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PRINCIPALES FACTORES QUE AFECTAN LA ADECUADA GESTION DE 

PROYECTOS EN LAS ENTIDADES ESTATALES Y POSIBLE METODOLOGIA 

A IMPLEMENTAR PARA DAR SOLUCION. 

DIANA PATRICIA VARGAS MORA 

 

Esta investigación está enfocada hacia la identificación de los principales 

inconvenientes que se presentan en la ejecución de proyectos en las entidades 

estatales, para que a partir de esta identificación se proponga una metodología que 

permita mejorar los problemas detectados y contribuir así a la efectiva gestión de 

proyectos en este sector. 

 

This research is focused on the identification of the main problems that arise in the 

execution of projects in state institutions, so from that identifying a methodology that 

improves the identified problems and thus contribute to effective project 

management is proposed in this sector. 
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Introducción: 

 

Actualmente las entidades del estado tienen como objetivo principal satisfacer las 

necesidades de los ciudadanos y promover continuamente su desarrollo, mediante 

la ejecución de proyectos que gestionen los recursos de manera eficiente. Para 

cumplir con esta funcionalidades las entidades públicas deben planificar, gestionar 

y priorizar una serie de actividades que les permita cumplir con este objetivo. 

(Ortegón, 2005) 

 

En este sentido el gobierno ha dispuestos recursos financieros que son controlados 

y administrados a partir de proyectos de inversión, los cuales permiten gestionar las 

políticas públicas que ayudan a satisfacer necesidades y promueven el desarrollo 

sostenible del país. (DNP, 2010) 

 

“Cada vez toma más importancia el proyecto como herramienta para gestionar 

recursos y atraer a potenciales inversionistas, públicos o privados nacionales e 

internacionales, “sin proyectos no hay recursos” (Miranda, 2005), de acuerdo a lo 

expuesto por el autor de ahí la importancia de establecer actividades y proyectos de 

impacto para la comunidad que estén encaminados a satisfacer las necesidades de 

los ciudadanos, y debido a que estos son soportadas con recursos públicos los 

cuales son escasos y controlados por los entes de vigilancia y la ciudadanía.   



Actualmente la ejecución presupuestal en las entidades del estado es muy baja 

como lo indica  estadísticas del ministerio de hacienda que indican que “De los 30 

sectores que reciben recursos, 14 cerraron el 2013 con un gasto superior al 

90 por ciento de los dineros que se les había asignado. Menos de la mitad de 

los principales sectores en los que se distribuye el Presupuesto General de la 

Nación logró una ejecución superior al 90 por ciento”.  

Si se compara con los registros de ejecución presupuestal del año 2012, se observa 

que la gran mayoría de los grupos que reciben recursos de la Nación disminuyó el 

gasto. 

Por ejemplo, mientras que en 2012 se ejecutó prácticamente todo en servicio de la 

deuda, el año pasado bajó a 85 por ciento. Igual con hacienda, que pasó del 91,2 a 

57,2 por ciento. (Portafolio, 2013) 

Actualmente las ejecuciones presupuestales de la Superservicios no sobrepasan el 

80%, lo que evidencia falencias en la gestión ocasionada principalmente por la mala 

formulación y gestión de sus proyectos, que se refleja en la ausencia de 

metodologías que faciliten el desarrollo, ejecución y seguimiento de los proyectos 

de inversión que generen valor agregado e impacten sobre el logro de la misión y 

objetivos institucionales. (Superservicios, 2013) 

 

Los principales problemas en la administración pública para la gestión de los 

proyectos se presentan básicamente por cambios constantes en el personal 

asignado para gestionar los proyectos, demoras en la adquisición de bienes y 

servicios debido a los excesivos controles previos y procedimientos. La formulación 

y gestión de los proyectos estratégicos están soportados en la planeación 

estratégica, la cual es planificada de acuerdo al plan de desarrollo el cual es 

ejecutado con el periodo presidencial, lo que genera que los proyectos queden mal 

ejecutados o sin culminar.  

 

El autor afirma que  “Las razones de fracaso pueden ser diversas: falta de 

compromiso de la dirección, los usuarios no se involucran, falta de conocimiento 

técnico, carencias tecnológicas, plazos de ejecución no realistas, no se identificaron 

los riesgos adecuadamente, entre otros”. (Bermúdez, 2011) 

 

Otras dificultades que se presenta en la gestión de proyectos estatales es la 

constante presión política, esta situación genera que los proyectos formulados se 

deban generar a corto plazo o presenten excesivos cambios en el alcance de los 

proyectos que se formulan inicialmente. Adicionalmente los gerentes y directivos de 

las entidades del Estado no pueden gestionar los proyectos de una manera eficiente 



porque no cuentan con información para poder analizar y tomar decisiones 

oportunamente. (Espinoza, 2007) 

 

Según Ortegón y colaboradores, “un problema en sí, no es un proyecto. Un proyecto 

son cursos de acción de que se originan a partir de un problema y dan respuesta a 

ese problema en forma racional. Esto implica un uso eficiente de los recursos 

disponibles”. Para estos autores, en la identificación de un proyecto, es fundamental 

el reconocimiento de un problema, lograr explicar los aspectos más importantes del 

mismo y plantear alternativas posibles de solución. (Ortegón E., 2005) 

 

Lo anterior muestra algunas dificultades que se presentan durante la gestión de los 

proyectos, identificando así que la causa de los fracasos de los mismos, es la mala 

dirección que se les da, para evitar dichos inconvenientes la gestión se han 

establecido diferentes formas de abordar la dirección de los proyectos. 

La implementacion de proyectos en Colombia es un area poco desarorollada y la 

formulacion, ejecucion y control de estos no se encuentran bien enfocados. De 

acuerdo a esta necesidad, la gerencia de proyectos ofrece una vision mas global de 

la que debe ser la administracion en el mundo, la gerencia en las entidades del 

estado puede contribuir a alcanzar un desarrollo sostenible y mejorar la 

competividad de las empresas. (Amendola, 2003) 

 

A pesar de la importancia de la gerencia de proyectos para las entidades del estado, 

la situacion actual en esta disciplina en el país es bastante preocupante, teniendo 

en cuenta que se manejan gran cantidad de recursos de la Nacion que se asignan 

a los proyectos en nuestro pais y normalmente no se cumplen los resultados 

esperados en las fechas programadas.  

 

En colombia las inversiones en proyectos son asignados a traves del Departamento 

Nacional de Planeacion DNP, esta entidad utiliza la metodologia BPIN (Banco de 

Proyecto de Inversion), esta metodologia es utilizada en las entidades del Estado 

para la formalucion de los proyectos macro y asignacion de recursos presupuestales 

para la Entdad. Aunque las inversiones bajo esta metodologia son claras y 

entendibles, para alcanzar el logro de los proyectos formulados estan restringido a 

la capacidad de los dirigentes encargados de la administracion de los recursos 

provenientes de la Nacion, por lo que la formulacion de los proyectos debe estar 

enfocado a generar que estos sean tan provechosos para la ciudadania. (DNP) 

 

Este articulo de investigación busca la identificación de los principales factores que 

afectan la adecuada gestión de proyectos en las entidades estatales y posible 



metodología a implementar para dar solución, teniendo como base las 

consideraciones generales de las normas aceptadas como PMI (Project 

Management Institute) y PRINCE2, estas metodologías se adaptan fácilmente a la 

rigidez de la administración pública. 

 

Background de la investigación o revisión de la literatura existente 

 

Esta investigación se basa principalmente en una revisión de la literatura 

relacionada con las metodologías para la gestión de los proyectos en las entidades 

del estado para mejorar la gestión de los recursos. Se enfocara principalmente en 

dos metodologías, las cuales son los más utilizados y teóricamente más eficaces 

para solucionar los inconvenientes principales factores que afectan la adecuada 

gestión de los proyectos. 

 

Existen numerosas definiciones o formas de abordar la definición de proyectos, 

estas dependen de la forma de abordar el control de los recursos, toma de 

decisiones, dirección de equipo de trabajo entre otras, el autor plantea que es 

“proyecto es una combinación de de recursos humanos y materiales reunidos 

temporalmente en una organización, para conseguir un propósito determinado”. 

(cleland y King, 1975) 

 

Entre las características más importantes que expone el autor de las características 

principales del proyecto son: el proyecto se desarrolla para un objetivo concreto, es 

único y diferente, con un principio y un final, o sea es temporal, lo cual diferencia a 

los proyectos de otros procesos, además, se desarrolla por un equipo 

multidisciplinario y con recursos limitados. (Bermúdez, 2011) 

 

Metodología PMI la cual es fundamenta en la siguiente teoría: 

 

La definición de proyecto que se desarrolla en esta metodología es que un “proyecto 

es un esfuerzo temporal encaminado a crear un producto o servicio único” (PMI, 

1996) por lo anterior es importante aclarar que este se diferencia de la operación 

del día a día por que en estos se realiza un esfuerzo temporal es decir que tiene un 

principio y un fin la ejecución de actividades encaminadas a cumplir un objetivo. 

 

La metodología PMI proporciona una serie de actividades las cuales son utilizadas 

de acuerdo a la necesidad del proyecto, ya que esta metodología no exige que se 

ejecuten una a una de los pasos definidos si no que es flexible a criterio del gerente 

del proyecto. (PMI,  2004). 

 



El objetivo principal de la guía PMBOK “Esta norma describe los procesos, 

herramientas y técnicas de la dirección de proyectos utilizados para dirigir un 

proyecto con miras a un resultado exitoso y específica para el ámbito de la dirección 

de proyectos y se interrelaciona con otras disciplinas de la dirección de proyectos 

como la dirección de programas y la gestión del portafolio” (PMI, cuarta edición). 

 

Para ellos el PMI plantea la aplicación de grupos de procesos de dirección de 

proyectos, aplicando diferentes áreas de conocimiento, los cuales se presentaran a 

continuación. 

 

Grupos de Procesos de la metodología PMI. 

 

“Estos cinco grupos de procesos cuentan con dependencias bien definidas y 

normalmente se los ejecuta en la misma secuencia en cada proyecto. Son 

independientes de las áreas de aplicación y del enfoque de las industrias” (PMBOK, 

cuarta edición) 

 

Proceso de iniciación, se define el alcance y autorización inicial del proyecto la cual 

queda documentada en un acta. 

 

Proceso de Planeamiento “desarrollan el plan para la dirección del proyecto y los 

documentos del proyecto que se utilizarán para llevarlo a cabo” (PMBOK, cuarta 

edición) en esta etapa se definen los objetivos del proyecto, se realiza el plan de 

trabajo o cronograma de actividades que permitirán cumplir los objetivos y el 

alcance definido en la anterior etapa. Durante este proceso se recolecta la 

información que permitirá identificar los elementos para establecer el plan del 

proyecto, el producto final es generar documentos que son la guía para alcanzar los 

objetivos. (Brojt, D, 2005) 

 

El proceso de ejecución según el PMBOK, es donde se realiza la integración de 

personas y otros recursos para llevar a cabo el plan de gestión para el proyecto, en 

este punto se pone en marcha los planes definidos en el paso anterior, buscando la 

integración de los diferentes recursos y se realiza la ejecución de las actividades 

para la correcta ejecución del plan de gestión, teniendo como propósito lograr los 

objetivos  

 

Proceso de seguimiento y control en este proceso se realiza la supervisión, con el 

propósito de evidenciar las posibles desviaciones con respecto al plan de gestión 

inicialmente planteado, mide las desviaciones del proyecto frente a lo programado, 

con el propósito de tomar acciones correctivas para cumplir con los objetivos 

definidos, el PMI propone que para realizar un control efectivo se debe “medir el 



progreso real comparado con el planeado en forma periódica y oportuna” (Hurtado, 

2011) 

 

El cierre en este proceso se verifica y formaliza la aceptación del producto o servicio 

frente al cliente, con esto se termina el proyecto. Este proceso se inicia cuando se 

ha terminado el proyecto y se quiere verificar que los requisitos del cliente se 

cumplan o sea aceptado por los mismos. (Torres, 2005) 

 

Así mismo el PMBOK (PMI, 2004) indican que existen nueve áreas del conocimiento 

con el propósito de organizar los 49 procesos de dirección de proyectos teniendo 

en cuenta a su vez el grupo de proceso al que pertenece a continuación se 

presentan las áreas del conocimiento definida por la metodología PMI: 

 

Gestión de la Integración del proyecto: se describen todas las actividades y 

procesos que se deben identificar, combinar y coordinar de los diversos procesos. 

(PMI®, 2008) 

 

Gestión del alcance define los procesos que se deben tener en cuenta para 

garantizar que el proyecto se complete satisfactoriamente. 

 

Gestión del tiempo del proyecto incluye los procesos requeridos para finalizar el 

proyecto dentro de los plazos definidos por el gerente del proyecto. 

Gestión de costes del proyecto; se definen los procesos necesarios para planificar, 

estimar, presupuestar y controlar la gestión de los recursos asignados para el 

desarrollo del proyecto. (PMI®, 2008) 

 

Gestión de la calidad del proyecto, se determinan las políticas de calidad, objetivos 

y responsabilidades para garantizar la satisfacción del cliente. 

Gestión de los recursos humanos se encarga de organizar y gestionar al equipo de 

proyecto, asignando los roles y responsabilidades correspondientes.  

Gestión de la comunicación cuyos procesos aseguran la generación temporal 

apropiada y la distribución, colección y almacenamiento de la información del 

proyecto. (Amendola, 2003) 

 

Gestión del riesgo cuyos procesos realizan la planificación, identificación, análisis 

cualitativo y cuantitativo de los riesgos, así como el plan de contingencia para 

adoptar medidas de control. (PMI®, 2008) 

Gestión de adquisiciones cuyos procesos incluyen la adquisición de productos, 

servicios o resultados necesarios y que siendo ajenos al equipo del proyecto son 

necesarios para el trabajo a realizar. (PMI®, 2008) 

 



METOGOLOGIA PRINCE 2 

Es una metodología que es aplicable a cualquier proyecto y cualquier tipo de 

empresa, Prince2 proviene del acrónimo en inglés “Projects IN Controlled 

Environments (PRINCE), es decir, convertir proyectos, que manejan una carga 

importante de variabilidad y de incertidumbre, en entornos controlados” (PRINCE), 

esta metodología es genérica y su gestión en principios de eficacia, las 

organizaciones que implementan estas prácticas mejoran considerablemente su 

gestión. 

 

Esta metodología para la gestión de proyectos basada en ocho proceso que está 

compuesto por 45 subprocesos, busca satisfacer todos los aspectos de 

organización gestión y control de los proyectos, que busca lograr que los productos 

entregados lo sea en el tiempo indicado y con el presupuesto asignado. Los 

lineamientos definidos permiten gestionar cualquier tipo de proyecto y gestiona los 

riesgos, control de calidad y eficiencia en los cambios. El método Prince está 

compuesto por cuatro elementos integrados por los principios, temáticas y procesos. 

(TSO, 2009) 

 

“PRINCE2 aplica sus principios para buscar la consecución del éxito en los 

productos que se buscan desarrollar puesto que se enfoca en un objetivo y lo evalúa 

a todo momento (Principio Justificación Comercial Continua) dando una gran 

importancia a la gestión de calidad de los productos.” (PRINCE2)   Los cuales se 

consideran dentro de la metodología como las buenas prácticas, orientadas a 

promover un método de gestión sin importar el tamaño y razón social de las 

entidades.  

 

El primer principio justificación comercial continua, se evalúa teniendo en cuenta la 

concepción inicial de la idea de proyecto y el motivo justificable para iniciarlo, para 

que se mantenga viable durante la ejecución y cierre del proyecto, esta se debe 

encontrar documentada y aprobada. 

 

Otro principio citado es Aprender de la Experiencia, los equipo de los proyectos 

aprende la gestión de los proyectos a través de las experiencias y lecciones 

aprendidas, durante el inicio, a medida que progresa el proyecto y durante el cierre, 

se deben tener en cuenta las diferentes experiencias. (TSO, 2009) 

Roles y responsabilidades definido este principio define que los proyectos dependen 

principalmente de la participación de la gente, por más que los proyectos tengan 



una buena planificación y control, en gran medida la gestión de la participación 

activa de las personas. (PRINCE2). 

  

A continuación se presentan las temáticas que explica la forma en que se debe 

abordar un proyecto. 

Business Case: “La finalidad de la temática del Business Case es establecer 

mecanismos para juzgar si el proyecto es deseable, viable y alcanzable como un 

medio para apoyar la toma de decisión en su inversión.” (prince2), se presenta la 

forma en que se deben identificar las ideas y la forma en que estas se deben 

desarrollarse para convertirse en una inversión viable para la organización. 

La temática de la organización, describe los roles y las responsabilidades en el 

equipo asignado para gestionar el proyecto de manera efectiva  

La temática de calidad se documenta la manera como se determinan los atributos 

de calidad del producto y servicio requería por los clientes, con el propósito de 

asegurar estos requerimientos durante la gestión de los proyectos. (prince2) 

Los planes se gestionan en base a lo aprobado inicialmente, buscando 

complementar la temática de la calidad donde se describe el paso a paso que se 

requieren para desarrollar los planes y técnicas que se deben aplicar, los cuales 

corresponden a las necesidades del personal en los diferentes niveles de la 

organización donde se tiene el control  y comunicación del ciclo proyecto. 

Es evidente que los proyectos se presentan mayores de riesgos que en las 

actividades de operación ya que esta es más estable, en esta temática se presenta 

la manera de abordar la gestión de la incertidumbre en los planes y en el entorno 

del proyecto. 

 

La temática de progreso se evalúa la viabilidad continua de los planes, explica el 

progreso de las toma de decisión para aprobar planes, seguimiento del rendimiento 

real del proyecto, para verificar el avance del proyecto. 

 

Los Componentes identificados en la metodología Prince2: 

El componente de negocio busca verificar la viabilidad de un proyecto antes de 

iniciar su ejecución, se toma la decisión de ver si el proyecto es viable. 

El componente de Organización busca la supervisión organizativa para asegurar la 

coordinación de los recursos con que se gestionara el proyecto. 

El componente planes resalta los conceptos fundamentales del proceso de 

planificación del modelo de procesos. 



En el control se relacionada con la toma de decisión, su propósito es garantizar que 

los productos definidos  en los criterios de aceptación y que se cumpla de acuerdo 

a lo programado en recursos y costos planificados. 

Gestión de riesgo de identificación de los riesgos que se pueden generar en un 

proyecto se tenga controlada y se cuente con un plan de mitigación. 

Calidad en el entorno del proyecto este componente busca que se cumpla con los 

requerimientos de acuerdo a la calidad esperada por el cliente, para verificar este 

cumplimiento se basa en la descripción del producto. 

Gestión de la configuración el control necesario para la validación de proyecto, en 

este componente se suministra los mecanismos para la trazabilidad del proyecto. 

Control de cambios es el encargado de medir el costo de los que genera un cambio 

en el alcance del proyecto e impacto en el proceso de negocio. 

 

Los procesos de la metodología de prince2: 

Puesta en marcha del proyecto se gestiona al inicio del ciclo de vida del proyecto, y 

garantiza el control y viabilidad del proyecto. En este proceso se crea la junta del 

proyecto y garantiza el acuerdo de las necesidades. (Bermúdez, 2011) 

Inicio del proyecto, se plasma en un documento denominado inicio del mismo, 

donde se relaciona como se puede gestionar su totalidad, y establece un 

entendimiento común con los elementos críticos. 

La Planificación de los planes se establece a partir de la identificación de 

entregables del proyecto, las actividades  y recursos necesarios. 

 

El Control de etapa suministra una guía para la gestión diaria del proyecto donde se 

describen autorizaciones y recepciones de trabajos, gestión de cambio y versiones 

escaladas de incidencias de cambio en los proyectos.  

 

Gestión entrega del producto es el mecanismos donde se realizan los acuerdos en 

los trabajos a entregar, informes de progreso, identificados por cada paquete de 

trabajo.  

Gestión de los límites de la etapa permite realizar la transición de u estado 

finalizado, se realiza una pre aprobación de los entregables que garantizan el 

cumplimento de las actividades de los proyectos. 

Cierre del proyecto en este componente permite la transición de entrega del 

proyecto a la organización, esto permite garantizar verificar que el cierre del 



proyecto cumplió a satisfacción del cliente y todos los productos han sido aceptados 

a satisfacción. 

 

Metodología General de la investigación 

El método que se utilizara inicialmente es la revisión de literatura existente, que 

consistirá en recopilación e identificación de información de la  que se pueda 

investigar relacionada con las metodologías que utilizan actualmente las 

organizaciones para gestionar los proyectos de la organización y  busca la 

identificación de los principales factores que afectan la adecuada gestión de 

proyectos en las entidades estatales. 

 

La metodología que se utilizara para la recolección de la información es de tipo 

explorativa, teniendo en cuenta que el tema es identificar los principales factores 

que afectan la gestión de los proyectos e identificar la posible metodología para dar 

solución a las entidades del estado, sobre este investigación no se encuentra mucha 

información específica sobre esto, al consultar la información se enfoca más a las 

metodologías de gestión de proyectos en organizaciones privadas. (Amaya, 2010) 

 

“Según Carrasco Díaz (2006:41). La investigación preliminar o exploratoria, llamada 

también “etapa de reconocimiento del terreno de la investigación”. En ella el 

investigador se pone en contacto directo con la realidad a investigarse (centro 

educativo, empresa, institución, campo, etc.) y con las personas que están 

relacionadas con el lugar. Recoge información pertinente sobre la factibilidad, 

posibilidad y condiciones favorables, para sus fines investigativos.” Los estudios 

explorativos se efectúan cuando el objetivo a investigar es un tema o problema de 

investigación poco tratado, es decir que cuando la revisión literaria revela que hay 

algunas ideas relacionadas con el tema de estudio.  

 

Para la recolección de información, se buscara principalmente en conocer la 

percepción de los interesados y experiencias personales de los involucrados en la 

gestión de los proyectos a partir de las áreas del conocimiento definida por la 

metodología PMI, para lo cual se utilizara las herramientas la investigación 

cuantitativa y cualitativa (DÍAS, 2006).  

 

García (1992) afirma respecto a la utilidad de la encuesta que “ésta tiene una amplia 

base matemática, concretamente el teorema del límite central, ley de grandes 

números, teoría de probabilidad y teoría de muestreo, que regulan las relaciones 

entre una población y un subconjunto de ella denominado muestra”. 

 



De estas encuestas se obtendrán algunos resultados, llamados estadísticos, y de 

éstos se podrá deducir, con márgenes de fiabilidad determinados, una estimación 

de parámetros para la población total que permitirán llegar a conclusiones 

interesantes frente al tema que se está abordando. 

 

Las preguntas que se realizaron en la encuesta están enfocadas a determinar el 

grado de aplicación de las metodologías en la gestión de los proyectos en las 

entidades estatales. 

 

La encuesta esta estructura en las  Áreas del Conocimiento, PMI, para la selección 

de la población objetivo se aplicara a los stakholders o involucrados en la gestión 

de los proyectos estratégicos en las entidades estatales, para el caso de estudio fue 

seleccionada la superservicios, supernotariado, supersalud y el Departamento 

nacional de planeación. La muestra se realizara a las personas encargada de 

gestionar los proyectos dentro de las entidades. 

 

Con el resultado de esta investigación se recomendara a las entidades estatales 

una metodología para gestión de los proyectos. Lo anterior permitirá a las entidades 

mejorar la ejecución presupuestal y la gestión interna de la Entidad frente a los 

compromisos del plan nacional de desarrollo y la gestión de las entidades. 

 

ANALISIS Y RESULTADO: 

 

Teniendo en cuenta los resultados de la grafica 1 el 70% de los encuestados no 

conocen la gestión de integración en los proyectos.  Las entidades estatales cuentan 

con un documento de inicio, para oficializar el proyecto, no se define como tal en un 

acta de constitución del proyecto. No se cuenta con un documento donde se 

registren las lecciones aprendidas, se implementan nuevos controles cuando se 

presentan inconvenientes, los cuales no son documentados ni justificados. 

 

En el grafica 2 Solo el 20% considera que existe claridad en la definición del alcance, 

los objetivos y requerimientos  del proyecto se define de manera general, lo que 

genera que los gestores de los proyectos encuentren limitaciones para la ejecución 

de los alcances definidos en los proyectos. Cuando se involucran gastos adicionales 

en los proyectos, se realizan correcciones o ampliaciones a los contratos que los 

soportan mediante adendas. Las instrucciones de ajustes o correcciones de los 

proyectos se brindan de manera verbal y no se deja documentado. 

 

En la grafica 3 en el 70% de los entrevistados consideran que no se realiza un 

seguimiento al cronograma para garantizar la entrega oportuna de los proyectos.  

Teniendo en cuenta que la gestión del tiempo en las entidades estatales es muy 



importante la variable del tiempo, lo cual se presenta por la constante presión de la 

ciudadanía en la ejecución de los proyectos, actualmente no se cuenta con 

herramientas web que permitan realizar un seguimiento al cronograma y tiempos 

del proyecto en linea. La consulta de avance de un proyecto a los líderes de 

proyecto, su opinión la presenta de acuerdo a la experiencia, no permite que se 

observe el progreso real de los proyectos. 

 

En la grafica 4, el 35% de los entrevistas consideran los datos históricos de duración 

de actividades y proyecto para la estimación de los tiempos de ejecución de los 

proyectos. Para esto igualmente  las entidades estatales no considera los 

imprevistos originados por los entes externos (retraso de los proveedores, fallas en 

la maquinaria). 

 

En la grafica 5 el 95% consideran que si se tiene presupuestado los proyectos en 

su etapa inicial, de acuerdo al presupuesto asignando a cada entidad estatal 

 

En la grafica 6 el 30% los gerentes de los proyectos se reportan en el seguimiento 

de costos las erogaciones que se tienen dispuestas para los proveedores lo que 

genera la perspectiva real de la inversión lo que genera que se presenten 

desviaciones significativas con respecto a la línea base del presupuesto. 

 

En la grafica 7, el 80% de los entrevistados consideran que si se cuenta con 

estándares de calidad para la gestión de los proyectos.  Los entrevistados 

consideran que si se verifica el cumplimiento de la calidad de los proyectos y se 

disponen de listas de chequeo que permiten definir requerimientos y realizar su 

verificación.  

 

En la grafica 8 el 80% de los entrevistados consideran q se verifica la calidad en los 

proyectos, a pesar de que las entidades estatales se encuentra certificado bajo la 

norma NTCGP 1000:2008 ISO 9001 esta norma se aplica a los procesos de gestión 

o del día a día y no se tiene en cuenta para la aplicación dentro de los proyectos. 

. 

En la grafica 9, el 40% de los entrevistados no conocen las matrices para la 

definición de las personas que van a participar en los proyectos, sino que los 

mismos que ejecutan el día a día de la operación son los encargados de soportar la 

gestión de los proyectos. 

 

En la grafica 10, El 90% considera que si existe un proceso de comunicación que 

proporcione el reporte del estado de los proyectos. Trimestralmente se presenta a 

la alta dirección el informe de gestión de los proyectos donde se presentan los 

principales avances y dificultades de la ejecución de los proyectos. las 



comunicaciones se realiza mediante correo electrónico, comunicación verbal o 

escrita. 

 

En la grafica 11, solo el 40% de los entrevistados consideran que no se les informa 

de manera oportuna sobre el estado de los proyectos, sino que se deja esta para 

cuando ya se está realizando el cierre de la vigencia y la baja ejecución de los 

proyectos los obliga a informar dicha ejecución. 

 

La grafica 12, el 80% de los entrevistados consideran que no se identifican riesgos 

a los proyectos, ni seguimiento. La gestión de riesgos en las entidades estatales 

está encaminada a identificarlos para el mapa de proceso de la entidad pero no se 

valoran específicamente para cada proyecto, por que se consideran que la gestión 

del día a día impacta de alguna manera en los proyectos. 

 

En la grafica 13, el 60% consideran no se tienen identificados los planes de 

contingencia para los riesgos que se presentan durante la gestión de los proyectos, 

lo que genera en las entidades que se reaccione de manera reactiva. 

 

En la grafica 14 la pregunta de que si existe un proceso documentado en la entidad 

estatal para el aprovisionamiento y un área encargada de esta actividad, para el 

95% de los entrevistados si existen. La gestión de las adquisiciones, por ser 

entidades del estado está sujeta a la ley de contratación administrativa, por lo que 

esta se ejecuta a través del proceso de adquisición de bienes y servicios que se 

tiene documentado y establecido dentro del mapa de proceso de la entidad. El 

aprovisionamiento de recursos para la ejecución de los proyectos se realiza a través 

de las diferentes modalidades de contratación, los tiempos de adquisiciones son 

regulados principalmente de acuerdo el tipo de contratación y a lo estipulado en el 

manual de contratación estatal, estos no se planifican adecuadamente en la 

estimación de tiempos de los proyectos. 

 

Grafica 15, A pesar de que se cuenta con un proceso estandarizado, el 40% de los 

entrevistados considera que los procesos de contratación no se planifican de forma 

adecuada y no se realiza un seguimiento y control oportuno para gestionar las 

licitaciones, lo que genera que muchas de ellas se declaren desiertas durante el 

proceso licitatorio. Lo que genera demoras en la adquisición de bienes y servicios 

que se requieren para la ejecución del proyecto. 

 

 

CONCLUSIÓN. 

 



Los factores que se presentaron como críticos en los proyectos están identificados 

como la falta de integración de los proyectos con la gestión del día a día, no se 

define con claridad el avance de los proyectos, no se tiene identificado un método 

para realizar los seguimientos al cronograma de actividades, no identifica 

estimación de tiempos de acuerdo a los históricos que se tienen para la ejecución 

los proyectos. No se identifica claramente los riesgos y el sistema de calidad dentro 

de los proyectos, no se tiene control de los costos de los proyectos por etapas. 

 

A partir de las metodologías estudiadas se puede concluir que la metodología más 

adecuada para minimizar el impacto de los factor identificados como críticos para la 

gestión de los proyectos estatales es la metodología PMI, dado que esta 

metodología abarcar las diferentes áreas del conocimiento como son,  Alcance, 

tiempo, calidad, riesgo y adquisición de bienes que se deben tener en cuenta para 

gestionar los proyectos para que se culminen con éxito. 

 

En varias aplicaciones de la metodología PMI se han obtenido resultados tales como 

la optimización de procesos, el control y seguimiento de variables y la eficiencia en 

la utilización de los recursos lo que contribuye a un desarrollo efectivo de los 

proyectos. 

 

Se recomienda para siguientes investigaciones poder aplicar esta investigación 

llevarlo a la practica con el fin de validar si realmente esta metodología es la más 

adecuada para asegurar el cumplimiento en la ejecución y puesta en marcha de los 

proyectos estatales. 
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