pueda ser aplicado a 
 

 

 Ingeniería Julio Garavito 
 

 

 desarrollo (Escuela Colombiana cualquier tipo de proyecto 
 

 

   
 

  de Ingeniería Julio Garavito, independientemente del  
 

  2017). sector productivo.  
 

 

Explicar en qué medida y de qué manera el proyecto, al que está asociado este trabajo de grado, contribuye 
a los objetivos estratégicos de la organización, negocio, empresa o institución: hacer explícito en un cuadro, 
destacando su aporte o contribución a objetivos de tipo general y específico (económicos, comerciales, 
productivos, etc.) y en el marco de las metas y estrategias de la entidad u organización ejecutora.  

 

ANTECEDENTES DEL PROYECTO: 

 

Considerando que las organizaciones modernas se enfrentan a cambios externos de índole 
económico, tecnológico, social, político y ambiental, estas deben adaptar continuamente sus 
prioridades, procesos, productos, servicios y relaciones tanto internas como externas, por lo 
cual se generan un sinnúmero de proyectos. No obstante, que un proyecto cumpla con el 
entregable requerido, no necesariamente garantiza que haya tenido una buena gerencia, 
razón por la cual a través de los años diferentes y reconocidos autores e instituciones han 
establecido una definición de éxito para la gerencia del proyecto de acuerdo con su 
perspectiva y su experiencia. 

 

Por lo tanto, para conocer dichas definiciones se realizó una revisión de literatura previa, con 
la cual se encontró que los diferentes autores y organizaciones distinguen entre los conceptos 
de éxito del proyecto y éxito de la gerencia del proyecto, tal como se puede observar a 
continuación: 
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Pinto and Prescott (1990), Baccarinni (1999) y Cookee Davies (2002), definen el éxito en la 
gerencia de proyectos como la eficiencia del proceso de implementación del proyecto, 
mientras que el éxito del proyecto se deja en función del valor percibido del proyecto y la 
satisfacción del cliente. 

 

Por otra parte, Munns y Bjeirmi (1996) definen el éxito del proyecto como el logro de un 
objetivo específico, que implica una serie de actividades que consumen recursos y centra sus 
esfuerzos en los resultados a largo plazo y orientados al cliente. Asimismo, el éxito de la 
gerencia del proyecto, como el proceso de controlar el logro de los objetivos del proyecto 
mediante el uso de herramientas y técnicas para ello, es decir, que es medible (tiempo, costo, 
calidad). 

 

En lo propuesto por Haughey (2010) se evalúa el comportamiento, el conocimiento técnico, 
el potencial de liderazgo, las fortalezas y debilidades del personal, competencias que 
integradas permitirán una mayor probabilidad de éxito en la gerencia de proyectos. 

 

También se ha concluido que un proyecto puede ser exitoso a pesar de tener una mala 
gerencia y viceversa (de Wit, 1988), poniendo como ejemplo la construcción de la Casa de 
Opera de Sydney (Müller & Turner, 2007). No obstante, otro autor contradice esta teoría y 
señala que mientras el éxito de la gerencia de proyectos puede llevar al éxito del proyecto, lo 
contrario no es necesariamente cierto (Ika, 2009), lo cual puede verse reflejado en la 
siguiente expresión: “la operación fue un éxito, pero el paciente murió” (Turner & Müller, 
2005). Por lo tanto, el éxito del proyecto y de la gerencia del proyecto deben ser evaluarse 
por separado, pero con medidas interrelacionadas (Savolainen, Sihvonen, & Ahonen, 2007). 

 

De otro lado, están las definiciones de éxito en la gerencia de proyectos dadas por los 
estándares internacionales, tales como el IPMA y el PMI. Por una parte, el IPMA indica que el 
éxito de la gerencia de proyectos es la apreciación que las partes interesadas tienen respeto 
a los resultados de la gerencia del proyecto y, por otra parte, el PMI señala que una gerencia 
de proyectos es exitosa cuando gestiona activamente las interacciones para satisfacer los 
requisitos del patrocinador, el cliente y los demás interesados en el proyecto (González, 
Sánchez, & Velandia, 2016). 

 

A pesar de los esfuerzos realizados para definir el éxito en la gerencia de proyectos, los 
parámetros para lograrlo aún son diversos y difieren de sector a sector, por lo cual este 
trabajo de grado pretende plantear un concepto unificado del éxito en la gerencia de 
proyectos a partir de una Revisión Sistemática de Literatura (RSL) y la realización de 
entrevistas a algunos gerentes de proyectos en Latinoamérica, indistintamente del sector. Por 
lo tanto, se busca agrupar las opiniones y definiciones obtenidas hasta el momento en una 
sola, que sea aplicable a cualquier tipo de proyecto en cualquier sector económico. De esta 
manera, se pretende obtener un concepto más amplio que permita enmarcar cada uno de los 
procesos y áreas del conocimiento que hacen parte de la gerencia moderna de proyectos, 
contribuyendo así al mejor desempeño y al aumento de la probabilidad de éxito en la gerencia 
de proyectos, en términos de desempeño y eficiencia. 
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Breve descripción de los antecedentes históricos del proyecto en la organización o en organizaciones 
diferentes: describir asuntos pertinentes al proyecto, en términos de aspectos que le rodean (entorno, 
coyunturas, circunstancias, problemáticas...) que tengan influencia e implicaciones en el contexto del proyecto 
y de la organización ejecutora.  

 
 

JUSTIFICACIÓN O RAZÓN DE SER DEL PROYECTO: 
 

Necesidad por satisfacer: 
 

La gerencia de proyectos se ha enfocado en desarrollar diferentes áreas de conocimiento que 
integradas tienen como objetivo lograr el éxito de un proyecto al finalizar cada una de sus 
etapas. Sin embargo, los estudios realizados a la fecha analizan factores y criterios que 
influyen en el éxito de la gerencia del proyecto más no dan un concepto de este, por lo cual 
surge la necesidad de proponer una definición unificada del éxito en la gerencia de proyectos. 
A través del concepto planteado, el gerente de proyectos podrá identificar los procesos 
relevantes de la gerencia de proyectos que influyan en su éxito, de manera que pueda 
priorizar sus esfuerzos y manejar los recursos, dependiendo de la restricción o driver que se 
haya definido para el proyecto. 

 

Problema por resolver: 
 

Actualmente los proyectos son analizados y evaluados de acuerdo con el concepto de éxito 
que cada organización y/o sector económico tiene. Sin embargo, los factores y criterios acerca 
de dicho concepto son diversos, tal como se observó en los antecedentes y, por lo tanto, no 
es fácil obtener un consenso en la definición de éxito en la gerencia de proyecto que sea 
aplicable a todos los sectores. Lo anterior, implica que al realizar el análisis y/o la evaluación 
de los resultados de los proyectos no se tengan métricas unificadas que permitan la 
comparación en la medición del éxito en la gerencia, motivo por el cual, el gerente no orienta 
sus esfuerzos a los aspectos relevantes de este proceso. 

 

Documentar la razón de ser o justificación del proyecto con énfasis en las necesidades por satisfacer, las 
exigencias por cumplir, los problemas por resolver y las oportunidades por aprovechar: hacer mención a los 
argumentos y aspectos esenciales, de fondo, de política y de soporte para la selección del proyecto específico 
que se considere más indicado alrededor de los problemas, las necesidades, las oportunidades y exigencias de 
que trata.  

 

PRODUCTO Y ENTREGABLES PRINCIPALES DEL PROYECTO - DEL TRABAJO DE GRADO: 
 

Informe del Trabajo de Grado 

• Resumen ejecutivo

• Glosario

• Introducción

• Propósito del trabajo de grado

• Objetivos

• Justificación del trabajo de grado

• Marco teórico

• Metodología de la investigación

• Resultados de la investigación
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• Conclusiones

• Recomendaciones

• Trabajo futuro

• Bibliografía

• Anexos
 

Artículo de Investigación 

• Resumen

• Palabras Claves

• Introducción

• Metodología de la investigación
• Resultados de la investigación (contienen la Revisión Sistemática de Literatura - RSL)

• Discusión (propuesta de concepto unificado)

• Conclusiones

• Trabajo futuro

• Agradecimientos

• Referencias
 

Libro de Gerencia del Trabajo de Grado 

• Ficha de inscripción del Trabajo de Grado

• Propuesta del Trabajo de Grado

• Plan de Gerencia del Trabajo de Grado

 Project Charter

 Registro de Stakeholders

 Plan de gestión de Stakeholders

 Documentación de requerimientos

 Matriz de trazabilidad

 Declaración de alcance

 WBS

 Diccionario de la WBS

 Línea base de tiempo (Cronograma)
 Línea base de costos (Presupuesto)

 Plan de calidad

 Organigrama

 Matriz de asignación de responsabilidades

 Matriz de comunicaciones

 Registro de riesgos

• Seguimiento y Control

 Informes de desempeño

 Actas de reuniones

 Comunicaciones recibidas y enviadas
 Solicitudes de cambio

 Control de calidad
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• Cierre

 Documentación de las lecciones aprendidas


 Documentación de las contribuciones que el Trabajo de Grado realice a la 
Especialización

 Acta de cierre del trabajo de grado

 

Sustentaciones 

• Documento de presentación de la sustentación de la Propuesta

• Documento de presentación de la sustentación del Plan de Gerencia

• Documento de presentación del Informe y de la Gerencia del Trabajo de Grado
 

Requerimientos iniciales y características del producto – bien o servicio – para cuya creación se emprende 
el proyecto y el trabajo de grado - Entregables principales: describir apropiadamente las particularidades, 
especificaciones y detalles sobresalientes del producto correspondiente (bien o servicio), que permitan 
apreciar el tamaño y complejidad, así como las características de sus entregables principales.  

 

OTROS ASPECTOS ESPECIALES: 
 

En caso de disponer de información adicional (restricciones, supuestos, requerimientos de los stakeholders, 
etc.), utilizar este espacio para describirla brevemente. 
 

• DEL PROYECTO - DEL TRABAJO DE GRADO:
 En caso de encontrar bibliografía que no esté disponible en las bases de datos a las que 

actualmente se tiene acceso, se necesitará el apoyo de la biblioteca para la consecución 
de dicha información.


 Para el análisis de los resultados de las encuestas debe preverse la contratación de un 
asesor para orientar el manejo estadístico de los mismos.


 La investigación permite recopilar factores, conceptos y definiciones del éxito en la 
gerencia de proyectos de cualquier sector productivo.


 La investigación no incluirá factores o criterios de éxito en proyectos y gerencia de 
proyectos


 La investigación no incluirá factores, criterios, conceptos o definiciones de fracaso en 
proyectos y gerencia de proyectos.


 Se parte del supuesto de que algunos sectores productivos aún no han planteado un 
concepto unificado de éxito en la gerencia de proyectos.


 Se supone que el grupo para la realización de este trabajo de grado seguirá junto hasta 
su finalización programada para el 4 de agosto de 2017.


 Se espera contar con la asesoría del director de grado asignado y que no tenga viajes 
que incidan en el avance de la asesoría.


 Excepto por el periodo de vacaciones las estudiantes estarán dedicadas al trabajo de 
grado.


 Se supone que los recursos físicos con los que se cuenta se mantendrán en buen 
estado, para no incurrir en la adquisición de nuevos.
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RECURSOS NECESARIOS GLOBALES PARA EL PROYECTO: 
 
Identificar y estimar, de manera global, y por etapas (las que aplique) los recursos necesarios para el proyecto. Enunciar, describir y cuantificar el tipo y carácter de 
los diferentes recursos y materiales que se estimen estrictamente necesarios para el desarrollo del proyecto que se propone y sus diferentes etapas.  

DESCRIPCIÓN 
Ficha de inscripción 

Propuesta de TG 
Plan de Gerencia 

Informe del TG 
Artículo de 

Gerencia del TG  

TG del TG investigación 
 

    
 

 Dayanna Cerón      
 

 ($50.000 h) 
Dayanna Cerón Dayanna Cerón Dayanna Cerón Dayanna Cerón 

 
 

Recursos Adriana Quintero 
 

 

Adriana Quintero Adriana Quintero Adriana Quintero Adriana Quintero Adriana Quintero  

Humanos: ($50.000 h)  

Germán Giraldo Germán Giraldo Germán Giraldo Germán Giraldo 
 

 

 Germán Giraldo 
 

 

      
 

 ($100.000 h)      
 

 Computadores      
 

Maquinaria y ($3.250.00) Computadores Computadores Computadores Computadores Computadores 
 

Equipo: Celulares Celulares Celulares Celulares Celulares Celulares 
 

 ($ 1.120.00)      
 

 Impresiones Impresiones  
Impresiones 

  
 

 ($300/hoja) Carpeta de Impresiones 
  

 

Materiales: Encuadernación - Impresiones  

Anillado presentación Anillado  

 ($40.000 c/u)   
 

 ($20.000 c/u) ($300 c/u)    
 

     
 

 
Servicio de energía 

Servicio de  Servicio de   
 

 energía Servicio de energía energía Servicio de energía Servicio de energía  

 Servicio de internet  

 Servicio de Servicio de internet Servicio de Servicio de internet Servicio de internet  

Suministros: Servicio de telefonía  

internet Servicio de telefonía internet Servicio de telefonía Servicio de telefonía  

 celular  

 Servicio de celular Servicio de celular celular  

 ($2.148.000)  

 telefonía celular 
 telefonía celular 

  
 

     
 

Recursos 
$661.500 $7’476.300 $21’599.000 $26’695.300 $9’495.000 $36’300.000  

Financieros *:  

      
 

       
 

* Los recursos financieros aquí relacionados corresponden a los costos estimados de los recursos humanos y materiales.  
** El costo total estimado del proyecto es de $110’745.100, donde se tiene en cuenta el valor de los equipos y el costo de los suministros 

requeridos durante la ejecución del proyecto. Estos últimos valores se incluyeron como un costo fijo de $8’518.000.  
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   PROGRAMACIÓN GENERAL ESTIMADA PARA EL PROYECTO     
             

 Id EDT Nombre de tarea Tipo Duración Trabajo Costo  Costo fijo Comienzo Fin  

             

            2 
             

 0 0 Revisión, análisis y planteamiento del concepto Duración fija 242 d? 1.884,42 h $110.745.100  $8.518.000 jue 26/01/17 jue 3/08/17 21:00  

   de éxito en la gerencia de proyectos       19:00   

 1 1 GERENCIA DEL TRABAJO DE GRADO Duración fija 242 d? 726 h $36.300.000  $0 jue 26/01/17 19:00 jue 3/08/17 21:00  

 2 2 LIBRO DE GERENCIA DEL TRABAJO DE GRADO Duración fija 86 d 532,92 h $29.736.800  $0 vie 27/01/17 11:00 dom 2/04/17 09:00  
             

 3 2.1 Ficha de inscripción del TG Duración fija 3 d 12,6 h $661.500  $0 vie 27/01/17 11:00 om 29/01/17 09:0  
             

 8 2.2 Propuesta del TG Duración fija 18 d 86,4 h $4.446.300  $0 om 29/01/17 09:0 vie 10/02/17 18:00  
             

 13 2.3 Sustentación de la Propuesta Duración fija 8 d 54,3 h $3.030.000  $0 vie 10/02/17 18:00 vie 17/02/17 14:00  
             

 17 2.4 Plan de Gerencia del Proyecto Duración fija 46 d 304,62 h $17.399.000  $0 vie 17/02/17 14:00 vie 24/03/17 15:00  
             

 34 2.5 Sustentación del Plan de Gerencia Duración fija 11 d 75 h $4.200.000  $0 vie 24/03/17 15:00 dom 2/04/17 09:00  
             

 38 3 INFORME DEL TRABAJO DE GRADO Duración fija 109 d 451,8 h $26.695.300  $0 dom 2/04/17 09:00 mié 28/06/17 20:00  
             

 39 3.1 Resumen ejecutivo, Glosario e Introducción Duración fija 10 d 27 h $1.500.000  $0 dom 2/04/17 09:00 dom 9/04/17 11:00  
             

 43 3.2 Propósito del TG Duración fija 10 d 27 h $1.500.000  $0 dom 2/04/17 09:00 dom 9/04/17 11:00  
             

 47 3.3 Objetivos Duración fija 3 d 5,4 h $300.000  $0 dom 9/04/17 11:00 mar 11/04/17 20:00  
             

 51 3.4 Justificación del TG Duración fija 10 d 27 h $1.500.000  $0 mar 18/04/17 21:00 mié 26/04/17 20:00  
             

 55 3.5 Marco teórico Duración fija 18 d 56,4 h $2.940.000  $0 mar 18/04/17 21:00 mar 2/05/17 22:00  
             

 59 3.6 Metodología de la investigación Duración fija 18 d 32,4 h $1.740.000  $0 om 30/04/17 15:0 om 14/05/17 16:0  
             

 63 3.7 Resultados de la investigación Duración fija 20 d 105,6 h $7.200.000  $0 om 14/05/17 08:0 om 28/05/17 12:0  
             

 67 3.8 Conclusiones Duración fija 11 d 43,5 h $2.400.000  $0 om 28/05/17 14:0 mar 6/06/17 20:00  
             

 71 3.9 Recomendaciones Duración fija 8 d 12 h $750.000  $0 vie 9/06/17 18:00 vie 16/06/17 14:00  
             

 75 3.10 Trabajo futuro Duración fija 8 d 12 h $750.000  $0 mar 6/06/17 20:00 om 11/06/17 18:0  
             

 79 3.11 Bibliografía Duración fija 1 d 1,5 h $75.000  $0 lun 12/06/17 19:00 lun 12/06/17 22:00  
             

 81 3.12 Anexos Duración fija 1 d 6 h $340.300  $0 vie 16/06/17 14:00 vie 16/06/17 17:00  
             

 84 3.13 Sustentación del Informe y la Gerencia del T Duración fija 13 d 96 h $5.700.000  $0 vie 16/06/17 17:00 mié 28/06/17 20:00  
             

 88 4 ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN Duración fija 89 d 173,7 h $9.495.000  $0 dom 9/04/17 11:00 om 18/06/17 17:0  
             

 89 4.1 Resumen y Palabras Claves Duración fija 6 d 7,2 h $420.000  $0 mar 11/04/17 20:00 mar 18/04/17 21:00  
             

 93 4.2 Introducción Duración fija 8 d 21 h $1.200.000  $0 dom 9/04/17 11:00 lun 17/04/17 21:00  
             

 97 4.3 Metodología de la investigación Duración fija 14 d 34,8 h $1.830.000  $0 om 14/05/17 16:0 jue 25/05/17 22:00  
             

 101 4.4 Resultados de la investigación Duración fija 16 d 43,5 h $2.400.000  $0 om 28/05/17 14:0 vie 9/06/17 18:00  
             

 105 4.5 Discusión Duración fija 16 d 43,5 h $2.400.000  $0 om 28/05/17 14:0 vie 9/06/17 18:00  
             

 109 4.6 Conclusiones y Trabajo Futuro Duración fija 8 d 19,2 h $1.020.000  $0 lun 12/06/17 19:00 om 18/06/17 12:0  
             

 113 4.7 Agradecimientos y Referencias Duración fija 1 d 4,5 h $225.000  $0 om 18/06/17 14:0 om 18/06/17 17:0  
             

 
1 
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PROGRAMACIÓN GENERAL ESTIMADA PARA EL PROYECTO 
 
 

       F          M           P           F         M      

e '17    23 ene '17 13 feb '17   6 mar '17  27 mar '17  17 abr '17   8 may '17  29 may '17  19 jun '17   10 jul '17 31 jul '17   21 ago '17   11 sep ' 

12 20  28 5 13 21  1  9 17 25 2 10  18 26  4  12 20 28 5 13  21 29 7  15 23 31 8  16 24 1 9  17  
 

 

Adriana Quintero 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2 
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ACTA DE REUNIÓN 

Código: PGC-ACT-R 

Fecha: 20 de marzo de 2017 

Versión:1 

Consecutivo: ACT-001 

  

TRABAJO DE GRADO 
Revisión, análisis y planteamiento del concepto de éxito en la 
gerencia de proyectos, una Revisión Sistemática de Literatura 
(RSL). 

NÚMERO DE ACTA 001  FECHA 16/12/2016 

ASISTENTES 

NOMBRES FIRMAS 

 César Leal   

 Germán Giraldo   

 Dayanna Cerón   

 Adriana Quintero   

AGENDA 

 
1. Definición del Director del trabajo de grado 
2. Definición de la temática del trabajo de grado 
3. Asignación de tareas  
4. Definición de fecha para próxima reunión 

 

RESULTADOS 

 
Hora de inicio: 11:00 a.m. 
Hora de finalización: 12:30 p.m. 
 
1. La reunión se programó con el Ing. César Leal, con el objetivo de manifestar el interés en 

realizar el trabajo de grado con un enfoque investigativo y teniendo en cuenta que es el líder 
del Grupo de Investigación de la Unidad de Proyectos. Sin embargo, en dicha reunión el Ing. 
César Leal re direccionó a las estudiantes con el Ing. Germán Giraldo. 
 

2. Una vez manifestada la inquietud al Ing. Germán Giraldo, él indica que en el momento se está 
trabajando un proyecto relacionado con el sector de TI y además indaga acerca de los 
intereses de las estudiantes, quienes mencionan como posibles temáticas: riesgos o perfiles de 
gerentes. 

 

COMPROMISOS 

 
1. Con el fin de poder definir la temática a desarrollar se propusieron las siguientes tareas: 
 

➢ Realizar la lectura del artículo: “Six decades of project management research: Thematic 
trends and future opportunities”. 

➢ Definir la temática de interés común. 
➢ Realizar la consulta de literatura referente a la temática de interés común y organizar en 

un archivo digital dicha bibliografía, limitando la búsqueda entre los años 2016 y 2017. 
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➢ Escribir la “pregunta hipótesis”. 
 

TRABAJOS EN CURSO COMPROMISOS PENDIENTES 

  

LECCIONES APRENDIDAS INQUIETUDES / ACLARACIONES 

 
➢ Solicitar orientación a tiempo para la selección 

de la temática del Trabajo de Grado, con lo que 
los estudiantes puedan contextualizarse y 
delimitar el alcance del mismo, previo a las 
entregas. 

➢ Realizar la búsqueda del Director de Trabajo de 
Grado con suficiente tiempo, para saber que 
profesor tiene el conocimiento, la experiencia o 
la disponibilidad de tiempo para realizar el 
acompañamiento y asesoría. 

 

➢ El Ing. Germán Giraldo aclara que como 
parte del trabajo de grado se debe 
realizar un artículo con el fin de publicarlo 
y extender el conocimiento adquirido 
durante el desarrollo del proyecto. 

PLAN SIGUIENTE REUNIÓN 

 
El Ing. Germán Giraldo solicita a las estudiantes programar a través de Outlook una nueva reunión 
para el día 20 de enero de 2017, la cual tiene por objetivo definir el tema de investigación a 
desarrollar e iniciar con la asignación y ejecución de actividades. 
 

ELABORADO POR Adriana Marcela Quintero Montenegro 
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ACTA DE REUNIÓN 

Código: PGC-ACT-R 

Fecha: 20 de marzo de 2017 

Versión:1 

Consecutivo: ACT-002 

  

TRABAJO DE GRADO 
Revisión, análisis y planteamiento del concepto de éxito en la 
gerencia de proyectos, una Revisión Sistemática de Literatura 
(RSL). 

NÚMERO DE ACTA 002  FECHA 22/01/2017 

ASISTENTES 

NOMBRES FIRMAS 

 Dayanna Cerón   

 Adriana Quintero   

AGENDA 

 
1. Definición de la temática del trabajo de grado 
2. Enfoque investigación (estado del arte o desarrollo) 
3. Asignación de tareas (lecturas y cuadro a diligenciar) 
4. Programar reunión con el Ing. Germán Giraldo 
5. Asignación de tareas para Actividad 1 de Gerencia de RH y Comunicaciones: 

a. Definición y descripción alcance proyecto 
b. Roles y responsabilidades 
c. Líneas de reporte 
d. Plan de asignación 
e. Reconocimiento y recompensas 
f. Adquirir los recursos humanos 

6. Definición de fechas para entrega de compilación de información 
7. Definir fecha para revisión y envío Actividad 1 

 

RESULTADOS 

 
Hora de inicio: 7:30 a.m. 
Hora de finalización: 9:00 p.m. 

 
1. Dayanna: Recursos humanos, stakeholders, prácticas efectivas de control. 

Adriana: Gestión del conocimiento, recursos humanos, importancia de las habilidades blandas, 
gestión del riesgo. 
 

2. Investigación exploratoria y descriptiva. 
Temáticas propuestas: 
➢ Elaboración del estado del arte de las metodologías y modelos existentes para el manejo de 

los recursos humanos en pro de mejorar el desempeño del desarrollo del proyecto. 
➢ Elaboración del estado del arte de la gestión del conocimiento y sus indicadores de 

medición. 
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3. Se elabora un cuadro de recopilación de información de los temas seleccionados que queda en 
“Drive” de manera que se pueda manejar de manera simultánea. 
 

4. Se envía correo al Ingeniero Germán Giraldo a las 11:00 a.m. o 4:00 p.m. para el viernes 27 de 
enero. 

 

COMPROMISOS 

 
5. Actividad 1 de Gerencia de RH y Comunicaciones: 

a. Definición y descripción alcance proyecto (Adriana) 
b. Roles y responsabilidades (Dayanna Cerón) 
c. Líneas de reporte (Dayanna Cerón) 
d. Plan de asignación (Adriana) 
e. Reconocimiento y recompensas (Adriana) 
f. Adquirir los recursos humanos (Dayanna - Adriana) 
 
Se requiere llamar a la profesora Martha Lucía con el fin de definir si es para la realización del 
estudio o para la operación del producto del proyecto, de lo cual se encarga Adriana el lunes 
23 de enero a las 8:00 a.m. 
 

6. Fecha de entrega y revisión: 26 de enero 
 

7. Actividad 1 Gerencia RH y comunicaciones:  
Fecha entrega: 24 de enero 
Fecha compilación y revisión: 25 de enero  
 

TRABAJOS EN CURSO COMPROMISOS PENDIENTES 

 
➢ Lectura de los documentos entregados por el Ing. 

Germán Giraldo. 
 

 

LECCIONES APRENDIDAS INQUIETUDES / ACLARACIONES 

 
➢ Se acuerda realizar un plan de trabajo semanal 

en un documento de Word, por WhatsApp o 
telefónicamente con el fin de tener claridad 
acerca de las asignaciones y fechas de entrega 
para tareas tanto del Trabajo de Grado como 
para las asignaturas en curso de la 
Especialización. 

 

➢ Se deja en Drive un documento 
compartido de manera que el grupo lo 
diligencie simultáneamente. 

PLAN SIGUIENTE REUNIÓN 

En la siguiente reunión se espera que las estudiantes presenten la búsqueda de información e 
indiquen sus temas de interés al Ing. Germán Giraldo, con el fin de poder unificar criterios y definir 
el tema de la investigación a realizar. 
 

ELABORADO POR Adriana Marcela Quintero Montenegro 
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ACTA DE REUNIÓN 

Código: PGC-ACT-R 

Fecha: 20 de marzo de 2017 

Versión:1 

Consecutivo: ACT-003 

  

TRABAJO DE GRADO 
Revisión, análisis y planteamiento del concepto de éxito en la 
gerencia de proyectos, una Revisión Sistemática de Literatura 
(RSL). 

NÚMERO DE ACTA 003 FECHA 27/01/2017 

ASISTENTES 

NOMBRES FIRMAS 

 Germán Giraldo   

 Dayanna Cerón   

 Adriana Quintero   

AGENDA 

 
1. Reporte de avance revisión bibliográfica 
2. Definición de la temática del trabajo de grado y enfoque de la investigación 
3. Asignación de tareas 
4. Definición de fechas para entrega 
5. Programar reunión con el Ing. Germán Giraldo 

 

RESULTADOS 

 
Hora de inicio: 4:30 a.m. 
Hora de finalización: 5:30 p.m. 
 
1. Dayanna Cerón y Adriana Quintero indican al Ing. Germán Giraldo que las temáticas de interés 

común encontradas durante la revisión bibliográfica son: buenas prácticas para la gestión del 
recurso humano y gestión del conocimiento. Sin embargo, aún no se tiene claridad sobre la 
propuesta. 
 

2. Dado lo anterior, el Ing. Germán Giraldo propone como tema de trabajo de grado “Definir el 
éxito y el fracaso de la gerencia de un proyecto”. Para ello, se debe hacer una revisión 
exhaustiva de literatura con el fin de consolidar todos los puntos de vista y lograr una 
definición completa tanto del éxito como del fracaso en la gerencia de un proyecto; como 
parte del proyecto se propone realizar una encuesta a través de redes sociales de algunos 
profesores de la Unidad de Proyectos, así como de las integrantes del grupo, para de esta 
manera conocer la opinión de Gerentes de Proyectos de diversos sectores y complementar el 
estudio. Sobre el final del proyecto se analizará la posibilidad de realizar un mapeo utilizando 
algunos de los estándares más conocidos como un ejercicio comparativo, que permita concluir 
acerca de los resultados obtenidos y realizar algunas recomendaciones. 
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COMPROMISOS 

 
1. Una vez aceptada la propuesta realizada por el Ing. Germán Giraldo por parte de Dayanna Cerón 

y Adriana Quintero, se hace la siguiente asignación de tareas: 
 

• Ing. Germán Giraldo envía artículos acerca de la metodología SLR y ejemplo. 

• Las estudiantes deben buscar la referencia 21 indicada en el artículo de la metodología SLR. 

• Se definen las palabras clave a utilizar durante la fase inicial de la búsqueda de información 
y el Ing. Germán Giraldo las envía por correo electrónico. 

• Las estudiantes deben crear una carpeta en Dropbox con el nombre: “TG especialización – 
definición éxito y fracaso” y enviar correo al Ing. Germán invitándolo, quien debe quedar 
con permisos de edición. 

• Una vez creada la carpeta el Ing. Germán adjuntará los artículos de factores de éxito en TI, 
como primera aproximación. 

• Las estudiantes deben diligenciar el Anexo A “Inscripción Trabajo de Grado” para enviarlo al 
Ing. Germán el día 2 de febrero para su revisión. 

• Se definen tres posibles nombres para el trabajo de grado, los cuales son: 

 “Revisión, análisis y definición de los conceptos de éxito y fracaso en la gerencia de 
proyectos” 

 “Revisión, análisis y proposición de los conceptos de éxito y fracaso en la gerencia de 
proyectos” 

 “Elaboración de una revisión sistemática de literatura de los conceptos de éxito y 
fracaso en la gerencia moderna de proyectos” 

 
2. Las estudiantes deben diligenciar el Anexo B “Propuesta de Trabajo de Grado” y enviarlo al Ing. 

Germán Giraldo el día 9 de febrero para su revisión y retroalimentación. 
 

TRABAJOS EN CURSO COMPROMISOS PENDIENTES 

  

LECCIONES APRENDIDAS INQUIETUDES / ACLARACIONES 

 
➢ Leer con anticipación las Guías para elaborar el 

Trabajo de Grado que tiene la Unidad de 
Proyectos, con el fin de solicitar orientación a 
tiempo para la elaboración de cada uno de ellos, 
con lo que se asegura el cumplimiento de las 
expectativas del Director y del Comité. 
  

➢ El Ing. Germán Giraldo indica 
brevemente el contenido del Anexo B 
“Propuesta del Trabajo de Grado” con el 
fin de orientar su diligenciamiento. 

PLAN SIGUIENTE REUNIÓN 

 
El Ing. Germán Giraldo solicita a las estudiantes programar a través de Outlook una nueva reunión 
para una vez se tenga el Anexo B, la cual tiene por objetivo definir la estructura a utilizar en el trabajo 
de grado en desarrollo y analizar el avance realizado a dicha fecha. 
 

ELABORADO POR Adriana Marcela Quintero Montenegro 
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ACTA DE REUNIÓN 

Código: PGC-ACT-R 

Fecha: 20 de marzo de 2017 

Versión:1 

Consecutivo: ACT-004 

  

TRABAJO DE GRADO 
Revisión, análisis y planteamiento del concepto de éxito en la 
gerencia de proyectos, una Revisión Sistemática de Literatura 
(RSL). 

NÚMERO DE ACTA 004 FECHA 28/01/2017 

ASISTENTES 

NOMBRES FIRMAS 

Dayanna Cerón   

 Adriana Quintero   

AGENDA 

 
1. Asignación de tareas y definición de fechas para las entregas de la semana comprendida entre 

el 28 de enero y el 2 de febrero. 
 

RESULTADOS 

 
Hora de inicio: 12:50 a.m. 
Hora de finalización: 1:05 p.m. 
 
1. Trabajo de grado: 

Actividad Responsable Fecha 

Creación carpeta Dropbox Adriana Quintero 28-01-2017 

Programación reunión Adriana Quintero 28-01-2017 

Organización de actas de reuniones y 

comunicaciones 
Adriana Quintero 28-01-2017 

Elaboración Inscripción TG 
Adriana Quintero 

Dayanna Cerón 

31-01-2017 

01-02-2017 

Lectura de las Guías Generales para TG (Anexos 

A y B) 

Adriana Quintero 

Dayanna Cerón 
31-01-2017 

 

 

2. Gestión de recursos humanos y comunicaciones: 
Actividad Responsable Fecha 

Elaboración del Desarrollo del equipo de trabajo 

del proyecto (Actividad 2) 

Adriana Quintero 

Dayanna Cerón 
29-01-2017 
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Envío tema a desarrollar en la actividad final 
Adriana Quintero 

Dayanna Cerón 
29-01-2017 

Corrección Actividad 1 según retroalimentación 
Adriana Quintero 

Dayanna Cerón 
30-01-2017 

Preparación presentación (Actividad 3) 
Adriana Quintero 

Dayanna Cerón 
30-01-2017 

 

3. Gestión del riesgo: 
Actividad Responsable Fecha 

Revisión y desarrollo del caso de estudio 
Adriana Quintero 

Dayanna Cerón 
29-01-2017 

Estudiar para el examen final 
Adriana Quintero 

Dayanna Cerón 
29-01-2017 

 

COMPROMISOS 

 
3. Las siguientes tareas quedan pendientes de programación dependiendo de la lectura de las 

guías para el desarrollo del trabajo de grado, fechas que serán definidas el día 31 de enero: 

• Lectura artículos trabajo de grado 

• Búsqueda de bibliografía acerca de la temática del trabajo de grado 

• Elaboración de la Propuesta de trabajo de grado 
 

TRABAJOS EN CURSO COMPROMISOS PENDIENTES 

 

 

• Elaboración Anexo A. 

• Elaboración Anexo B. 
 

LECCIONES APRENDIDAS INQUIETUDES / ACLARACIONES 

 
➢ Verificar que los Anexos una vez elaborados 

cumplan con lo solicitado y en el caso de la 
propuesta recordarlo a la hora de realizar la 
presentación para la sustentación. 
  

 

PLAN SIGUIENTE REUNIÓN 

 
El Ing. Germán Giraldo solicita a las estudiantes programar a través de Outlook una nueva reunión 
para una vez se tenga el Anexo B, la cual tiene por objetivo definir la estructura a utilizar en el trabajo 
de grado en desarrollo y analizar el avance realizado a dicha fecha. 
 

ELABORADO POR Adriana Marcela Quintero Montenegro 
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ACTA DE REUNIÓN 

Código: PGC-ACT-R 

Fecha: 20 de marzo de 2017 

Versión:1 

Consecutivo: ACT-005 

  

TRABAJO DE GRADO 
Revisión, análisis y planteamiento del concepto de éxito en la 
gerencia de proyectos, una Revisión Sistemática de Literatura 
(RSL). 

NÚMERO DE ACTA 005 FECHA 17/02/2017 

ASISTENTES 

NOMBRES FIRMAS 

 Germán Giraldo   

 Dayanna Cerón   

 Adriana Quintero   

AGENDA 

 
1. Revisión Anexo B. 
2. Orientación para la presentación del Anexo B. 

 

RESULTADOS 

 
Hora de inicio: 11:30 a.m. 
Hora de finalización: 12:30 p.m. 
 
1. Se realiza la revisión del Anexo B y el Ing. Germán Giraldo envía el documento con los 

comentarios. 
 

2. Adicionalmente, se solicita aclaración sobre el contenido de la presentación con base a lo 
indicado en los Talleres de Trabajo de Grado, por lo cual el Ing. Germán Giraldo se compromete 
a enviar las Guías de Trabajo de Grado de Maestría. 

 
3. Para comprender la Revisión Sistemática de Literatura, el Ingeniero Germán se compromete a 

enviar un documento adicional para su lectura. 
 

COMPROMISOS 

 
1. Corregir el Anexo B y realizar una nueva entrega el 20 de febrero a cualquier hora. 

 
2. Realizar la lectura de las Guías de Trabajo de Grado de Maestría y de Especialización para definir 

el enfoque y el alcance. 
 

3. Realizar la lectura del nuevo artículo acerca de la Revisión Sistemática de Literatura. 
 

TRABAJOS EN CURSO COMPROMISOS PENDIENTES 

➢ Elaboración del Anexo B y preparación 
presentación. 
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LECCIONES APRENDIDAS INQUIETUDES / ACLARACIONES 

 
➢ Realizar entregas anticipadas al Director y recibir 

sus comentarios permite una mejor preparación 
de la sustentación. 
  

 
➢ Se solicita aclaración al Ing. Germán 

Giraldo acerca del cronograma y el 
presupuesto que debe presentarse en el 
Anexo B. 
 

PLAN SIGUIENTE REUNIÓN 

 
El Ing. Germán Giraldo solicita a las estudiantes iniciar y enviar avances del Plan de Gerencia una vez 
finalice la sustentación del Anexo B, para luego programar una reunión en la cual se puedan revisar 
temas concernientes al Plan de Gerencia y su sustentación. 
 

ELABORADO POR Adriana Marcela Quintero Montenegro 
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ACTA DE REUNIÓN 

Código: PGC-ACT-R 

Fecha: 20 de marzo de 2017 

Versión:1 

Consecutivo: ACT-006 

  

TRABAJO DE GRADO 
Revisión, análisis y planteamiento del concepto de éxito en la 
gerencia de proyectos, una Revisión Sistemática de Literatura 
(RSL). 

NÚMERO DE ACTA 006 FECHA 31/03/2017 

ASISTENTES 

NOMBRES FIRMAS 

 Germán Giraldo   

 Dayanna Cerón   

 Adriana Quintero   

AGENDA 

 
1. Revisar la presentación para la sustentación del Plan de Gerencia. 

 

RESULTADOS 

 
Hora de inicio: 11:00 a.m. 
Hora de finalización: 12:00 p.m. 
 
1. Previamente a esta reunión se realizaron varias entregas del Plan de Gerencia, aclarando o 

atendiendo los comentarios realizados por el Ing. Germán Giraldo. 
 

2. Dayanna Cerón y Adriana Quintero muestran al Ing. Germán Giraldo la presentación preparada 
para la sustentación del Plan de Gerencia. 
 

3. Sobre el documento el Ing. Germán Giraldo indica los comentarios mientras Adriana Quintero 
los deja señalados dentro del documento digital.  

 
4. Ese mismo día las estudiantes solicitan al Ing. Germán Giraldo la indicación para avanzar en el 

desarrollo del Informe del Trabajo de Grado durante la Semana Santa y la siguiente semana, 
luego de presentar la sustentación de la Plan de Gerencia. 

 

COMPROMISOS 

 
1. Las estudiantes deben ajustar la presentación de acuerdo con los comentarios del Ing. Germán 

Giraldo, enviarla nuevamente para una última revisión, seleccionar quien hará la presentación 
y preparar la misma para la fecha indicada en el Cronograma de la Unidad de Proyectos. 
 

TRABAJOS EN CURSO COMPROMISOS PENDIENTES 

 

• Preparación de la sustentación del Plan de 
Gerencia. 
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LECCIONES APRENDIDAS INQUIETUDES / ACLARACIONES 

 
➢ Desarrollar la presentación con antelación, crear 

un pequeño libreto que oriente y limite el tiempo 
de cada diapositiva y ensayar varias veces hasta 
que se diga con naturalidad. 
  

 
➢ El ingeniero indica que el día de la 

sustentación las estudiantes deben estar 
preparadas para ciertas preguntas y que 
los comentarios deben ser recibidos de la 
mejor manera posible. 
 

PLAN SIGUIENTE REUNIÓN 

 
El Ing. Germán Giraldo solicita a las estudiantes enviar los avances que se hagan de la metodología 
para luego programar a través de Outlook una nueva reunión. 
 

ELABORADO POR Adriana Marcela Quintero Montenegro 
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ACTA DE REUNIÓN 

Código: PGC-ACT-R 

Fecha: 20 de marzo de 2017 

Versión:1 

Consecutivo: ACT-007 

  

TRABAJO DE GRADO 
Revisión, análisis y planteamiento del concepto de éxito en la 
gerencia de proyectos, una Revisión Sistemática de Literatura 
(RSL). 

NÚMERO DE ACTA 007 FECHA 28/04/2017 

ASISTENTES 

NOMBRES FIRMAS 

 Germán Giraldo   

 Dayanna Cerón   

AGENDA 

 
1. Solicitud de Dayanna Cerón para explicación acerca del Desarrollo de la Metodología del Trabajo 

de Grado. 
 

RESULTADOS 

 
Hora de inicio: 11:00 a.m. 
Hora de finalización: 12:00 p.m. 
 
1. El Ing. Germán Giraldo indica como plantear las preguntas de investigación y las partes 

principales que debe contener la metodología. Además, solicita plantear desde cuando se 
empezó a definir el éxito en la gerencia del proyecto. Asimismo, sugiere buscar a Kitcheman y 
Charter para la metodología. 
 

2. Para la búsqueda de información sugiere realizar el ejercicio de abrir el árbol, es decir, a partir 
de la búsqueda de un documento, buscar cuales de los referenciados allí pueden contener 
información valiosa para la información. 

 

COMPROMISOS 

 
1. Informe de TG: Capítulo metodología, primera entrega para revisar: 5 de mayo, 8:30 a.m. 

• Usar tres artículos: corto, largo y ejemplo 
 

2. Artículo: Capítulo metodología, primera entrega para revisar: 12 de mayo, 8:30 a.m. 

• Crear documento de Word con el esqueleto 

• Aplicar normas APA 6.0 

• Usar Mendeley (edición manual directa es fácil y no afecta la sección de referencias al 
final…) 
 

3. Mover actividad 3.1 “Resumen ejecutivo… etc.)” al final. 
 

4. Apenas se entregue el punto 1, iniciar búsqueda y descarga de literatura 
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• Según criterios definidos en la metodología. 

• Iniciar búsqueda y descarga de artículos 

• Usar TG de maestría factores de éxito en TI, porque, hay una sección que habla de la 
definición de éxito y fracaso y referencia algunos autores 

• Usar método de “abrir el árbol”: un artículo reciente referencia muchos otros anteriores, y 
nos permite buscarlos y descárgalos. 

• Usar método de búsqueda por palabras clave en cada base de datos definida en la 
metodología (vistas en la clase de BIPI). Incluir además Google académico y Discovery 
(http://escuelaing.metaproxy.org/auth-
meta/login.php?url=http://ebsco.escuelaing.metaproxy.org/login.aspx?authtype=ip,uid&p
rofile=eds). 
 

5. Incluir preguntas de investigación en el capítulo de metodologías. 
 

TRABAJOS EN CURSO COMPROMISOS PENDIENTES 

 

• Elaboración de metodología y búsqueda de 
información para construcción de marco teórico 
simultáneamente. 
 

 

LECCIONES APRENDIDAS INQUIETUDES / ACLARACIONES 

 
➢ Solicitar orientación a tiempo cuando no se tiene 

experiencia en investigación. 
  

 

PLAN SIGUIENTE REUNIÓN 

 
El Ing. Germán Giraldo solicita a las estudiantes enviar los avances que se hagan de la metodología 
para luego programar a través de Outlook una nueva reunión. 
 

ELABORADO POR Adriana Marcela Quintero Montenegro 

  

http://escuelaing.metaproxy.org/auth-meta/login.php?url=http://ebsco.escuelaing.metaproxy.org/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=eds
http://escuelaing.metaproxy.org/auth-meta/login.php?url=http://ebsco.escuelaing.metaproxy.org/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=eds
http://escuelaing.metaproxy.org/auth-meta/login.php?url=http://ebsco.escuelaing.metaproxy.org/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=eds
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ACTA DE REUNIÓN 

Código: PGC-ACT-R 

Fecha: 20 de marzo de 2017 

Versión:1 

Consecutivo: ACT-008 

  

TRABAJO DE GRADO 
Revisión, análisis y planteamiento del concepto de éxito en la 
gerencia de proyectos, una Revisión Sistemática de Literatura 
(RSL). 

NÚMERO DE ACTA 008 FECHA 19/05/2017 

ASISTENTES 

NOMBRES FIRMAS 

 Germán Giraldo   

 Dayanna Cerón   

Adriana Quintero  

AGENDA 

 
1. Orientación para continuar con el desarrollo del Informe del Trabajo de Grado. 

 

RESULTADOS 

 
Hora de inicio: 11:00 a.m. 
Hora de finalización: 12:00 p.m. 
 
1. El Ing. Germán Giraldo abre el documento que contiene la metodología y parte del marco 

teórico adelantado para realizar comentarios acerca de la metodología sobre el archivo digital. 
 

2. Adicionalmente, se compromete a enviar una parte de un artículo de su propiedad, donde se 
indican algunos autores que hacen mención acerca del concepto de factores de éxito. 

 
3. Las estudiantes presentan una propuesta de la encuesta a aplicar con el fin de no retrasar el 

desarrollo del trabajo de grado y esta es revisada durante la reunión con el Ing. Germán Giraldo. 
 

COMPROMISOS 

 
1. El Ing. Germán Giraldo se compromete a enviar inicialmente el documento con los comentarios 

realizados durante la reunión y solicita una nueva entrega a las estudiantes para el jueves de la 
siguiente semana, una vez reciban los comentarios de todo el documento de Word que se revisó 
durante la reunión. 
 

2. Las estudiantes deben hacer la solicitud de asignación de horas de asesoría con el Ing. Daniel 
Salazar, para adelantar el tema de la encuesta. 

 
3. La encuesta corregida y montada en Google Forms debe ser enviada nuevamente a la mayor 

brevedad posible al Ing. Germán Giraldo. 
 

TRABAJOS EN CURSO COMPROMISOS PENDIENTES 
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• Elaboración de metodología y búsqueda de 
información para construcción de marco teórico 
simultáneamente. 
 

 

LECCIONES APRENDIDAS INQUIETUDES / ACLARACIONES 

 
➢ Verificar si el tiempo permitido por la Unidad de 

Proyectos permite abarcar el alcance propuesto 
inicialmente para el Trabajo de Grado. 
 

➢ Realizar a tiempo y de acuerdo con el conducto 
regular la solicitud de horas de asesoría y el 
contacto con el asesor asignado de acuerdo con 
su disponibilidad y la del grupo. 
  

 

PLAN SIGUIENTE REUNIÓN 

 
El Ing. Germán Giraldo solicita a las estudiantes enviar los avances que se realicen, así como la 
encuesta y programar a través de Outlook una nueva reunión para el día 2 de junio de 2017. 
 

ELABORADO POR Adriana Marcela Quintero Montenegro 
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ACTA DE REUNIÓN 

Código: PGC-ACT-R 

Fecha: 20 de marzo de 2017 

Versión:1 

Consecutivo: ACT-009 

  

TRABAJO DE GRADO 
Revisión, análisis y planteamiento del concepto de éxito en la 
gerencia de proyectos, una Revisión Sistemática de Literatura 
(RSL). 

NÚMERO DE ACTA 009 FECHA 02/06/2017 

ASISTENTES 

NOMBRES FIRMAS 

Daniel Salazar  

 Germán Giraldo   

 Dayanna Cerón   

Adriana Quintero  

AGENDA 

 
1. Solicitud para tratar algunas problemáticas acerca de las revisiones realizadas para el Informe 

del Trabajo de Grado. 
 

RESULTADOS 

 
Hora de inicio: 11:15 a.m. 
Hora de finalización: 11:45 a.m. 
 
1. Las estudiantes manifestaron respetuosamente su inconformidad al Ing. Germán Giraldo, 

respecto a la falta de retroalimentación a tiempo y, por lo tanto, se le propuso realizar una única 
entrega con el fin de facilitar el trabajo en el caso de que el Ing. Germán Giraldo no contara con 
la disponibilidad suficiente, sin embargo, él manifestó que no le “servía”. Adicionalmente, se 
intentó hacer una reflexión acerca de la reacción de él ante el incumplimiento del asesor Sergio 
Martínez a lo que contestó que eso teníamos que solucionarlo nosotras. Su reacción ante la 
propuesta y la inconformidad manifestada fue agresiva, por lo que inmediatamente sin permitir 
negociación alguna nos pidió solicitar cambio de director con el Ing. Daniel Salazar y a su vez 
procedió a finalizar abruptamente la reunión.  
 

2. Luego de esto se procedió a dialogar con el Ing. Daniel Salazar, Director de la Especialización en 
Gerencia y Desarrollo Integral de Proyectos, quien amablemente nos atendió y escucho la 
versión de lo ocurrido previamente. El Ing. Salazar solicitó realizar una carta dirigida a él con el 
fin de poner respetuosamente en conocimiento la situación y poderla analizar durante el 
siguiente Comité de Evaluación. 

 
3. Dado lo anterior, se redactó dicha comunicación y se radicó sobre las 4:00 p.m., con el fin de 

obtener una respuesta favorable una vez se realizará el Comité. 
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COMPROMISOS 

 

TRABAJOS EN CURSO COMPROMISOS PENDIENTES 

 

• Elaboración del Informe del Trabajo de Grado. 

• Contacto para asesoría externa con un docente 
conocido por parte de una de las estudiantes 
para la elaboración de la encuesta. 
 

 

LECCIONES APRENDIDAS INQUIETUDES / ACLARACIONES 

 
➢ Aprender a conocer a las personas y distinguir los 

diferentes tipos de carácter que cada integrante 
del equipo tiene, pues ante una situación 
adversa se desconoce la reacción. 
 

➢ No permitir ninguna falta de respeto y con 
diplomacia aprender a detener una reunión o 
conversación una vez está empiece a subir de 
tono y pueda generar malentendidos y 
discordias. 

 
➢ Aclarar cuál es el conducto regular que seguir 

ante cualquier situación que requiera otro tipo 
de manejo por parte de la Unidad de Proyectos o 
el Comité Evaluador. 
 

 

PLAN SIGUIENTE REUNIÓN 

 

ELABORADO POR Adriana Marcela Quintero Montenegro 
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ACTA DE REUNIÓN 

Código: PGC-ACT-R 

Fecha: 20 de marzo de 2017 

Versión:1 

Consecutivo: ACT-010 

  

TRABAJO DE GRADO 
Revisión, análisis y planteamiento del concepto de éxito en la 
gerencia de proyectos, una Revisión Sistemática de Literatura 
(RSL). 

NÚMERO DE ACTA 010 FECHA 06/06/2017 

ASISTENTES 

NOMBRES FIRMAS 

Daniel Salazar  

 Germán Giraldo   

 Dayanna Cerón   

Adriana Quintero  

AGENDA 

 
1. Reunión solicitada por el Ing. Daniel Salazar para tratar caso del inconveniente presentado 

durante la reunión el día 2 de junio con el Ing. Germán Giraldo. 
 

RESULTADOS 

 
Hora de inicio: 6:00 a.m. 
Hora de finalización: 7:00 a.m. 
 
1. Las estudiantes permiten que el Ing. Daniel Salazar comente la situación, resuma de manera 

general la comunicación recibida por parte del Ing. Germán Giraldo frente a la situación y realice 
una propuesta para dar el mejor manejo al caso. 
 

2. Asimismo, las estudiantes solicitan se escuche su versión frente a lo indicado por el Ing. Germán 
Giraldo, así como la causa de la molestia, e indican que a pesar de no tener solucionada la 
situación del Director del Trabajo de Grado han continuado construyendo el documento del 
Informe con el fin de poder cumplir el objetivo. 

 
3. Una vez expuesta la situación el Ing. Daniel Salazar indaga acerca de la posibilidad de continuar 

trabajando con el Ing. Germán Giraldo, con quien ya habló e indicó que podría seguir apoyando 
el proyecto como Director. Las estudiantes aclaran que si esta es la mejor solución se haga, 
solicitando reglas claras de juego y total respeto en el trato. 

 
4. Asimismo, el Ing. Daniel Salazar contacta al señor Iván Mendivelso con el fin de solicitar su apoyo 

para este Trabajo de Grado, en vista de lo sucedido con el asesor asignado anteriormente. 
Adriana Quintero habla con el asesor y acuerda que una vez solucionada la situación con el 
Director y definido el tema de la encuesta con él, se pondrá en contacto con el señor Iván 
Mendivelso para realizar una reunión por Skype. 
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5. Asimismo, se trata el tema de una prórroga para este Trabajo de Grado considerando los 
inconvenientes que se han presentado, lo cual será evaluado por el Ing. Daniel Salazar. 

 
6. Finalmente, el Ing. Daniel Salazar solicita enviar un correo solicitando nuevamente las horas de 

asesoría para el Trabajo de Grado con el fin de adelantar el trámite e indica que acordará una 
cita entre el Ing. Germán Giraldo y las estudiantes para solucionar el conflicto presentado, 
realizar una programación de emergencia con el fin de llevar a buen término la investigación en 
Desarrollo. 

 

COMPROMISOS 

 
1. Enviar correo al Ing. Daniel Salazar solicitando asignación de horas de asesoría y recordando la 

citación para el viernes de las estudiantes con el Ing. Germán Giraldo. 
 

TRABAJOS EN CURSO COMPROMISOS PENDIENTES 

 

• Elaboración del Informe del Trabajo de Grado. 
 

 

LECCIONES APRENDIDAS INQUIETUDES / ACLARACIONES 

 
➢ Aprender a controlar actitudes y gestos que 

pueden dar a entender al otro una posición 
errada frente al tema a tratar. 
 

➢ Utilizar espacios diferentes para generar un 
ambiente menos tenso a la hora de abordar 
conflicto, con el fin de lograr una solución. 

 
➢ Lo más importante no son los objetivos 

individuales sino las metas del equipo de trabajo. 
 

 

PLAN SIGUIENTE REUNIÓN 

 

ELABORADO POR Adriana Marcela Quintero Montenegro 
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ACTA DE REUNIÓN 

Código: PGC-ACT-R 

Fecha: 20 de marzo de 2017 

Versión:1 

Consecutivo: ACT-011 

  

TRABAJO DE GRADO 
Revisión, análisis y planteamiento del concepto de éxito en la 
gerencia de proyectos, una Revisión Sistemática de Literatura 
(RSL). 

NÚMERO DE ACTA 011  FECHA 11/06/2017 

ASISTENTES 

NOMBRES FIRMAS 

César Leal   

 Germán Giraldo   

 Dayanna Cerón   

 Adriana Quintero   

AGENDA 

1.  
2. 1.    Presentación de disculpas 

3. Definición de fechas y compromisos 
4. Definición de plan trabajo de emergencia 

 

RESULTADOS 

 
Hora de inicio: 11:00 a.m. 
Hora de finalización: 12:15 p.m. 
 
1. La reunión se programó a través del Ing. Daniel Salazar con el Ing. Germán Giraldo, con el fin de 

solucionar las diferencias presentadas durante la reunión del día 2 de junio de 2017. 
 

2. Las estudiantes ofrecieron una disculpa al Ing. Germán Giraldo y de la misma manera lo hizo el 
Ing. Germán Giraldo, quedando de esta manera solventados los inconvenientes y diferencias 
que se tenían. 

 
3. A continuación, el Ing. Germán Giraldo indicó que la fecha máxima para la entrega final sería el 

viernes 23 de junio de 2017 teniendo en cuenta la particularidad del caso, fecha que ya había 
sido discutida con el Ing. Daniel Salazar previamente. 

 
4. Por lo tanto, se organizó un plan de trabajo de emergencia, donde se determinó: 

 
o Realizar una solicitud de cambio para formalizar las fechas de entrega final y sustentación 

del Libro de Gerencia y el Informe del Trabajo de Grado, así como la modificación del 
alcance, es decir, no realizar la encuesta por cuestión de tiempo. 

 
o Se acuerda con el grupo de TG dos semanas adicionales de plazo para el cumplimento de la 

entrega definitiva. Fecha límite: viernes 23 de junio de 2017. 
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 Informe. Estructura para entregar: 

 Portada y contra… 

 Listados: contenido, tablas, figuras, anexos… 

 Glosario 

 Abreviaturas 

 Propósito y alineación 

 Justificación 

 Objetivos 

 Introducción 

 Metodología 

 Resultados: RSL. Deben responder a cada pregunta de investigación. 
▪ Complementar con figuras, tablas, gráficas… 
▪ Ejemplo Scopus: 

https://scopus.escuelaing.metaproxy.org/term/analyzer.uri?sid=B9AFA1E57F2
80CEF91BC652F739874A1.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a10&origin=resultslis
t&src=s&s=TITLE-ABS-
KEY%28project+management+success+definition%29&sort=plf-
f&sdt=b&sot=b&sl=52&count=664&analyzeResults=Analyze+results&txGid=B9
AFA1E57F280CEF91BC652F739874A1.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a6 

▪ Con respecto al concepto: hablar de elementos comunes y diferenciadores en 
los conceptos encontrados, y si estos tienen alguna relación con algún sector / 
industria en específico. Después, plantear una propuesta de concepto que 
podría ser aplicable a diferentes sectores o industrias. Trabajo futuro: validar 
esa propuesta con los gerentes de diferentes sectores. 

 Conclusiones 

 Recomendaciones y Trabajo futuro 

 Bibliografía 

 Anexos 
 

 Libro de gerencia. Estructura: 

 Portada y contra… 

 Introducción 

 Ficha de inscripción 

 Propuesta 

 Presentaciones de sustentaciones. 

 Plan de gerencia (original) 

 Resultados: Anexo C. 
 

o Realización de encuesta: 
No será realizada. Manejar como solicitud de cambio. 
 

5. Una vez acordadas las fechas, compromisos y responsables se da por finalizada la reunión. 
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COMPROMISOS 

 
Las fechas y compromisos acordados se presenta a continuación: 

 Se acuerda como fecha de entrega para informe y libro de gerencia: miércoles 14 
de junio de 2017 (cualquier hora) en medio digital. 

 Germán revisa los días jueves 15 y viernes 16 de junio. Entrega correcciones el 
viernes 16 de junio a cualquier hora. 

 Si existen dudas en cuanto a las observaciones, se propone una reunión el martes 
20 de junio: reunión y horario por confirmar. 

 Entrega definitiva para evaluación: viernes 23 de junio a cualquier hora, por correo 
electrónico: german.giraldo@escuelaing.edu.co y cesar.leal@escuelaing.edu.co. 

 Germán: comentarios el viernes 14 de julio 2017. 

 Reunión ensayo de presentación (por favor programar): viernes 21 de julio de 2017. 
En donde presentarán en 40 minutos la sustentación. 

 César entregará comentarios como 2do evaluador el día 24 de julio de 2017. 

 Fecha de sustentación propuesta: viernes 28 de julio de 2017 (programar con Daniel 
la hora). Recordar que el tiempo es: 30 minutos para el Informe y 10 minutos para 
el libro de gerencia 

 Enviar correo a Germán para que comparta ejemplos de presentaciones. 

 Entrega definitiva para “empaste” (CD): viernes 4 de agosto de 2017. Tener en 
cuenta los requisitos (SONIA) para la entrega, deben estar totalmente cumplidos 
para ese día. 

 

TRABAJOS EN CURSO COMPROMISOS PENDIENTES 

  

LECCIONES APRENDIDAS INQUIETUDES / ACLARACIONES 

 
➢ Aprender a controlar actitudes y gestos que 

pueden dar a entender al otro una posición 
errada frente al tema a tratar. 
 

➢ Utilizar espacios diferentes para generar un 
ambiente menos tenso a la hora de abordar 
conflicto, con el fin de lograr una solución. 

 
➢ Lo más importante no son los objetivos 

individuales sino las metas del equipo de trabajo. 
 

➢ El Ing. Germán Giraldo aclara el proceso 
de evaluación y sustentación del Trabajo 
de Grado. 

PLAN SIGUIENTE REUNIÓN 

 
El Ing. Germán Giraldo solicita a las estudiantes entregar en las fechas acordadas y de ser necesario 
programar a través de Outlook una nueva reunión para el día 20 de junio de 2017, la cual tiene por 
aclarar dudas respecto a los comentarios realizados a los documentos (opcional). 
 

ELABORADO POR Adriana Marcela Quintero Montenegro 
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ACTA DE REUNIÓN 

Código: PGC-ACT-R 

Fecha: 20 de marzo de 2017 

Versión:1 

Consecutivo: ACT-012 

  

TRABAJO DE GRADO 
Revisión, análisis y planteamiento del concepto de éxito en la 
gerencia de proyectos, una Revisión Sistemática de Literatura 
(RSL). 

NÚMERO DE ACTA 012  FECHA 28/07/2017 

ASISTENTES 

NOMBRES FIRMAS 

César Leal   

 Dayanna Cerón   

 Adriana Quintero   

AGENDA 

5.  
6. 1.    Revisión de comentarios recibidos de la entrega del TG del 3 de julio 

RESULTADOS 

 
Hora de inicio: 2:30 p.m. 
Hora de finalización: 4:10 p.m. 
Según la revisión realizada por las estudiantes referente a los comentarios recibidos por el ingeniero 
César Leal se verifican los comentarios en los cuales no se entendió el ajuste que era necesario 
realizar para los siguientes puntos: 
 

1. Incluir las profesiones de las estudiantes en la portada y contraportada del TG. 
2. En la nota de aceptación eliminar la firma del jurado, ya que para el programa de 

especialización no se tiene jurados. 
3. Unificar cuando corresponda la terminología a TG. 
4. Describir brevemente en que consiste la metodología de la investigación desarrollada. 
5. Revisar los artículos para diferenciar el concepto de satisfacción al cliente. 
6. Separación de acuerdo con la RSL aclarando que lo que más se encuentran son los medios 

de como alcanzar una gerencia exitosa. 
7. Como conclusión se puede inferir que los diferentes autores consultados mezclan factores, 

pero no definen el éxito de la gerencia de proyectos. 
8. Revisar la alineación con otras organizaciones como por ejemplo Colciencias. 
9. Modificar los objetivos específicos, orientándolos a las preguntas de investigación de TG. 
10. Mejorar la necesidad y justificación del TG. 
11. Revisar los criterios de exclusión. 
12. Verificar los hallazgos para soportar mejor el TG. 

 

COMPROMISOS 

 

 Con las aclaraciones recibidas las estudiantes atenderán las observaciones recibidas del 
ingeniero César Leal. 

 Verificar en la reunión con el Ingeniero Germán Giraldo las observaciones recibidas  
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 Leer todo el informe del TG y atender cada comentario. 

TRABAJOS EN CURSO COMPROMISOS PENDIENTES 

 Revisión y atención de comentarios.  

LECCIONES APRENDIDAS INQUIETUDES / ACLARACIONES 

➢ Antes de llegar a una reunión se deben leer los 
documentos para concentrarse en las dudas y 

así aprovechar mejor el tiempo. 

➢ El Ing. César Leal aclara las dudas de los 
comentarios no entendidos por las 

estudiantes. 

PLAN SIGUIENTE REUNIÓN 

 
Si se presentan dudas después de esta reunión enviarlas por correo al Ing. César Leal, quien las 
revisará y resolverá. 
 

ELABORADO POR Adriana Marcela Quintero Montenegro 
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ACTA DE REUNIÓN 

Código: PGC-ACT-R 

Fecha: 20 de marzo de 2017 

Versión:1 

Consecutivo: ACT-013 

  

TRABAJO DE GRADO 
Revisión, análisis y planteamiento del concepto de éxito en la 
gerencia de proyectos, una Revisión Sistemática de Literatura 
(RSL). 

NÚMERO DE ACTA 013  FECHA 11/08/2017 

ASISTENTES 

NOMBRES FIRMAS 

Germán Giraldo   

 Dayanna Cerón   

 Adriana Quintero   

AGENDA 

7.  
8. 1.    Revisión de comentarios recibidos de la entrega del TG del 3 de julio 

RESULTADOS 

 
Hora de inicio: 10:40 a.m. 
Hora de finalización: 11:30 a.m. 
Según la revisión realizada por las estudiantes referente a los comentarios recibidos por el ingeniero 
Germán Giraldo se verifican los comentarios en los cuales no se entendió el ajuste que era necesario 
realizar para los siguientes puntos: 
 

1. Incluir en la tabla # 3 todos las conferencias y revistas mencionadas. 
2. En las definiciones de los emprendedores citar el autor y luego la organización. 
3. Organizar la alineación de lo general a lo particular. 
4. Revisar si las definiciones de éxito en la gerencia de proyectos de las asociaciones 

internacionales contienen el concepto de valor agregado.  
 
 

COMPROMISOS 

 

 Revisar nuevamente el informe de TG y atender todos los comentarios. 

 Para los comentarios en los cuales existe diferencia en la observación recibidas por el 
Ing. César Leal y el Ing. Germán, y en los cuales se requiera mayor soporte resaltarlos por 
color. 

 Realizar la entrega final del informe del TG y el libro de gerencia para el día 16 de agosto de 
2017. 

 Realizar la entrega de la presentación por correo electrónico al Ing. Germán Giraldo para el 
día 24 de agosto de 2017. 

 
 
 
 



164 
 

TRABAJOS EN CURSO COMPROMISOS PENDIENTES 

 Revisión y atención de comentarios realizar 
entrega final. 

 

LECCIONES APRENDIDAS INQUIETUDES / ACLARACIONES 

 
➢ Antes de llegar a una reunión se deben leer los 

documentos para concentrarse en las dudas y así 
aprovechar mejor el tiempo. 

➢ Es importante realizar estas reuniones porque 
contribuyen a mejorar el contenido del TG con 
los aportes del director y segundo evaluador. 
 
 

 
 

 

➢ El Ing. Germán Giraldo aclara las dudas de 
los comentarios no entendidos por las 
estudiantes. 

➢ El Ing. Germán Giraldo envía dos modelos 
de presentaciones de maestría y el logo 
del centro de estudios. 
 

PLAN SIGUIENTE REUNIÓN 

 
Enviar por correo electrónico el informe y libro de gerencia del TG y de acuerdo con las revisiones 
realizadas por el director y el jurado, coordinar con el Ing. Daniel Salazar la fecha de sustentación. 
 

ELABORADO POR Adriana Marcela Quintero Montenegro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



165 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ANEXO D. PRESENTACIONES DE SUSTENTACIÓN 
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ANEXO E. COMUNICACIONES 
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