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1. INTRODUCCIÓN 

 

El reto de mejorar cada vez más la gestión de las organizaciones ha permitido que se desarrolle 

una gran cantidad de herramientas y teorías que se orientan a satisfacer esa necesidad de los 

gerentes actuales; sin embargo, es claro que si bien la mayoría de estas ayudas son buenas, cada 

una se implementa por separado, ya que en algunos casos se usa como solución a un tema en 

particular y no son vistas como una oportunidad de integración y articulación con otras, para 

que sistémicamente interactúen y se conviertan en una oportunidad clave de mejora en la gestión 

de las organizaciones, incluso las del sector público en Colombia. 

 

      Unos ejemplos de excelentes herramientas para la gestión de organizaciones, son el sistema 

de gestión de la calidad que se implementa a través de la Norma Técnica Colombia - NTC ISO 

9001:2008, y en el caso particular de las entidades públicas se implementa a través de la Norma 

Técnica de Calidad en la Gestión Pública - NTCGP 1000:2009, la cual le permite a éstas 

demostrar su mejora, desempeño y capacidad de proporcionar productos y servicios que 

responden a las necesidades y expectativas de sus clientes; otro ejemplo de herramienta es la 

Guía Técnica Colombiana - GTC-ISO 21500:2013 directrices para la dirección y gestión de 

proyectos. 

 

       Para proyectos y de acuerdo con el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y 

Certificación (ICONTEC), la GTC-ISO 21500:2013, que es una adopción idéntica (IDT) por 

traducción de la ISO 21500:2012 la cual fue preparada por el Comité Técnico ISO/ PC 236 

Dirección y Gestión de Proyectos, indica: 
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La Guía proporciona orientación para la dirección y la gestión de proyectos y puede 

usarse por cualquier tipo de organización, ya sea pública, privada, u organizaciones 

civiles sin ánimo de lucro, y para cualquier tipo de proyecto, con independencia de su 

complejidad, tamaño o duración. (p. 01) 

 

       Para los sistemas de gestión de la calidad, se tiene en cuenta que la NTCGP 1000:2009 

establece: 

 

Para la elaboración de este documento, se han empleado como base las normas 

internacionales ISO 9000:2005 y la ISO 9001:2008 sobre la gestión de la calidad. En 

esta medida, la implementación de la presente norma permite el cumplimiento de la 

norma internacional ISO 9001:2008, puesto que ajusta la terminología y los requisitos 

de ésta a la aplicación específica en las entidades. Sin embargo, la presente norma integra 

requisitos y conceptos adicionales a los del estándar ISO. (p. 01) 

 

       En este sentido, por medio de la ley 872 de 2003 se crean los sistemas de gestión de la 

calidad en la Rama Ejecutiva del Poder Público y en otras entidades prestadoras de servicios. 

Ley que fue reglamentada por el decreto 4110 de 2004 y adoptó la Norma Técnica de Calidad 

en la Gestión Pública y el cual a su vez fue actualizado por medio del decreto 4485 de 2009, 

por medio del cual se adoptó la actualización de la Norma Técnica de Calidad en la Gestión 

Pública. 
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       Desde esta perspectiva, a nivel gubernamental, el sistema de gestión de la calidad se enfoca 

a la administración y definición de acciones para mejorar el desempeño de las entidades 

(NTCGP 1000:2009). Por tanto la ley 872 de 2003 en su artículo 1, establece: 

 

Creación del sistema de gestión de la calidad. Créase el Sistema de Gestión de la calidad 

de las entidades del Estado, como una herramienta de gestión sistemática y transparente 

que permita dirigir y evaluar el desempeño institucional, en términos de calidad y 

satisfacción social en la prestación de los servicios a cargo de las entidades y agentes 

obligados, la cual estará enmarcada en los planes estratégicos y de desarrollo de tales 

entidades. El sistema de gestión de la calidad adoptará en cada entidad un enfoque 

basado en los procesos que se surten al interior de ella y en las expectativas de los 

usuarios, destinatarios y beneficiarios de sus funciones asignadas por el ordenamiento 

jurídico vigente. 

 

       Un sistema de gestión de la calidad permite que los procesos alcancen su objetivo gracias 

al mejor desempeño que puedan tener éstos, lo anterior apoyado con lo que establece el mismo 

sistema, y que se relaciona con la implementación del ciclo PHVA (Planear, Hacer, Verificar, 

Actuar), con el fin de propender por la mejora continua, al identificar las necesidades y 

oportunidades de mejora que van a fortalecer cada vez más al sistema. 

 

       Una gran importancia del sistema de gestión de la calidad, es que permite que se desarrolle 

dentro de los parámetros de la eficiencia y eficacia, esto para el caso de las organizaciones en 
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el sector privado. Sin embargo, adicionalmente y en el caso de las organizaciones públicas, para 

que alcance la efectividad para satisfacer las necesidades de los usuarios. 

 

       Es por tanto una prioridad para las organizaciones, llevar a cabo una adecuada gestión y 

que cada vez más, ésta se realice de una mejor manera. Por lo cual, y teniendo implementado 

dentro de ella su sistema de gestión de la calidad, se convierte en una fortaleza implementar las 

necesidades y oportunidades de mejora, que permitan el mejoramiento continuo del sistema. 

 

       Así entonces, un sistema de gestión de la calidad en las entidades públicas se implementa 

a través de la NTC GP 1000:2009, el cual se orienta a demostrar su mejora, desempeño y 

capacidad de proporcionar productos y servicios que responden a las necesidades y expectativas 

de sus clientes, pero no se ha articulado con unas directrices para la dirección y gestión de 

proyectos (GTC-ISO 21500:2013) para mejorar la gestión de organizaciones de manera integral. 

 

       Aprovechar las fortalezas de los sistemas de gestión de la calidad en las organizaciones a 

través de la mejora continua de estos; así como en el caso de la dirección y gestión de proyectos, 

identificar las mejores prácticas para mejorar la gestión y administración de los recursos, costos 

y actividades asociadas a ellos, se propone fortalecer aplicando de manera integral y articulada 

a estos modelos en la organización, para que redunde en la mejor gestión de las organizaciones. 

 

       Es así como en el campo de la investigación, algunos estudios relacionados con los sistemas 

de gestión dentro del cual se encuentra el tema de calidad, concluyen: 
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En un contexto de desarrollo sostenible empresarial definir los efectos generados por la 

integración de los sistemas de gestión sobre los grupos de interés, constituye una 

herramienta que permite a las organizaciones la toma de decisiones con el propósito de 

gestionar los aspectos relevantes que contribuyan a mejorar la relación con los 

stakeholders. Una empresa es socialmente responsable si tiene identificados a sus grupos 

de interés y conoce los efectos que generan su actividad empresarial sobre cada uno de 

ellos. (Flórez, 2013, p.106) 

 

       En este sentido, un sistema integrado y del cual hace parte el sistemas de gestión de la 

calidad, es flexible para articular con otros sistemas o herramientas que permiten la mejora 

continua en las organizaciones y que fortalecen la gestión en las mismas. Por lo cual la 

implementación del sistema de gestión de la calidad es una muy buena opción para las 

Empresas, ya que les ayuda a estar comprometidas a involucrar procedimientos adecuados y 

eficientes que reflejen un alto grado de calidad y de mejora continua (González, 2013). Así, una 

vez se identifican entre otros, necesidades y oportunidades de mejora, es la articulación con el 

sistema de gestión de la calidad y la dirección y gestión de proyectos, un aspecto que busca 

mejorar la gestión de organizaciones de manera integral. 

 

       Igualmente, un sistema de gestión de la calidad permite la satisfacción de las necesidades 

del cliente, igualmente establece una gestión por procesos identificando claramente los 

productos de la organización, donde los objetivos dados a los procesos establecidos en la 

organización y que cuentan a su vez con una alineación dentro de su plataforma estratégica para 

el cumplimiento de la misión institucional, así como para el alcance de la visión, llevan a cabo 
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sus procedimientos para alcanzar lo propuesto en cada proceso. Por su parte, la dirección y 

gestión de proyectos se lleva a cabo con un único fin de alcanzar el objetivo del mismo. 

 

      A su vez, el ciclo dado para una mejora continua dentro del sistema de gestión de la calidad, 

determina para las actividades un planear, un hacer, un verificar y un actuar, lo cual permite 

establecer la mejora o identificar las oportunidades de las mismas para el sistema. Es con la 

identificación de las necesidades y oportunidades de mejora que el sistema evoluciona y se 

fortalece para responder cada vez mejor y de manera efectiva a la satisfacción de las necesidades 

y superar las expectativas de los clientes. 

 

       Por su parte, en la gestión y dirección de proyectos, éstos se pueden formular para atender 

una necesidad particular en la organización y no para las que se planteen desde el componente 

de procesos para alcanzar su objetivo. 

 

       Es así entonces, que estas herramientas y cada una por su parte, son en gran medida 

resultados positivos para la gestión en las organizaciones, por lo cual, dentro de la mejora 

continua que caracteriza a los sistemas de gestión, se considera implementar una articulación 

del sistema de gestión de la calidad (NTCGP 1000:2009) y la medición de sus procesos, con la 

dirección y gestión de proyectos (GTC-ISO 21500:2013) que evalúa los mismos, con lo cual se 

busca mejorar la gestión de las organizaciones de manera integral. 
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       Mejorar la gestión de organizaciones a través de un modelo que articule la gestión de 

procesos y proyectos en las entidades, para cumplir de manera efectiva con la misión y alcanzar 

de manera exitosa su visión. 

 

       Al realizar proyectos que sean articulados con los procesos que tenga establecidos la 

organización, permitirá que la satisfacción de las necesidades del cliente superan las 

expectativas, a través del mejoramiento continuo que se realice por medio de la dirección y 

gestión de proyectos, lo cual permitirá mejorar la gestión en la organización con mayores 

resultados y un mejor control y uso de los recursos. 

 

       Esto aunado a que el evaluar y dirigir el desempeño de las instituciones en términos de 

calidad y de satisfacción, de forma sistemática y transparente, como se establece en el Artículo 

2 de la Ley 872 de 2003, permite formular acciones de mejora para fortalecer la gestión de la 

organización. 

 

       Es así entonces, que establecer las mejores prácticas tanto del Sistema de Gestión de la 

Calidad (SGC) y a su vez de la Dirección y Gestión de Proyectos (DGP), para así identificar 

oportunidades de integración y articulación entre los mismos, y proponer un nuevo modelo que 

fortalezca la gestión de organizaciones, se convierte entonces en una oportunidad para los 

gerentes de implementar esta propuesta como una opción que integra herramientas que aportan 

aspectos ya con una visión más amplia y orientados todos hacia el mismo fin que tiene la 

organización en donde se aplique.  
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2. MARCO TEÓRICO 

 

A continuación se describen el Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) y a su vez la Dirección 

y Gestión de Proyectos (DGP), que hacen parte de la Organización Internacional de 

Normalización (ISO); estos dos son las columnas vertebrales de la presente investigación y de 

cada uno de ellos se va a establecer las mejores prácticas para luego identificar oportunidades 

de integración y articulación entre los mismos, para proponer un nuevo modelo que fortalezca 

la gestión de organizaciones. 

 

2.1. Organización Internacional de Normalización (ISO) 

 

Por sus siglas en inglés, la International Organization for standardization es una organización 

mundial independiente, no gubernamental compuesta por miembros de los organismos 

nacionales de normalización de 163 países, cuya finalidad principal es la de promover el 

desarrollo de estándares internacionales y actividades relacionadas. Su Secretaría central se 

encuentra en Ginebra (Suiza) y sus miembros no son delegados de los gobiernos nacionales. 

ISO es el promotor y editor de la norma ISO 9000, pero no lleva a cabo auditorías ni 

certificaciones, aunque desarrolla las normas para promover las buenas prácticas en esta 

materia. 

 

2.1.1. Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) 
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Fontalvo (citado por González, 2011) escribe que la Organización ISO, en 1989 publicó la 

primera serie de normas ISO 9000, entre las que se destacaban la ISO 9001, la ISO 9002 y la 

ISO 9003, en 1994 se crea la ISO 9004, estas normas permitían establecer los  requisitos del 

Sistema de Aseguramiento de la Calidad en las Empresas. Estas normas están sujetas a la 

revisión y mantenimiento quinquenal, con el fin de que puedan responder a las exigencias de 

los mercados actuales. 

 

La familia de normas ISO 9000 presenta la siguiente estructura; ver figura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fontalvo (citado por González, 2011) 

 

         La ISO a través de la familia de normas ISO 9000 asiste a las organizaciones, de todo tipo 

y tamaño, en la implementación y la operación de sistemas de gestión de la calidad eficaces, en 

este sentido la NTC-ISO 9000:2005 para cada una de sus normas indica: 



 

 

11 

 

 

La Norma ISO 9000 describe los fundamentos de los sistemas de gestión de la calidad 

y especifica la terminología de los sistemas de gestión de la calidad. 

 

La Norma ISO 9001 especifica los requisitos para los sistemas de gestión de la calidad, 

habla de cómo soportan la operación de las organizaciones aplicables a toda 

organización que necesite demostrar su capacidad para proporcionar productos que 

cumplan los requisitos de sus clientes y los reglamentarios que le sean de aplicación y 

su objetivo es aumentar la satisfacción del cliente. 

 

La Norma ISO 9004 proporciona directrices que consideran tanto la eficacia como la 

eficiencia del sistema de gestión de la calidad. El objetivo de esta norma es la mejora 

del desempeño de la organización y la satisfacción de los clientes y de las partes 

interesadas. 

 

La Norma ISO 19011 proporciona orientación relativa a las auditorías de sistemas de 

gestión de la calidad y de gestión ambiental. 

 

Todas estas normas juntas forman un conjunto coherente de normas de sistemas de 

gestión de la calidad que facilitan la mutua comprensión en el comercio nacional e 

internacional. (p. vi) 
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       En el sector público, en especial la rama ejecutiva y en otras entidades prestadoras de 

servicios públicos en Colombia, para entre otros fortalecer y mejorar la gestión en el sector, se 

crea el sistema de la calidad por medio de la ley 872 de 2003 la cual fue reglamentada por el 

decreto 4110 de 2004 que adoptó la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública (NTCGP) 

y posteriormente fue actualizado por con el decreto 4485 de 2009, por medio del cual se adoptó 

la actualización de la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública. 

 

       Es así como el sistema de gestión de la calidad (SGC) en las entidades públicas aplica la 

NTCGP 1000:2009, con lo que se orienta a demostrar su mejora, desempeño y capacidad de 

proporcionar productos y servicios que responden a las necesidades y expectativas de sus 

clientes. Es de tener en cuenta y consecuente con el punto anterior, que dentro de la norma en 

mención se indica la articulación entre la ISO 9000:2005, ISO 9001:2008 y la NTCGP 

1000:2009: 

 

Para la elaboración de este documento se han empleado como base las normas 

internacionales ISO 9000:2005 y la ISO 9001:2008 sobre gestión de la calidad. En esta 

medida, la implementación de la presente norma permite el cumplimiento de la norma 

internacional ISO 9001:2008, puesto que ajusta la terminología y los requisitos de ésta 

a la aplicación específica en las entidades. Sin embargo, la presente norma integra 

requisitos y conceptos adicionales a los del estándar ISO.  

 

La orientación de esta norma promueve la adopción de un enfoque basado en procesos, 

el cual consiste en determinar y gestionar, de manera eficaz, una serie de actividades 
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relacionadas entre sí. Una ventaja de este enfoque es el control continuo que proporciona 

sobre los vínculos entre los procesos individuales que forman parte de un sistema 

conformado por procesos, así como sobre su combinación e interacción. 

 

Este enfoque permite mejorar la satisfacción de los clientes y el desempeño de las 

entidades, circunstancia que debe ser la principal motivación para la implementación de 

un Sistema de Gestión de la Calidad, y no simplemente la certificación con una norma, 

la cual debe verse como un reconocimiento, pero nunca como un fin. (p. 1) 

 

       La NTCGP 1000:2009 para la gestión de la calidad como sistema de procesos y 

procedimientos para satisfacer las necesidades del cliente y las partes interesadas le permite a 

las entidades la administración y definición de acciones para mejorar su desempeño y capacidad 

de proporcionar productos o servicios que respondan a las necesidades y expectativas del 

cliente. El enfoque basado en procesos y una correcta gestión para lograr la interacción de éstos 

dentro de la organización para alcanzar los resultados deseados. 

 

       El modelo de gestión por procesos se fundamenta en los siguientes principios que pueden 

ser utilizados por la alta dirección, con el fin de conducir a la entidad hacia una mejora en su 

desempeño: 
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PRINCIPIOS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

NTC-ISO 9000:2005 NTCGP 1000:2009 

1. Enfoque al cliente. 1. Enfoque hacia el cliente. 

2. Liderazgo 2. Liderazgo. 

3. Participación del personal 

3. Participación activa de los servidores 

públicos y/o particulares que ejercen 

funciones públicas. 

4. Enfoque basado en procesos. 4. Enfoque basado en procesos. 

5. Enfoque de sistema para la gestión. 5. Enfoque del sistema para la gestión. 

6. Mejora continua. 6. Mejora continua. 

7. Enfoque basado en hechos para la 

toma de decisiones. 

7. Enfoque basado en hechos y datos 

para la toma de decisiones. 

8. Relaciones mutuamente beneficiosas 

con el proveedor. 

8. Relaciones mutuamente beneficiosas 

con los proveedores de bienes o 

servicios. 

 
9. Coordinación, cooperación y 

articulación. 

 10. Transparencia. 

 

       Esta serie de principios, así como los demás aspectos que hacen parte del SGC son los que 

dan los lineamientos para su implementación en las entidades, ya que el sistema es una 

herramienta de gran utilidad para mejorar la gestión de las mismas, pues ésta se alinea hacia 

unos objetivos comunes que son transmitidos y estandarizados para que todos los integrantes 

apunten hacia su materialización y alcance. En este sentido, el que la administración pública 

integre en ella un sistema de gestión de calidad es una oportunidad para mejorar su gestión, “El 

estudio realizado, mediante la literatura relevante publicada en los últimos años, ha permitido 

cumplir con el objetivo de la investigación de plantear una visión de la incorporación de la 

calidad en la gestión pública” (Moyado, 2011, p. 221). 

 

       Hacer mejor las cosas, brindar unos lineamientos claros para establecer unos procesos 

desarrollados según los procedimientos establecidos y que los resultados por alcanzar los 
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objetivos de los procesos sean fundamentales para mejorar la gestión en las organizaciones, así 

como para aumentar la satisfacción del cliente y partes interesadas, se puede perfeccionar y de 

menara más eficiente y eficaz a través de la implementación de un SGC, “la calidad se está 

convirtiendo en un instrumento fundamental para fortalecer la eficiencia de los procesos 

internos y la prestación los servicios públicos” (Moyado, 2011, p. 221). 

 

       Para lo anterior, es fundamental la medición de los procesos, en este sentido la NTC-ISO 

9001:2008 orienta el seguimiento y medición a métodos eficaces, es decir que se alcancen los 

resultados planificados; sin embargo, la NTCGP 1000:2009 va más allá, adicionalmente, 

establece que se demuestre la eficiencia (manejo de los recursos) y el seguimiento y la medición 

del impacto (efectividad). Esto permite una mejora continua de manera permanente al sistema, 

pues ofrecen oportunidades de mejora preventivas o correctivas, con las cuales el sistema 

corrige o evita la ocurrencia de no conformidades actuales o potenciales. Estas actividades se 

deben desarrollar bajo el Planear, Hacer, Verificar y Actuar, conocido como ciclo PHVA que 

permite la mejora continua del sistema y la identificación de las oportunidades de mejora. Es 

aquí donde el “buscar nuevas herramientas para conseguir sus objetivos y realizar eficazmente 

sus tareas” (Moyado, 2011, p. 211), ofrece la oportunidad de integrar al SGC sistemas como la 

dirección y gestión de proyectos. 

 

       Es así como también, la implementación de un SGC que busca la satisfacción del cliente y 

partes interesadas, donde además el alcance de los objetivos de los procesos se fundamenta en 

este aspecto, es flexible para la integración con otros sistemas dentro de la organización para 

alcanzar un mejor resultado, “Además, las organizaciones apuestan a que la integración genera 
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beneficios en la gestión, como: articulación de las auditorias, planes y programas, reducción de 

la documentación y estandarización de los procesos. En este orden de ideas, en su mayoría, han 

optado por tener un sistema integrado de gestión de manera voluntaria y en busca del 

mejoramiento continuo, y no por obtener una certificación” (Florez, 2013, p. 106). 

 

       Un sistema que sea transversal a toda la organización como lo es el de calidad, permite que 

todos los procesos que la componen sean tenidos en cuenta dentro de la planeación estratégica, 

con lo cual se alinean las diferentes áreas que la componen, ofreciendo la oportunidad de realizar 

evaluaciones al sistema y que integran todos los procesos. Esta evaluación es la que permite 

tomar decisiones que propenden por el fortalecimiento del sistema y entre otros llevan a la 

conclusión de integrar nuevos sistemas, al respecto Moyado (2011) explica:   

 

Hasta ahora la gestión de calidad y el rediseño de procesos se han considerado como 

herramientas complementarias que contribuyen a la mejora de las organizaciones 

privadas o públicas. Por un lado, la gestión de calidad busca la mejora continua de 

procesos, mientras que el rediseño busca introducir mejoras radicales y, si es preciso, 

articular nuevos procesos para enfocar la generación de productos y servicios a la 

satisfacción del cliente. (p. 220) 

 

       Por lo anterior, la familia de normas internacionales ISO 9000:2005, así como para el caso 

de la gestión pública en Colombia que implementó el sistema de gestión de la calidad en el 

sector público, en especial la rama ejecutiva y en otras entidades prestadoras de servicios a 

través de la NTCGP 1000:2009 que integra la ISO 9000:2005 y la ISO 9001:2008, se convierten 
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en una herramienta completamente flexible para la integración o articulación con otros sistemas 

que permiten de manera eficiente y eficaz el alcance de los objetivos de los procesos a través 

de una mejor gestión de las organizaciones, por lo cual, la dirección y gestión de proyectos 

representa una excelente oportunidad de integración con los SGC para mejorar la gestión 

pública. 

 

2.1.2. Dirección y Gestión de Proyectos (DGP) 

 

En términos de definición, un proyecto según la Guía de los fundamentos para la Dirección de 

Proyectos (Guía del PMBOK, 2013) lo conceptúa: 

 

Un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, 

servicio o resultado único. La naturaleza temporal de los proyectos implica que un 

proyecto tiene un principio y un final definidos. El final se alcanza cuando se logran 

los objetivos del proyecto, cuando se termina el proyecto porque sus objetivos no se 

cumplirán o no pueden ser cumplidos, o cuando ya no existe la necesidad que dio 

origen al proyecto. Asimismo, se puede poner fin a un proyecto si el cliente (cliente, 

patrocinador o líder) desea terminar el proyecto. Que sea temporal no significa 

necesariamente que la duración del proyecto haya de ser corta. Se refiere a los 

compromisos del proyecto y a su longevidad. En general, esta cualidad de temporalidad 

no se aplica al producto, servicio o resultado creado por el proyecto; la mayor parte de 

los proyectos se emprenden para crear un resultado duradero. Por ejemplo, un proyecto 

para construir un monumento nacional creará un resultado se espera dure por siglos. 
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Por otra parte, los proyectos pueden tener impactos sociales, económicos y ambientales 

susceptibles de perdurar mucho más que los propios proyectos (p. 3).    

 

       Los proyectos se han convertido en una herramienta muy útil en las organizaciones, ya que 

son formulados para alcanzar un objetivo o fin específico y se componen de variables o 

elementos que permiten su materialización o resultado como lo es un objetivo, actividades, 

tiempo, responsables y recursos. Sin embargo, la existencia de estos componentes no aseguran 

que su objetivo se cumpla, para lo cual la dirección y gestión de proyectos se convierte en una 

herramienta que ayuda aún mejor, a lograr los objetivos propuestos ya que ésta requiere del 

conocimiento de una serie de buenas prácticas que abarcan desde la planificación, ejecución, 

seguimiento y cierre para buena gerencia de los mismos. En este sentido (Solarte, y Sánchez, 

2014, p. 5) indican:  

 

El interés por los proyectos y su utilización para la implementación de la estrategia 

organizacional ha aumentado vertiginosamente en los últimos años a nivel mundial. De 

ahí, que contar con un sistema de Gestión de Proyectos que responda a las exigencias de 

adaptabilidad y flexibilidad, por un lado, y la eficiencia en la asignación de recursos, por 

el otro, resulte de vital importancia en términos de una gestión exitosa (Solarte, y Sánchez, 

2014). 

 

       Teniendo de presente este contexto y con el fin de establecer más ventajas de implementar 

en las organizaciones la dirección y gestión de proyectos ya que ésta se puede articular con otros 

sistemas o herramientas como se ha indicado, es entonces la Guía Técnica Colombiana (GTC) 
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ISO 21500, directrices para la dirección y gestión de proyectos, una guía que “proporciona 

orientación para la dirección y la gestión de proyectos y puede usarse por cualquier tipo de 

organización, ya sea pública, privada, u organizaciones civiles sin ánimo de lucro y para 

cualquier tipo de proyecto, con independencia de su complejidad, tamaño o duración” (p. 1). 

 

       Seguir los lineamientos de la GTC-ISO 21500:2013 ayuda en gran medida a fortalecer los 

proyectos que se implementan en la organización para mejorar su gestión; sin embargo, también 

es muy importante que en esta implementación se conozca la madurez que alcanzan éstos con 

el fin de tomar acciones y correctivos para alcanzar el objetivo “En el interés por medir la 

capacidad de las organizaciones para gestionar sus proyectos exitosamente, han surgido los 

Modelos de Madurez en Gestión de Proyectos P3M. Éstos permiten evaluar a las organizaciones 

así como establecer rutas de mejoramiento con base en el nivel de madurez deseado por éstas, 

de acuerdo a sus condiciones y características” (Solarte, y Sánchez, 2014). 

 

         Es importante tener en cuenta las características que definen un proyecto (Ibarra, 20015. 

P 203): 

 Limitado en el tiempo. 

 Tiene una fecha de inicio y un fin. 

 Tiene entregables definidos. 

 Tiene actividades interrelacionadas. 

 Necesita recursos. 

 Tiene un patrocinador. 

 No se ha hecho antes. 
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       Por lo cual, conocer la madurez de un proyecto, y que se tengan en cuenta los anteriores 

aspectos permitirá establecer una mejor ruta crítica efectiva que optimiza de la mejor manera 

los recursos asignados. También es importante analizar las 10 áreas del conocimiento en el 

proceso de inicio, planteamiento, ejecución, seguimiento y cierre del proyecto, las cuales son: 

integración, alcance, tiempo, costos, calidad, recurso humano, comunicaciones, riesgos, 

adquisiciones y stakeholders. (Ibarra, 2015, p. 205) 

 

       A pesar de los diferentes aspectos a tener en cuenta en la dirección y gestión de proyectos, 

esta herramienta es de gran utilidad ya que “la gerencia de proyectos permite mejorar el 

cumplimiento de los planes estratégicos y propende por el uso eficiente de los recursos; a través 

de la aplicación de las mejores prácticas contenidas en el PMBOK, se busca fortalecer la 

planeación de los proyectos minimizando el riesgo y mejorando el cumplimiento de éstos en 

cuanto a alcance, tiempo y recursos asociados” (Ibarra, 2015, p. 206). Los anteriores aspectos 

son temas que propenden por una mejor dirección y gestión de proyectos y que de ser aplicados 

mejoran los resultados en los mismos. 

 

       Igualmente la GTC-ISO 21500:2013 indica que “las organizaciones establecen 

generalmente las estrategias en función de su misión, visión, políticas y factores externos a los 

límites de la organización. Con frecuencia los proyectos son el medio para conseguir los 

objetivos estratégicos. Un ejemplo del marco para creación de valor se muestra en la Figura 2.  
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Fuente: GTC-ISO 21500:2013 

 

       La creación de valor es también una característica propia de un proceso dentro de un sistema 

de gestión de la calidad, siendo entonces esta característica igual para ambas herramientas. 

Adicional a esto, la GTC-ISO 21500:2013 al igual que la NTCGP 1000:2009 establecen sus 

estrategias en función del cumplimiento de la misión de la organización y para lograr el alcance 

de la visión de la entidad, así entones se puede aprovechar esta otra similitud para proponer la 

articulación de estas herramientas. 

 

          Es así como entonces, la estrategia genera cambios en los procesos para ser más 

competitivos y esos cambios se pueden materializar a través de la dirección y gestión de 

proyectos, con lo cual, además de generar valor, se integra y se orienta su resultado hacia la 

planeación estratégica de la organización, con lo cual se articula de esta manera las mejoras que 

haya que implementar o fortalecer para mejorar la gestión de la organización.  
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       Sin embargo la GTC-ISO 21500:2013 es clara, para que un proyecto tenga éxito, se 

deberían llevar a cabo las siguientes acciones: 

 

Seleccionar los procesos apropiados descritos en el numeral 4.3 que se requieren para 

cumplir con los objetivos del proyecto; 

 

utilizar un enfoque definido para desarrollar o adaptar las especificaciones del producto 

y los planes para cumplir con los objetivos del proyecto; 

 

cumplir los requisitos para satisfacer al patrocinador del proyecto, al cliente y a otras 

partes interesadas; 

  

definir y gestionar el alcance del proyecto dentro de las restricciones, teniendo en 

cuenta los riesgos del proyecto y las necesidades de recursos para proporcionar los 

entregables del proyecto, y 

 

obtener el apoyo adecuado de cada organización ejecutora, incluyendo el compromiso 

de los clientes y del patrocinador del proyecto. (p. 11)  

  

       Estos y los demás requisitos que establece la GTC-SO 21500:2013 para la dirección y 

gestión de proyectos permiten a las organizaciones que por medio de la realización o 

fortalecimiento de los proyectos, se realice una mejor gestión con el fin de obtener los resultados 

planificados. Además de encontrar la oportunidad de articular este tema con otros y que 
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permitan una armonía de sus actividades optimizando recursos para un mejor resultado, 

articulando con oportunidades de otros sistemas como el de la calidad.  
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3. MEJORES PRÁCTICAS EN LOS SGC Y LA DGP 

 

Identificar las mejores prácticas en el sistema de gestión de la calidad, así como en la dirección 

y gestión de proyectos para presentar una propuesta de modelo que articule estos, permite a los 

gerentes o a quienes consideren tener en cuenta esta ayuda, contar con una estructura y 

lineamientos para formular su estrategia, la cual se basa en una propuesta que  recoge de cada 

uno de los modelos lo mejor, sin embargo, para llevar a cabo esta articulación, es necesario 

primero conocer las mejores prácticas de cada modelo. 

 

3.1 Mejores Prácticas en los Sistemas de Gestión de la Calidad (SGC) 

 

Un sistema de gestión de la calidad como lo establece la NTCGP 1000:2009, es sin duda una 

buena herramienta para mejorar la gestión en una organización, es así como al identificar las 

mejores prácticas permiten a su vez la articulación con otras herramientas, modelos o sistemas. 

 

         En primer lugar, la NTCGP 1000:2009 está dirigida a todas las entidades, y se ha 

elaborado con el propósito de que estas puedan mejorar su desempeño y su capacidad de 

proporcionar productos y/o servicios que respondan a las necesidades y expectativas de sus 

clientes. (NTCGP 1000:2009, p. 1). 

 

        Promueve la adopción de un enfoque basado en procesos, el cual consiste en determinar y 

gestionar, de manera eficaz, una serie de actividades relacionadas entre sí. Una ventaja de este 

enfoque es el control continuo que proporciona sobre los vínculos entre los procesos 
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individuales que forman parte de un sistema conformado por procesos, así como sobre su 

combinación e interacción. (NTCGP 1000:2009, p. 3). 

 

 

Fuente: Norma NTCGP 1000:2009, p. 2 

 

         Esta figura muestra que las partes interesadas juegan un papel significativo para definir 

los requisitos como elementos de entrada. El seguimiento de la satisfacción del cliente requiere 

la evaluación de la información relativa a la percepción del cliente acerca del cumplimiento de 

la entidad, respecto a sus requisitos. El modelo mostrado en la Figura cubre todos los requisitos 

de esta norma, pero no refleja los procesos de una forma detallada. 
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          De manera adicional, puede aplicarse a todos los procesos la metodología conocida como 

"Planificar- Hacer-Verificar-Actuar" (PHVA). PHVA puede describirse brevemente como: 

 

Planificar: establecer los objetivos y procesos necesarios para conseguir resultados, de acuerdo 

con los requisitos del cliente, los legales aplicables y las políticas de la entidad.  

 

Hacer: implementar los procesos. 

 

Verificar: realizar el seguimiento y la medición de los procesos y los productos y/o servicios 

respecto a las políticas, los objetivos y los requisitos para el producto y/o servicio, e informar 

sobre los resultados.  

 

Actuar: tomar acciones para mejorar continuamente el desempeño de los procesos. (NTCGP 

1000:2009, p. 2). 

 

Adicional a lo que establece la norma, de manera más detallada, y como orientación, se 

profundiza en cada una de estas fases en donde se tiene también en cuenta lo siguiente: 

 

Planear: Identificar requerimientos, revisión de todos los preparativos, identificar y formular 

objetivos. 

 

Hacer: Implementar y comunicar, definir responsabilidades, escribir procedimientos, establecer 

controles y entrenamiento. 



 

 

27 

 

Verificar: Monitorear cumplimiento, a auditar e inspeccionar, medir y tomar ejemplos, reporte 

de no conformidades. 

 

Actuar: Acciones correctivas, acciones preventivas, revisión de la gerencia. 

 

       Este modelo, de gestión por procesos, según la NTCGP 1000:2009 se fundamenta en los 

siguientes principios que pueden ser utilizados por la alta dirección, con el fin de conducir a la 

entidad hacia una mejora en su desempeño: 

 

a) Enfoque hacia el cliente: la razón de ser de las entidades es prestar un servicio 

dirigido a satisfacer a sus clientes; por lo tanto, es fundamental que las entidades 

comprendan cuáles son las necesidades actuales y futuras de los clientes, que cumpla 

con sus requisitos y que se esfuercen por exceder sus expectativas. 

 

b) Liderazgo: desarrollar una conciencia hacia la calidad implica que la alta 

dirección de cada entidad es capaz de lograr la unidad de propósito dentro de ésta, 

generando y manteniendo un ambiente interno favorable, en el cual los servidores 

públicos y/o particulares que ejercen funciones públicas puedan llegar a involucrarse 

totalmente en el logro de los objetivos de la entidad. 

 

c) Participación activa de los servidores públicos y/o particulares que ejercen 

funciones públicas: es el compromiso de los servidores públicos y/o de los particulares 
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que ejercen funciones públicas, en todos los niveles, el cual permite el logro de los 

objetivos de la entidad. 

 

d) Enfoque basado en procesos: en las entidades existe una red de procesos, la cual, 

al trabajar articuladamente, permite generar valor. Un resultado deseado se alcanza 

más eficientemente cuando las actividades y los recursos relacionados se gestionan 

como un proceso. 

 

e) Enfoque del sistema para la gestión: el hecho de identificar, entender, mantener, 

mejorar y, en general, gestionar los procesos y sus interrelaciones como un sistema 

contribuye a la eficacia, eficiencia y efectividad de las entidades en el logro de sus 

objetivos. 

 

f) Mejora continua: siempre es posible implementar maneras más prácticas y 

mejores para entregar los productos o prestar servicios en las entidades. Es 

fundamental que la mejora continua del desempeño global de las entidades sea un 

objetivo permanente para aumentar su eficacia, eficiencia y efectividad. 

 

g) Enfoque basado en hechos y datos para la toma de decisiones: en todos los 

niveles de la entidad las decisiones eficaces, se basan en el análisis de los datos y la 

información, y no simplemente en la intuición. 
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h) Relaciones mutuamente beneficiosas con los proveedores de bienes o servicios: 

las entidades y sus proveedores son interdependientes; una relación beneficiosa, basada 

en el equilibrio contractual aumenta la capacidad de ambos para crear valor. 

 

i) Coordinación, cooperación y articulación: el trabajo en equipo, en y entre 

entidades es importante para el desarrollo de relaciones que beneficien a sus clientes y 

que permitan emplear de una manera racional los recursos disponibles. 

 

j) Transparencia: la gestión de los procesos se fundamenta en las actuaciones y las 

decisiones claras; por tanto, es importante que las entidades garanticen el acceso a la 

información pertinente de sus procesos para facilitar así el control social (NTCGP 

1000:2009, p. 3). 

 

          Este enfoque basado en procesos, permite gestionar eficazmente las diferentes actividades 

que los componen, estructurando dentro de estos, algunos procedimientos para ejercer un mejor 

control y para asegurar un producto que cumpla con los requisitos establecidos. 

 

          El sistema de gestión de la calidad es compatible con otros sistemas, esta compatibilidad 

se evidencia cuando las normas o políticas de otros sistemas comparten el objetivo en forma 

total o parcial con los requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad, los cuales en conjunto, 

buscan dirigir y evaluar el desempeño institucional, con miras a mejorar la calidad de los 

productos y/o servicios que ofrece la entidad para satisfacer las necesidades y expectativas de 

los clientes. (NTCGP 1000:2009, p. 7). 
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          Amaya y Olarte (citado por Florez, 2013) listan ventajas de la implementación de un 

sistema de gestión de la calidad en una organización:  

 

 Mayor ajuste entre la oferta y la demanda. 

 Disminución de litigios. 

 Reducción de costos y desperdicios. 

 Aumento de la productividad y la calidad. 

 Organización enfocada al cliente. 

 Liderazgo. 

 Participación del personal. 

 Enfoque basado en procesos. 

 Gestión basada en sistemas. 

 Mejora continua. 

 Toma de decisiones basada en hechos. 

 Relación mutuamente beneficiosa con el proveedor. 

 Certificación mundial (Reconocimiento). 

 Mejoramiento de la disciplina básica del negocio y los procesos de trabajo. 

 

         Para un sistema de gestión de la calidad, adoptar una visión estratégica orientada a la 

mejora continua de la calidad de los productos es fundamental ya que esa visión le permite 

planificar sus productos orientada a la estrategia organizacional y no solo al cumplimiento de 

una parte de la misma. 
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         Este también permite la generación de compromiso de todos los integrantes de la 

organización para que las actividades que realizan se hagan de manera adecuada, los integrantes 

de la organización conocen cómo hacer sus actividades y se sienten parte del sistema como 

factor clave en el proceso para un producto final que cumpla con los requisitos establecidos. 

 

        Adicionalmente, la medición del sistema, así como la de sus procesos permite conocer su 

estado, aporta información para la evaluación y toma de decisiones, donde la gestión de acciones 

correctivas y preventivas es fundamental para la mejora continua del sistema. 

 

         Finalmente, un sistema de gestión de la calidad permite la formulación de acciones 

correctivas en caso de evidenciar hallazgos, es decir, un incumplimiento de algún requisito. Sin 

embargo, estas acciones también pueden ir acompañadas de acciones preventivas, las cuales se 

formulan en el evento que aún no se haya materializado el incumplimiento, pero según la 

evaluación que se realice al sistema, se considera se deben formular con el fin de eliminar la 

causa de una no conformidad potencial.  

 

TEMAS CONSIDERADOS COMO MEJORES 

PRÁCTICAS EN LOS SGC 

1 Satisfacción del cliente y partes interesadas 

2 Enfoque basado en proceso 

3 Principios 

4 Ciclo PHVA 

5 Mejora continua 
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TEMAS CONSIDERADOS COMO MEJORES 

PRÁCTICAS EN LOS SGC 

6 Compatible con otros sistemas 

7 Medición 

8 Acciones correctivas 

9 Acciones preventivas 

 

Fuente. Elaboración propia (2016). 

 

3.2 Mejores Prácticas en la Dirección y Gestión de Proyectos (DGP) 

 

Es indiscutible que los proyectos son una herramienta para mejorar la gestión en las 

organizaciones, actualmente son cada vez más los gerentes que implementan proyectos en lugar 

de la ejecución de operaciones como solución a sus necesidades.  

 

        En la construcción de propuestas así como para la materialización de las mejoras en una 

organización, son los proyectos una opción de dar vida a esa iniciativa que debe dar un resultado 

esperado y que debe estar alineado con la estrategia de esta. 

 

         La figura muestra cómo se relacionan entre sí los conceptos clave. La estrategia de la 

organización identifica las oportunidades. Las oportunidades son evaluadas y deberían 

documentarse. Las oportunidades seleccionadas se desarrollan posteriormente en un caso de 

negocio u otro similar, del que pueden resultar uno o más proyectos que proporcionen 
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entregables. Estos entregables pueden usarse para conseguir beneficios. Los beneficios pueden 

ser una entrada para la realización y el desarrollo posterior de la estrategia de la organización. 

(GTC-ISO 21500:2013 p. 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: GTC-ISO 21500:2013 p. 3 

 

          Es de tener en cuenta que los cambios o mejoras en las organizaciones una vez se han 

establecido, acaban siendo proyectos, pues la organización conoce que para mejorar requiere 

plantearse objetivos y estos se desarrollan a través de la planeación y la planeación se 

materializa a través de proyectos los cuales son componentes fundamentales de la estrategia 

organizacional. 
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         Los proyectos se encadenan a la estrategia de la organización y están en la gran mayoría 

de éstas. Permiten ofrecer y adquirir diversidad de productos o servicios nuevos o fortalecer los 

ya existentes, así como la creación o fortalecimiento de nuevos procesos que permiten satisfacer 

una necesidad y brinda la oportunidad de aprovechar las experiencias de anteriores, en temas 

relacionados o comunes. 

 

         Las metas estratégicas pueden guiar la identificación y el desarrollo de oportunidades. La 

selección de las oportunidades incluye la consideración de varios factores, tales como de qué 

forma los beneficios pueden conseguirse y cómo los riesgos pueden gestionarse. 

 

         La meta del proyecto es crear beneficios medibles que contribuyan a la realización de las 

oportunidades seleccionadas. El objetivo del proyecto contribuye a la meta del proyecto, 

mediante la creación de los entregables requeridos. Las metas del proyecto se logran cuando se 

alcanzan los beneficios. Las metas podrían no ser alcanzadas hasta que haya transcurrido un 

periodo de tiempo después de que los objetivos se logren. 

 

         Como se indica en la GTC-ISO 21500:2013: 

 

Las organizaciones establecen generalmente la estrategia en función de su misión, 

visión, política y factores externos a los límites de la organización. Con frecuencia, los 

proyectos son el medio para conseguir los objetivos estratégicos. 
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Las oportunidades se pueden evaluar para que sirvan como base para la toma de 

decisiones por parte de la dirección responsable y para identificar los proyectos viables 

que podrían transformar alguna o todas estas oportunidades en beneficios reales. 

 

Con frecuencia las oportunidades se evalúan mediante un conjunto de actividades que 

proporcionan una autorización formal para iniciar un nuevo proyecto. La organización 

debería identificar a un patrocinador del proyecto que sea responsable de alcanzar metas 

y beneficios del proyecto. 

 

Las metas y los beneficios pueden dar lugar a una justificación para la inversión del 

proyecto. El propósito de la justificación es, por lo general, obtener el compromiso de la 

organización y la aprobación para la inversión en los proyectos seleccionados. 

 

El proceso de evaluación puede incluir múltiples criterios, incluyendo técnicas de 

valoración de la inversión financiera y criterios cualitativos. Estos criterios pueden 

diferir de un proyecto a otro. (p. 5) 

 

Gestión de portafolio proyectos. En general, un portafolio de proyectos es un conjunto 

de proyectos, programas y otro tipo de trabajos que se agrupan para facilitar la gestión 

eficaz de dicho trabajo de modo que se cumplan las metas estratégicas. La gestión del 

portafolio de proyectos es generalmente la gestión centralizada de uno o más portafolios 

de proyectos, que incluye la identificación, el establecimiento de prioridades, la 
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autorización, la dirección y el control de los proyectos, programas y otros trabajos para 

lograr determinadas metas estratégicas. (GTC-ISO 21500:2013, p. 6) 

 

          Un portafolio de proyectos permite la centralización de la información de temas comunes 

y ayuda a que algunas actividades no se repitan o generen desgaste en una fase de proyecto o 

en un proyecto. Contar con este conocimiento para articular los diversos aspectos brinda 

ventajas para optimizar recursos y ser eficaz en resultados, adicionalmente se cuenta con el 

saber de un panorama más amplio de los diferentes esfuerzos que se están llevando a cabo dentro 

de la organización. 

 

         Asimismo, ejerce un control para las diferentes propuestas o iniciativas de proyectos para 

que las mismas se alineen siempre a la estrategia de la organización, evitando de esta manera la 

formulación de propuestas o proyectos que no apunten a esta. También ejerce control acerca 

actividades o propuestas que se desarrollen individualmente y no se articulen con otras para 

optimizar  la gestión de las mismas. 

 

          En todo proyecto debe haber un control para el mismo, sin embargo, el término 

gobernanza del proyecto se define en la GTC-ISO 21500:2013 de la siguiente manera: 

 

La gobernanza es el marco mediante el cual una organización es dirigida y controlada. 

La gobernanza de proyectos incluye, pero no se limita, a aquellas áreas de la gobernanza 

de la organización que están específicamente relacionadas con las actividades de un 

proyecto. 
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La gobernanza del proyecto puede incluir aspectos tales como: 

 

- La definición de la estructura de gestión; 

- las políticas, procesos y metodología a usarse; 

- los límites a la autoridad para la toma de decisiones; 

- las responsabilidades y rendición de cuentas a las partes interesadas; 

- las interacciones tales como la información y el escalamiento de los asuntos o 

riesgos. 

 

La responsabilidad de mantener la gobernanza apropiada de un proyecto suele atribuirse 

al patrocinador de proyecto o al comité de dirección de proyecto. (p. 7) 

 

          Así entonces, la gobernanza permite asegurar que el proyecto está siendo controlado, lo 

cual ayuda a un monitoreo del mismo y a detectar de esta manera desviaciones que afecten el 

objetivo y que no hayan sido aprobadas o consultadas, es entonces cuando se deben tomar las 

decisiones correspondientes y generar los cursos de acción necesarios y reducir lo más mínimo 

su impacto en términos de gestión y resultados.  

 

          La gobernanza también juega un papel muy importante en el ciclo de vida de los 

proyectos, ya que estos tienen un principio y un fin y se organizan por fases que se denominan 

el ciclo de vida de un proyecto, estas deben seguir una secuencia lógica establecidas por las 

necesidades de la gobernanza y produciendo entregables. 
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          Para finalizar y considerado fundamental, en la GTC-ISO 21500:2013 se establecen los 

procesos de dirección y gestión de proyectos: 

 

Esta guía identifica los procesos de dirección y gestión de proyectos que se recomienda 

aplicar en la totalidad de un proyecto, para las fases individuales o para ambos. Estos 

procesos de dirección de proyectos son apropiados para los proyectos en todas las 

organizaciones. La dirección y gestión de proyectos requiere una coordinación 

importante y, como tal, requiere que cada proceso utilizado esté alineado y conectado 

apropiadamente con otros procesos. Algunos procesos pueden necesitar ser repetidos 

para definir completamente y cumplir con los requisitos de las partes interesadas y 

alcanzar un acuerdo sobre los objetivos del proyecto. (p. 11) 

 

         Adicionalmente, encontramos entonces que dentro de la GTC-ISO 21500:2013 directrices 

para la dirección y gestión de proyectos, se tienen “grupos de procesos y grupos de materias”, 

y de manera articulada a los anteriormente indicados, se tienen los “procesos de gestión de 

proyectos”, y son estos dos aspectos los que materializan la implementación de la dirección y 

gestión de proyectos. 

 

          TEMAS CONSIDERADOS COMO 

MEJORES PRÁCTICAS EN LA DGP 

1 

Desarrollan o se encadenan a la estrategia de 

la organización 

2 Crea beneficios medibles 
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          TEMAS CONSIDERADOS COMO 

MEJORES PRÁCTICAS EN LA DGP 

3 

Las oportunidades se materializan en 

proyectos  

4 Cuentan con portafolio de proyectos 

5 Gobernanza 

6 Ciclo de vida del proyecto 

7 Procesos de dirección y gestión de proyectos 

 

Fuente. Elaboración propia (2016). 
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4. PROPUESTA DE MODELO CON LAS OPORTUNIDADES DE INTEGRACIÓN Y 

ARTICULACIÓN ENTRE EL SGC Y LA DGP 

 

Analizar los sistemas de gestión de la calidad, así como la dirección y gestión de proyectos, 

para de cada uno de ellos establecer las mejores prácticas con el fin de proponer un modelo con 

las oportunidades de integración y articulación entre los dos, llevó a la elaboración de una 

propuestas en la cual se consideró forman parte tres articuladores y un integrador. 

 

Fuente. Elaboración propia (2016). 
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          Como integrador está la comunicación y los tres articuladores principales dentro del 

modelo propuesto para una organización son, la planeación estratégica o estrategia, la dirección 

y gestión de proyectos (portafolio de proyectos) y el sistema de gestión de la calidad. 

 

          En este orden de ideas, la comunicación como integrador, de manera permanente se 

realiza en ambos sentidos y para todas las direcciones dentro de los tres articuladores, es decir, 

hay comunicación desde el articulador planeación estratégica hacia y desde los articuladores 

dirección y gestión de proyectos y sistema de gestión de la calidad. 

 

          Igual sucede con el articulador dirección y gestión de proyectos, la comunicación se hace 

hacia y desde los articuladores planeación estratégica y sistema de gestión de la calidad. 

Paralelamente, la comunicación también se hace desde el articulador sistema de gestión de la 

calidad hacia y desde los articuladores planeación estratégica y dirección y gestión de proyectos.  

 

          Ahora bien, el articulador planeación estratégica (estrategia) se realiza teniendo en cuenta 

la misión, visión, política, factores del entorno interno y externo de la organización, necesidades 

y expectativas del cliente y partes interesadas, materializando y estableciendo los objetivos 

estratégicos para la misma. 

 

          Otro articulador, el sistema de gestión de la calidad, que es la base que soporta la 

ejecución y desempeño de la organización; como principales entradas a este se tienen: las 

necesidades o expectativas de los clientes y partes interesadas, así como lo establecido por parte 

de la planeación estratégica. También son entradas del sistema de gestión de la calidad, los 
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proyectos que se deban desarrollar en alguna o todas las fases del ciclo PHVA, también es 

entrada la retroalimentación que como ciclo propende por la mejora continua del sistema. 

 

          Es el sistema de gestión de la calidad el que tiene las salidas para los clientes y partes 

interesadas, esto luego de dar valor agregado en sus procesos a los productos elaborados con 

parte o todo del articulador dirección y gestión de proyectos, así como con la implementación 

eficaz y eficiente de las acciones de mejora que se ejecutan constantemente para la mejora 

continua del sistema. 

 

         Un tercer articulador del modelo propuesto es dirección y gestión de proyectos, en donde 

a través de los portafolios de proyectos se establecen como centros de control para la realización 

de proyectos. Un portafolio de proyectos permite consolidar proyectos de un mismo tema y 

articularlos con las necesidades que entran del Sistema de Gestión de la Calidad para que no se 

repitan proyectos o actividades y que los proyectos nuevos no conocen pero existen dentro de 

la organización y que le van a generar valor a la necesidad identificada. 

 

Nuestra investigación pone de manifiesto las prácticas clave que optimizan el valor de 

las organizaciones. Al hacer madurar las capacidades de gestión de proyectos, enfocarse 

en la gestión de talentos y cambios e insistir en la revisión de la realización de beneficios, 

las organizaciones de alto desempeño logran terminar satisfactoriamente más proyectos. 

Son más flexibles y desperdician menos dinero. (PMI Pulso de la Profesión™, 2014, p. 

3) 
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        Los portafolios son quienes en definitiva ejercen el control para el tema de proyectos, es 

allí donde se conoce si los requerimientos o necesidades identificadas están repetidas, caso en 

el cual se debe gestionar para que haya una coordinación para la elaboración del proyecto con 

actividades hacia un mismo fin en dos áreas o necesidades dentro de la organización. 

 

         También ayuda a evaluar que todas las iniciativas estén orientadas al cumplimiento o 

alcance de los objetivos planteados por el articulador Planeación Estratégica, pues toda 

iniciativa o proyecto obligatoriamente debe estar orientado al alcance de uno o varios objetivos 

de la estrategia. 

 

Los proyectos y programas que se alinean a la estrategia de una organización se terminan 

satisfactoriamente con mayor frecuencia que aquellos que no están bien alineados (71%, 

en comparación con 48%). Las investigaciones anteriores de PMI hallaron que alinear 

los proyectos a los objetivos estratégicos presenta el mayor potencial de añadir valor a 

una organización. Sin embargo, en promedio, las organizaciones informan que tres de 

cada cinco proyectos no están alineados a la estrategia. (PMI Pulso de la Profesión™, 

2014, p. 3) 

 

         Al conocer todas las iniciativas y proyectos en la organización, el articulador Dirección y 

Gestión de Proyectos facilita la comunicación y la realización de únicamente las actividades 

necesarias para la realización de los proyectos. Este articulador recibe y materializa las 

necesidades identificadas del sistema de gestión de la calidad, las cuales se han identificado con 

las entradas ya mencionadas. El articulador Dirección y Gestión de Proyectos, también 
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materializa las necesidades y requerimientos que se hayan generado desde el articulador 

Planeación Estratégica, sin embargo, una vez evaluado, es el Sistema de Gestión de la Calidad 

quien ejecuta siempre los proyectos, sea como iniciativa de proyectos elaborado por el 

articulador Dirección y Gestión de Proyectos, o los que el mismo Sistema de Gestión de la 

Calidad haya requerido al articulador Dirección y Gestión de Proyectos para su evaluación y 

control. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia (2016). 
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         Garzón (citado por González, 2011) afirma que la dirección estratégica comprende la 

estrategia, que relaciona el futuro y la perdurabilidad empresarial, y el mejoramiento de la 

productividad como camino para sostener la trayectoria de crecimiento y desarrollo de la 

empresa. 

 

         Identificar las mejores prácticas para el sistema de gestión de la calidad, así como para la 

dirección y gestión de proyectos permitió evidenciar que el modelo propuesto ayuda en gran 

medida a la gestión de una organización, pues integra y articula varios elementos de estos para 

un mejor resultado. 

 

Las organizaciones muy ágiles, diestras y capaces de reaccionar rápidamente a las 

cambiantes dinámicas del mercado terminan más de sus iniciativas estratégicas 

satisfactoriamente, en comparación con las organizaciones más lentas y menos ágiles 

(69% en comparación con 45%). Sin embargo, solo 15% de las organizaciones 

comunican tener una alta agilidad organizativa. (PMI Pulso de la Profesión™, 2014, p. 

3) 

 

         El sistema de gestión de la calidad y la dirección y gestión de proyectos, son aspectos de 

gran impacto en la gestión, incluso la investigación del Informe Pulso en 2014, revela dentro de 

sus conclusiones que en cuanto al tema de proyectos, los resultados en la gestión de las 

organizaciones se afectan altamente por los proyectos. 
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         Según el informe, El Alto Costo de Un Bajo Desempeño, asegura que la diferencia entre 

las empresas de alto y bajo rendimiento es que las primeras utilizan su dominio de prácticas de 

proyectos y programas básicos como los pilares básicos del éxito organizacional y la ventaja 

competitiva. (PMI Pulso de la Profesión™, 2014) 

 

         Es entonces la implementación de proyectos una gran iniciativa que aporta o genera valor 

en la gestión. 

 

Las organizaciones de alto rendimiento completan el 80% de los proyectos en tiempo y 

forma, conforme al presupuesto y los objetivos originales establecidos, y han 

demostrado que adherirse a prácticas de gestión de proyectos, programas y carteras de 

reconocido éxito reduce los riesgos, recorta los gastos y aumenta las tasas de éxito. Este 

enfoque enfatiza la necesidad de reducir el derroche y aumentar la productividad a través 

de la priorización de las áreas de habilidades esenciales como la transferencia de 

conocimientos, la gestión de riesgos, la agilidad organizacional y la obtención de 

beneficios. A través de la construcción de una cultura alrededor de la mentalidad de 

gestión de proyectos, las organizaciones podrán crear una ventaja competitiva 

sustentable. 

 

El informe también indica que aunque los ejecutivos son conscientes de las medidas que 

deben tomarse (81% mencionan que la implementación de estrategias es importante para 

sus organizaciones) 61% reconocen que sus firmas con frecuencia se ven en dificultades 

para cerrar la brecha entre la formulación de estrategias y la implementación cotidiana 
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de estas. Esta brecha demuestra que entre los directivos de las organizaciones hay una 

falta de comprensión de que todos los cambios estratégicos suceden a través de 

proyectos y programas. Aunque algunos proyectos mejoran la capacidad de una 

organización para “manejar el negocio” y no alcanzan el nivel de “iniciativa estratégica”, 

todas las iniciativas estratégicas de una organización son proyectos o programas que 

inevitablemente “transforman el negocio”. La mayor parte del personal directivo no se 

da cuenta de esta realidad. Quizá más de entre ellos lo harían si asignaran un ejecutivo 

de nivel superior para supervisar la implementación de estrategias, al igual que muchos 

de ellos designan a un director de estrategias con responsabilidad por el desarrollo de 

estas. Cuando esa persona está respaldada por una cultura empresarial que adopta la 

gestión de proyectos, incluida una PMO de alto desempeño, se logra hacer que suban 

los índices de éxito de los proyectos. (PMI Pulso de la Profesión™, 2014, p. 2)  

 

          Así las cosas, cuando en las organizaciones no se realiza y no gerencia de manera 

adecuada los proyectos, ocasiona que los planes estratégicos de la dirección no se ejecuten, o si 

lo hacen, se ejecutan de manera incorrecta sin aportar al logro de sus objetivos, siendo claro que 

todo está soportado en la planeación estratégica y es a ella que se deben apuntar todos los 

esfuerzos con ayuda de las herramientas como el modelo propuesto en este documento y mejorar 

de esta manera la gestión de las organizaciones. 
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CONCLUSIONES 

 

Los gerentes buscan cada vez más herramientas que les permita mejorar su gestión en las 

organizaciones, por lo cual necesitan herramientas que les ayuden a alcanzar este propósito. 

Unas de estas herramientas son el sistema de gestión de la calidad y la dirección y gestión de 

proyectos que implementan por separado sin  ver la oportunidad de integración que les pueden 

ofrecer el integrar y articular las mismas. Esto teniendo en cuenta que ambos sistemas son 

flexibles y generan grandes oportunidades para obtener un mejor resultado en la gestión de la 

organización. 

 

El sistema de gestión de la calidad, así como la dirección y gestión de proyectos, son sistemas 

que han sido normalizados por la Organización Internacional de Normalización (ISO). Esto a 

través de normas internacionales para la aplicación en organizaciones de cualquier tipo. Una de 

las varias oportunidades de estas normas, es que los requisitos establecidos permiten la 

integración y articulación con otros sistemas. 

 

El sistema de gestión de la calidad se implementa para satisfacer las necesidades del cliente, 

que al cumplir con los requisitos establecidos, se le entrega un producto o servicio y permite 

incluso superar sus expectativas. Este es el resultado del enfoque por procesos que se ha 

establecido dentro de la organización para identificar y gestionar las actividades, así como al 

ejercer el control respectivo para alcanzar el objetivo de cada proceso. Este sistema es flexible, 

permite la mejora continua, al identificar las oportunidades de mejora en cualquiera de las fases 

del ciclo, así como la articulación e integración con otros sistemas. 
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La dirección y gestión de proyectos permite establecer una mejor ruta crítica efectiva que 

optimiza de la mejor manera los recursos asignados. Minimiza el riesgo y mejora el 

cumplimiento de lo planeado en cuanto a alcance, tiempo y recursos asociados. Como resultado 

se tienen procesos más competitivos y resultados planificados. Además, se cuenta con la 

oportunidad de integrar y articular este sistema con otros para un mejor resultado. 

 

Analizar los sistemas de gestión de la calidad, así como la dirección y gestión de proyectos, 

permitió proponer un modelo con las oportunidades de integración y articulación. La 

comunicación en la organización es un elemento integrador, así como, articular la dirección y 

gestión de proyectos y el sistema de gestión de la calidad, todo apuntando y dentro de la 

planeación estratégica mejora la gestión de la organización. 

 

El uso de este modelo, por parte de los gerentes, mejora la gestión de la organización gracias a 

la integración y articulación del sistema de gestión de la calidad y la dirección y gestión de 

proyectos. Este modelo ayuda a la implementación de la estrategia organizacional y propende 

por el uso eficiente de los recursos. Estrategia que se establece en función la misión, visión, 

políticas y factores externos a los límites de la organización. 
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