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RESUMEN 

 

La presente investigación concentra su estudio en la necesidad de introducir la 

gestión de proyectos de tecnologías de la información (TI) en los hospitales de nivel 

II y III de la región Lambayeque, debido a que después de haber analizado los 

resultados de los instrumentos aplicados a la totalidad de la muestra, vemos que no 

hacen uso de las buenas prácticas de la gestión de proyectos, trayendo consigo 

continuos fracasos en la ejecución de estos,  además de pérdidas económicas y 

deterioro de la imagen del departamento de tecnologías de la información 

Como objetivo principal tenemos: es desarrollar un modelo de gestión de proyectos 

para mejorar la efectividad de las iniciativas tecnológicas, para lo cual se plantea la 

evaluación de marcos de trabajo y metodologías existentes, para esto se realizó un 

análisis y contrastación entre los diferentes marcos de trabajo y metodologías contra 

el contexto donde se desarrolla la presente propuesta 

El modelo propuesto se validó por juicio de expertos, para la medición de la 

confiabilidad se usó el alfa de Cronbach y para medir la concordancia se usó el 

coeficiente de Kendall. 

Palabras clave: Gestión de Proyectos, Optimización de Procesos, Gestión de 

Personas, Metodologías Ágiles. 
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ABSTRACT 
 

The present investigation focus its study on the need to introduce the management 

of information technology (IT) projects in the level II and III hospitals of the 

Lambayeque region, because after having analyzed the results of the instruments 

applied to the whole sample, we see that they do not make use of the best practices 

of the project management, bringing with them continuous failures in the execution 

of these, besides economic losses and deterioration of the image of the information 

technology department. 

The main objective is to develop a project management model to improve the 

effectiveness of technological initiatives, for which the evaluation of existing 

frameworks and methodologies is proposed. To this end, an analysis and 

comparison between the different frameworks and methodologies against the 

context where the present proposal is developed was carried out 

The proposed model was validated by expert judgment, Cronbach's alpha was used 

to measure reliability and Kendall's coefficient was used to measure agreement. 

Keywords: Project Management, Process optimization, Resources Management, 

Agile Methodology. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En este trabajo de investigación se propuso un modelo de gestión de proyectos 

de tecnologías de la información (TI) adaptado a los hospitales nivel II y III de la 

región Lambayeque, con el propósito de alcanzar los requisitos de graduación de la 

Maestría en Ingeniería de Sistemas y Computación con Mención en Dirección 

Estratégica de Tecnologías de Información, como también proporcionar un aporte 

al sector salud en cuanto a la gestión de proyectos. 

En el plano internacional, según [1], en el sistema de salud británico se intentó 

usar la tecnología para apoyar en la provisión de servicios de salud, y para esto 

esperaban modernizar las historias clínicas, el escaneado digital, y los diversos 

sistemas de los hospitales; pero todo quedó en un intento fallido que trajo consigo 

pérdidas cercanas a 10 millones de libras, por lo que se cree que los problemas para 

terminar el proyecto fueron debido a la no existencia de un análisis inicial del 

proyecto, sobrecostes, cronogramas irreales, así como también cambios constantes 

en las especificaciones, todo esto como puntos relevantes del fracaso. También, 

según [2], las organizaciones consideran que la aplicación de las mejores prácticas 

de gestión de proyectos da como resultado una gestión eficiente y efectiva, que 

permite la entrega de productos de mejor calidad, que cumplan con las expectativas 

de los clientes. Además, se menciona según , que una pobre gestión de proyectos 

trae consigo el aumento de costos del proyecto, tiempos cortos y alcance poco 

realista, como sucedió con el caso [3], que, el gigante de autos en renta Hertz 

contrató a Accenture para el rediseño de su sitio web para tener más presencia 

online, pero debido a problemas en el alcance del proyecto y la pobre especificación 

del mismo, nunca se puso en marcha la solución, trayendo consigo una pérdida de 

$32 millones. También se menciona en [4], que, un estudio de la consultora PwC 

sobre más de 10 mil proyectos en 200 compañías de 30 países, concluyen que solo 

el 2.5% de compañías completan sus proyectos 100% exitosos, el resto de los 
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proyectos fallan porque no alcanzan sus objetivos iniciales, ya que no se cumplió 

con el presupuesto o plazos originales. Finalmente, se menciona en [5], que, la tasa 

de proyectos fallidos no parece disminuir, por lo que se cree que puede deberse a 

que se tiene en cuenta componentes racionales de la gestión de proyectos, dejando 

de lado los componentes emocionales, tales como las personas.  

Asimismo, se menciona según [5], en uno de los aeropuertos con más tráfico 

de pasajeros en Estados Unidos de Norteamérica, en el que se intentó remodelar, 

mejorar el complejo sistema informático de facturación y transferencia de equipaje, 

para reducir significativamente el tiempo de entrega de los equipajes. Este proyecto 

fracasó por un calendario poco realista, además por no incluir a los interesados 

durante las fases iniciales tales como las aerolíneas, por esto se tuvo un retraso de 

16 meses para la reapertura del aeropuerto y se registraron pérdidas por $2 mil 

millones, finalmente este proyecto fue cancelado. 

Finalmente, en el ámbito internacional, según [6], en el departamento de salud 

de Queensland en Australia, se acordó sustituir el sistema de nóminas por uno a ser 

implementado por IBM Australia, el cual no dio los resultados esperados, trayendo 

consigo errores en los pagos de los sueldos de enfermeras y médicos, en algunos 

casos no se realizaron los pagos, estos problemas escalaron hasta provocar la 

dimisión del Ministro de Salud. Se realizaron auditorias para intentar encontrar los 

fallos, y además de la inmensa complejidad del sistema, el auditor general reportó 

que el fallo también se dio debido a la inadecuada o poca documentación de los 

requerimientos del negocio al inicio del proyecto, tampoco se realizaba revisiones 

de las necesidades de negocios frecuentemente, la relación con los interesados del 

proyecto no fue efectiva debido a que no se tuvo claro los roles y funciones desde 

un comienzo. Este proyecto finalmente les costó a los contribuyentes 1,250 

millones de dólares australianos, cuando al inicio se calculó el costo de la 

implementación en 6.5 millones de dólares australianos. 

Como es conocido, el uso de las Tecnologías de Información y Comunicación 

(TICs) puede ser un factor diferencial para ofrecer un servicio de calidad, y su 

aplicación en el sector salud puede contribuir sustancialmente a una mejor 

prestación del servicio, por lo que se considera que la implementación y gestión de 
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las TICs debe ser una de las grandes motivaciones para la alta dirección y esto 

conllevaría a poder ayudar a mejorar la gestión hospitalaria en la salud pública de 

Perú, por lo que en el plano nacional también hacemos hincapié en la problemática 

del sistema de salud a nivel nacional, relacionada a la gestión de las historias 

clínicas y la solicitud de atenciones, según [7], para lo cual el MINSA a través de 

una resolución ministerial 1367/2018/MINSA, oficializada en el Diario Oficial El 

Peruano, sobre las acciones estratégicas de despliegue nacional acerca de las 

implementaciones de la Historia Clínica Electrónica, Telesalud, todo esto será parte 

de futuras implementaciones en hospitales públicos y que tienen que ser abordadas 

con una adecuada gestión de proyectos para evitar desviaciones de diferente índole. 

Además, según [8], menciona que “cada proyecto incorpora gestión, el ciclo de 

vida, la metodología, los estándares, la ingeniería, el componente técnico – 

administrativo, entre otros. En consecuencia, el proceso es deficiente por causas 

relacionadas a la ingeniería mal diseñada o pobre gestión”. Además, según [10], los 

organismos del Estado tienden a ser lentas, burocráticas e incapaces de adaptarse al 

cambio y los proyectos de tecnologías de información del Gobierno tienen una 

Gestión de Proyectos tradicional que dificulta la adopción de nuevas prácticas. 

También según [9], señala las cuatro razones fundamentales por las cuales los 

proyectos de tecnología no logran ver la luz en el Estado; la definición es pobre con 

relación al alcance, escaso uso de metodologías tanto en la gestión de proyectos 

como el desarrollo de software, la selección de tecnologías sin maduración, y la 

inapropiada selección de personal. Finalmente, según [10], se aprueba estándares y 

metodologías, entre las cuales se encuentran marcos de trabajos de gestión de 

proyectos, para ser usados en el desarrollo de proyectos tecnológicos, esto hace 

hincapié que el organismo que rige a los Hospitales del Estado Peruano, en este 

caso el Minsa, apoya el uso de estas prácticas. 

Adicionalmente en el plano nacional, según [11], Coca-Cola company lanzó 

en el mercado peruano a través de Inca Kola, la gaseosa moradita, esta extraña 

bebida gasificaba la bebida tradicional peruana “Chicha Morada”, este producto no 

duro más 5 meses en el mercado y fue cancelado y retiradas del mercado las 

existencias, en este proyecto la problemática estuvo en la gestión de los interesados, 

no se realizó una adecuada gestión de esto para satisfacer sus necesidades y evitar 



12 
 

también desvíos en el curso del proyecto o que el resultado no sea el esperado, en 

consecuencia el producto no cumplió con las expectativas de los consumidores. No 

se detalla cuanto se invirtió en este proyecto, pero Coca-Cola company menciona 

que fue la inversión más importante para Inca Kola. 

Para la propuesta se evaluó la situación actual enfocada en la poca efectividad 

de los proyectos implementados, que trae consigo un bajo índice de satisfacción de 

los usuarios, así como el inadecuado uso de estos. Según el [anexo 3], el 86.7% de 

los usuarios menciona que los resultados de la ejecución de proyectos tecnológicos 

no cumplen con las expectativas que ellos esperan. También se menciona que el 

80% de los usuarios no participa en la concepción del proyecto, y debido a esto el 

resultado puede no ser el esperado. Adicionalmente, se menciona que el 100% de 

los encargados de los proyectos tecnológicos no cuentan con las competencias 

necesarias para gestionar el proyecto, así como también se menciona que el 86.7% 

de los usuarios no recibe actualizaciones sobre el avance de los proyectos 

tecnológicos, lo cual puede generar que el resultado final no satisfaga lo que los 

usuarios tengan por expectativas. 

Concretamente, los Hospitales de Nivel II y III de la Región Lambayeque, no 

cuentan con procesos claros para una correcta ejecución y dirección de proyectos 

tecnológicos. Actualmente, solo 3 fases se toman en cuenta para el desarrollo del 

proyecto y estas son las de iniciación, ejecución y cierre; estas fases no cuentan con 

procesos, actividades y herramientas formales que permitan una gestión eficaz y 

eficiente los proyectos. La puesta en marcha de estos proyectos se inicia sin pasar 

por una fase de viabilidad de proyecto y creación del caso de negocio, la no 

ejecución de esta fase trajo consecuencias en fases posteriores, inviabilidad técnica, 

como sobrecostes, y finalmente cancelaciones. Asimismo, se encontraron con 

incrementos en los costos, con cronogramas interminables debido a que no se 

realizaron capturas de requerimientos en las fases iniciales y acuerdos con los 

usuarios al inicio de esta. Además, la calidad también se vio afectada, dado que no 

cuentan con procesos de control de calidad ni durante el desarrollo del proyecto ni 

en el cierre del proyecto, que permita capturar deficiencias tanto en el producto 

como el negocio que trata de soportar. Finalmente, se encontraron deficiencias en 

la comunicación con los interesados de los proyectos, no existió un plan de 
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comunicación, y esto afectó en sobremanera el desarrollo de la solución debido a 

que no se tenía una alineación de las metas y actividades entre todos los interesados 

del proyecto así como también no se tenía conocimiento si había cambios en las 

necesidades de los usuarios, y había que esperar prácticamente al cierre del proyecto 

para validar si la solución era lo que esperaba. 

El Objetivo General de esta investigación es desarrollar un modelo de gestión 

de proyectos para mejorar la efectividad de las iniciativas tecnológicas, para lo cual 

se plantea la evaluación de marcos de trabajo y metodologías existentes, para esto 

se realizó un análisis y contrastación entre los diferentes marcos de trabajo y 

metodologías contra el contexto donde se desarrolla la presente propuesta. Se 

espera que este modelo se valide en base a un juicio de expertos. Y como objetivos 

específicos se determinaron: 

− Realizar una comparativa de marcos de trabajo y metodologías de 

gestión de proyectos para identificar las que mejor se adapten a las 

necesidades de este contexto. 

− Desarrollar un modelo de gestión de proyectos adaptado al contexto 

de los Hospitales de nivel II y III de la Región Lambayeque. 

− Validar el modelo de gestión de proyectos adecuado al contexto de 

los hospitales de nivel II y III de la región Lambayeque por un juicio de 

expertos. 

− Implementar parcialmente el modelo propuesto en un caso de 

estudio dentro del contexto de los hospitales de nivel II y III de la región 

Lambayeque. 

Adicionalmente, deseamos profundizar en temas relacionados con gestión de 

proyectos y su efectividad en la ejecución de proyectos tecnológicos, así como 

mostrar indicadores que evidencien el beneficio de su implementación. 

Para esta investigación se realizó una serie de entrevistas y sesiones con 

expertos en la Gestión de Proyectos TI e interesados de los Hospitales de Nivel II 

y III, a los cuales se les formuló preguntas relacionadas sobre la gestión de los 

proyectos de tecnología que actualmente se da en el Hospital. 
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Se justifica desde el punto de vista social, acerca del beneficio que trae el uso 

de las mejores prácticas de gestión de proyectos, con esto permitió que las personas 

tomen protagonismo sobre los procesos debido a la colaboración e interacciones 

entre los empleados, esto permite mejorar el clima laboral en los proyectos dado 

que los empleados se sienten mejor valorados. En relación con la sociedad, la 

implementación de este modelo permitió mejorar la entrega de servicios digitales 

que apoyen en los hospitales en brindar una mejor atención tanto ambulatorio como 

hospitalaria. 

 Desde lo económico, la implementación de este modelo de gestión de 

proyectos permitió mejorar los procesos, así como también permitió la optimización 

a través del uso de recursos y la reducción de los costos en la ejecución de proyectos 

de las tecnologías de la información. 

 También se justifica desde el lado tecnológico, el uso de nuevas tecnologías 

como soporte para la ejecución de modelo de gestión de proyectos. 

Finalmente, desde el lado científico brindo comparativas de los diferentes 

marcos de trabajo y metodologías de gestión de proyectos. Se sienta bases para que 

organismos de similar estructura y funcionamiento puedan beneficiarse de esta 

investigación o también sirva de apoyo o consulta para otra implementación. 
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CAPÍTULO I MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

 

1.1. Antecedentes 

Al momento de desarrollar esta investigación, no se ha encontrado evidencia 

debido a que es un tema poco estudiado, por lo que se prioriza temas más urgentes 

que surgen en hospitales públicos como la atención primaria, hospitalaria y de 

urgencias y todo lo relacionado al objetivo principal de un hospital. Por lo cual se 

presenta antecedentes que no necesariamente cubren problemáticas en hospitales 

públicos sino problemáticas en el ámbito público en general o sector privado. 

 

1.1.1 Antecedentes Internacionales 

Según [3], sostiene que la adopción de la gestión de proyectos como un 

método global es mucho más eficiente que las formas tradicionales en estructuras 

organizacionales funcionales y jerárquicas tales como las del sector público. Su 

adopción facilitaría tomar mejor las decisiones, y la consecución de recursos 

necesarios para ejecutar los proyectos. Para la aplicación de buenas prácticas, esta 

debe tener un alto compromiso de apoyo para su cumplimiento por parte de la alta 

dirección para que estas puedan fluir de una manera natural sin encontrar trabas en 

su adopción. 

 

El presente caso de estudio nos ayuda a fortalecer la idea de esta propuesta en 

el sentido que se ve la necesidad de una adopción de la gestión de proyectos en el 

sector público, y esto es soportado por una vasta mayoría de profesionales en 

gestión de proyectos, con su adopción permite una gestión eficiente de los recursos 

en estos entornos jerarquizados y complejos. 

 

Según [12], indica que, en el desarrollo de proyectos de tecnología donde se 

cree que automatizando los procesos se solucionan los problemas y no hay un 

análisis sobre el impacto que puedan tener estos sobre la estrategia del negocio, y 

que un proyecto tecnológico sea exitoso en las organizaciones donde se implante, 

este proyecto debe apoyar una o varios de los objetivos estratégicos empresariales. 

En estos proyectos intervienen distintos componentes, tanto humanos, 
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organizativos y tecnológicos, los cuales pueden facilitar o impedir el éxito del 

proyecto.  

 

Las causas principales por las cuales muchas de las iniciativas tecnológicas 

fracasan, se deben a la falta de una disciplina de gestión de los proyectos, y todos 

sus componentes que trae consigo. Por esto se sugiere la preparación y capacitación 

en gestión de proyectos de los profesionales del área de tecnología. 

 

Con relación a esta investigación, se puede inferir que muchos de los fracasos 

en los proyectos de tecnología se deben a la falta de adopción, habilidades en la 

gestión de proyectos, esto reafirma el objetivo que se busca con esta propuesta, que 

la adopción de prácticas, formación y capacitación de la gestión de proyectos ayuda 

a asegurar la ejecución de los proyectos de tecnología. 

 

Según [13], indica, que se ha demostrado que son muchos factores que hacen 

que los proyectos fallen, algunos de ellos son: no tener una visión clara del proyecto, 

el alcance del proyecto mal definido, expectativas no realistas, presupuestos 

incompletos, falta de recursos, tiempos para la ejecución del proyecto mal 

calculados, y no menos importante el uso de metodologías no estructuradas. Por 

esto propone una metodología para la gestión de proyectos personalizada, para lo 

cual hace un análisis de las metodologías más utilizadas. 

 

En relación con esta investigación, aporta sobre la necesidad de la adopción 

de las mejores prácticas en la gestión proyectos para una mejor ejecución de los 

proyectos tecnológicos, así como también al desarrollo de un modelo de gestión de 

proyectos, el cual debe tomar como punto central el contexto central donde se 

desarrollan los hechos. 

1.1.2 Antecedentes Nacionales 

Según [14], señala que al no haber informes acerca de la ejecución del 

proyecto, la alta dirección desconoce el estado del proyecto, no hay informes acerca 

de estos avances, también manifiestan que los tiempos de implementación del 

Software Administrativo se ha prolongado más de lo acordado en un inicio, 
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tampoco se tiene conocimiento de los costos que está incurriendo el proyecto, por 

otro lado, los integrantes del proyecto informan que no están dedicados a tiempo 

completo en el proyecto y que realizan actividades ajenas al proyecto. Dada esta 

problemática, se menciona sobre la adopción de un marco de trabajo y estándares 

en gestión de proyectos, como es PMBOK; la cual permitió una mejor gestión del 

proyecto y poder dar visibilidad del estatus del proyecto a la alta dirección. 

 

En relación con esta investigación permite corroborar la problemática 

existente en los desarrollos de software en relación con los sobrecostos, mala 

gestión del personal y tiempos no realistas, y que una adopción de las mejores 

prácticas de gestión de proyectos, como es el caso de PMBOK, permite disminuir 

los riesgos de fracaso del proyecto. 

 

Según [15], se indica como interés en el Ministerio de Salud la 

implementación de metodologías ágiles en los procesos de desarrollo de software 

en todas las organizaciones bajo el Ministerio de Salud. En relación con nuestra 

investigación, fortalece la propuesta ya que este Ministerio previamente se hizo un 

estudio sobre el impacto del uso de esta metodología. 

 

Según [16], indica que alcanzar los más altos niveles de calidad es el objetivo 

de todas las organizaciones de desarrollo de software, y a su vez el auge de la 

innovación y el desarrollo rápido de aplicaciones es lo que está ganando mercado 

globalmente, por ende la mayor parte de las organizaciones buscan modelos para 

soportar el desarrollo de los productos que consuman menos tiempo y esfuerzo, esto 

se da porque las metodologías tradicionales tienen como característica importante 

la planificación y control del proyecto, detalladas en el modelado y la especificación 

de requerimientos, para afrontar esta problemática se plantea el uso de un enfoque 

ágil que concentre sus esfuerzos en mejorar la calidad y control, evitar el excesivo 

control, documentación y la resistencia al cambio. 
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En relación con nuestro proyecto de investigación, se comparte el esfuerzo 

por mejorar la calidad del producto a desarrollar, y para esto hace una comparativa 

de lo tradicional vs lo ágil donde comparte las ventajas del enfoque ágil. 

 

1.1.3 Antecedentes Locales 

Según [17], indica que en a la municipalidad de Monsefú – Chiclayo, los 

proyectos se ejecutan de una manera empírica, lo cual trae consigo que nunca llegan 

a su ejecución, lo que obliga a realizar recortes en su presupuesto para el siguiente 

periodo, adicionalmente carecen de una metodología para ejecutar los proyectos. 

Para afrontar dicho problema proponen estandarizar y documentar los procesos que 

involucran la ejecución de proyectos, para esto harán uso del PMBOK y para la 

gestión de proyectos recomiendan ISO 21500 así como PRINCE2. 

 

Con relación a esta investigación, podemos decir que compartimos la 

problemática sobre la ejecución de proyectos, en este caso vemos recortes en los 

presupuestos, fortaleciendo la necesidad de un modelo de gestión de proyectos. 

 

Según [18], indica que los grandes retos de la gestión de pública de proyectos 

se deben a su sensibilidad, la participación de los ciudadanos, riesgo político, todos 

estos factores mencionados anteriormente son grandes retos a los que se enfrentan 

los gestores públicos. También menciona que en los proyectos el alcance está 

influido por su parte política, claramente cuando el tiempo del proyecto 

sobrepasada el periodo de la gestión, afecta a cada componente del proyecto. 

 

Concluye que los gobiernos locales no poseen modelos de gestión conocidos, 

y que la mayoría de los proyectos no cumplen con los plazos previstos ni las 

funcionalidades requeridas, para afrontar esta problemática propone el uso de 

Projects In Controlled Environments (PRINCE2) como base y adaptar algunos 

procesos del Project Management Body of Knwoledge (PMBOK). 

 

En relación con nuestra investigación, refuerza la problemática planteada 

relacionado con fracasos de los proyectos debido a que no se hacen uso de 
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estándares ni modelos en gestión de proyectos y que traen consigo incumplimiento 

de los plazos ni el cumplimiento de los objetivos iniciales. 

 

1.2. Base teórico conceptual 

1.2.1 Gobierno de TI 

Según [19], indica que el Gobierno de TI es en términos prácticos la mezcla 

de políticas, habilidades, responsabilidades y capacidades de forma estructurada 

tomada por los usuarios del TI para controlar eficazmente los procesos, asegurando 

la seguridad de la información, usando los recursos de manera óptima para 

finalmente facilitar la toma de decisiones, en concordancia con los objetivos 

estratégicos de la empresa. 

 

También, según Gartner: “es definido como los procesos para asegurar el uso 

efectivo y eficiente de las tecnologías de la información para apoyar a la 

organización en el logro de sus metas”. 

 

1.2.2 Gestión de Proyectos 

Según [20], es el conjunto de destrezas, experiencias, técnicas y herramientas 

que se aplican a la ejecución de las actividades del proyecto, con lo cual se espera 

cumplir con los objetivos del proyecto.  

 

También, según [20], para el logro de los objetivos del proyecto se debe hacer 

uso de habilidades, métodos y las experiencias. 

 

Según Kerzner, “la gestión de proyectos es el conjunto de planificación, 

organización, dirección y controlar los recursos de la organización para lograr 

metas específicas y objetivos”. 
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1.2.3 Modelos de Gestión de Proyectos 

1.2.3.1 Project Management Body of Knwoledge (PMBOK) 

Según [20], desarrolló y mantiene la guía del PMBOK, aquí se define las 

mejores prácticas con relación a la gestión de proyectos, esta guía está compuesta 

de 49 procesos organizados en 5 grupos de procesos generales. 

 

Los grupos de procesos de la guía PMBOK 

La presente guía identifica 5 grupos de procesos en los que se incluyen los 49 

procesos estándares que intervienen en cualquier proyecto: 

- Inicio: está compuesto por 2 procesos; dentro de los objetivos de este grupo 

de proceso podemos precisar que principalmente busca definir una nueva iniciativa 

de proyecto o la ejecución de una fase, y obtener el consentimiento requerido para 

ejecutarlo. 

- Planificación: este grupo de proceso está relacionado a la definición de 

cómo se va van a ejecutar las etapas del proyecto, es decir la definición de los 

planes, con los cuales se pretende guiar el proyecto. 

- Ejecución: en este proceso se encarga de ejecutar los planes definidos en la 

fase de planificación, para llevar a cabo el proyecto. 

- Control y monitorización: este proceso se ejecuta de manera transversal 

en todo el ciclo de vida del proyecto. Este proceso se encarga de detectar cualquier 

desviación que se produzca, y poder aplicar las correcciones oportunamente. 

- Cierre: este último grupo de proceso da por finalizado el proyecto de 

manera formal. Aquí se realizan actividades como la entrega de documentos, 

registro de lecciones aprendidas, y otras. 

En el desarrollo de cada grupo de procesos, intervienen 10 áreas de 

conocimiento, en la guía del PMBOK lo describe así: 

https://retos-operaciones-logistica.eae.es/errores-comunes-en-la-planificacion-de-procesos-que-aun-puedes-evitar/
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- Integración: en esta área de conocimiento los procesos y actividades son 

desarrolladas y que permiten realizar la integración de una variedad de elementos 

que pertenecen a la gestión de proyectos. 

- Alcance: aquí se pretende determinar todo lo que forma y no forma parte 

del proyecto para garantizar su ejecución con éxito. 

- Tiempo: en esta área de conocimiento se monitoriza los tiempos con el fin 

de completar las actividades dentro de los plazos en los tiempos acordados. 

- Costes: en esta área de conocimiento se pretende mantener los costes del 

proyecto dentro del presupuesto inicial. 

- Calidad: en esta área de conocimiento se establecen las guías de calidad 

que deben servir como base para validar los resultados de los procesos. 

- Recursos humanos: aquí se administran las diversas actividades y procesos 

que intervienen en la administración de los recursos. 

- Comunicaciones: aquí se administran los mecanismos, las estrategias sobre 

cómo tratar la información, así como también los canales y finalmente la 

elaboración de esta información. 

- Riesgos: se gestionan los riesgos relacionados con la ejecución del proyecto. 

- Adquisiciones: se gestionan los procesos de compra de los recursos 

necesarios que soporten la ejecución del proyecto de una forma exitosa. 

- Interesados: en esta área de conocimiento, se gestiona a los interesados del 

proyecto y la administración de sus expectativas. 

 

1.2.3.2. Proyectos en ambientes controlados (Prince2) 

Esta metodología se orienta a la gestión de todo tipo de proyecto, ayuda a 

definir los involucrados y responsabilidades. Finalmente, haciendo uso de estos 

procesos, dará soporte a una ejecución exitosa del proyecto.  
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PRINCES2, está orientado al desarrollo del producto como tal, sin dejar de 

lado la planificación y administración de las actividades, pero siempre priorizando 

los resultados. Este método divide los proyectos en fases gestionables, lo que 

permite controlar de manera eficiente los recursos, así como también monitorear su 

evolución. PRINCE2 también proporciona un lenguaje compartido entre proyectos. 

 

Beneficios de PRINCE2 

• Proporciona confianza a los interesados del proyecto. 

• El uso de lenguaje y terminología común, en todas las organizaciones donde 

se use PRINCE2. 

• Está orientado al cliente, poniéndolo como el foco principal del proyecto. 

• Obliga a que la justificación de proyecto sea permanente, esto permite la 

entrega de lo que el negocio requiere. 

• Se asegura que el proyecto se entregue en el tiempo, y en el presupuesto 

estimado. 

• Brinda desarrollo gestionado y bajo control, el cual asegura que cuando el 

proyecto está organizado y empiece, se mantenga su validez y el trabajo sea 

controlado durante el ciclo de vida de este. 

• Permite adicionar técnicas externas a las prácticas. 

Elementos PRINCE2 

Esto se explica a través de los siguientes elementos claves: 

• Son 7 los procesos. 

• Son 7 los principios. 

• Son 7 las temáticas o áreas de conocimiento. 

1.2.3.3. Six Sigma 

Según [21], es una metodología de gestión de proyectos con establecimiento 

de etapas específicas y en la cual la planificación permite el ahorro de recursos, lo 

que resulta en la generación de productos de calidad y elimina las posibles 

dificultades que puedan aparecer durante el desarrollo. 
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Además, en [21], indica que Six Sigma tiene por objeto el conseguir clientes 

satisfechos con la calidad del producto, mediante la mejora continua, que depende 

del análisis de datos en gran medida. 

 

Finalmente, según [21], esta metodología se desarrolla en 5 etapas: Las cuales 

son las siguientes: 

• Definir. Se definen los objetivos del proyecto y se crea el alcance del 

proyecto. 

• Medir. Cuantifica los objetivos y se valora el éxito de cada uno de ellos con 

relación al aporte para el cliente. 

• Analizar. En este punto se analiza en detalle con el equipo de proyecto si se 

podrán lograr los requerimientos del producto. 

• Mejorar. En este punto se hace detallan las ideas que pueden mejorar y hacer 

eficiente el proceso. 

• Controlar. Se realiza una revisión de todo el proceso con el único propósito 

de aprender y registrar la información para ser aplicada en proyectos futuros. 

 

1.2.3.4. Rapid Application Management 

En [22], relacionado con el desarrollo de software, esta metodología 

comprende desarrollo activo, prototipado. La usabilidad, utilidad y la rapidez en la 

ejecución son características típicas de un desarrollo rápido de aplicaciones. 

 

Ventajas de RAD 

  

Dentro de algunos de los beneficios del uso de la metodología RAD, 

encontramos los siguientes:  

 

• Debido a las continuas iteraciones, mediante el desarrollo de 

prototipos frecuentemente se puede dar una evaluación rápida del 

proyecto. 
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• Debido a la publicación periódica y frecuente de los prototipos se 

tiene una comunicación fluida con el usuario final posibilitando una 

continua retroalimentación que permitirá una mejor ejecución del 

proyecto. 

• Esta metodología, permite que los programadores tengan perfiles 

multidisciplinares, lo cual va a permitir crear los prototipos y el código 

mucho más ágil, fomentando la productividad. 

• Las iteraciones frecuentes, permitirán que se realicen adaptaciones en 

los prototipos. 

 

Desventajas de RAD 

 

• Proyectos que requieran la gestión de muchas personas, puede ser 

llegar a ser un problema debido a que con la flexibilidad se llega a 

perder el control. 

• La necesidad de contar con profesionales con mucha experiencia, la 

aplicación de esta metodología requiere una alta capacidad de 

adaptación al cambio. 

• La constante interacción con los usuarios puede llegar a ser 

contraproducente, debido a la continua retroalimentación por parte del 

usuario y para esto se requiere una alta capacidad de comunicación. 

 FASES DEL RADFigura 1: Fases del Rad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Metodología RAD [22]) 
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En RAD se detallan las siguientes fases: 

 

- Definir y Finalizar requerimientos del proyecto, los interesados 

definen y finalizan los requerimientos del proyecto, como metas del proyecto, 

expectativas, tiempos y presupuesto. 

 

- Comenzar a construir prototipos, Tan pronto como se tenga el 

alcance del proyecto, se puede comenzar el desarrollo. Tanto los diseñadores 

como programadores trabajaran de manera cercana con los interesados para 

crear y mejorar los prototipos hasta tener un producto listo. 

 

- Recoger retroalimentación de los usuarios, los prototipos los 

sistemas de prueba se convierten en modelos de trabajo. Los programadores 

recogen la información y la retroalimentación de los usuarios para poder 

mejorar el prototipo y tener un mejor producto final. 

 

- Pruebas: Realizar las pruebas del producto y asegurarse que se 

cumplen con las expectativas del usuario. Y continuar incorporando la 

retroalimentación de los usuarios. 

 

- Presentar el Sistema: Paso final antes que el producto vaya a 

Producción. Este paso requiere entrenamiento de usuario. 
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CARACTERÍSTICAS DE RAD 

Equipos Híbridos 

 

• 6 personas conforman el equipo, incluye programadores, usuarios del 

sistema con participación constante, finalmente también individuos que tengan 

como tareas la definición de requisitos. 

 

• Los programadores de RAD deben ser completos, abarcar roles como 

analistas, diseñadores y programadores, como lo que se conoce actualmente como 

perfil Full Stack. 

 

Herramientas Especializadas 

 

• Desarrollo “Visual” 

• Creación de mockups 

• Desarrollo de prototipos funcionales 

• Multilenguaje. 

• Calendarios compartidos 

• Trabajo en equipo 

• Herramientas colaborativas 

• Reusabilidad de componentes 

 

"Timeboxing" 

 

• Cualquier función que no sea primaria se elimina de la pila de producto para 

poder cumplir con el cronograma. 

 

Prototipado Iterativo y Evolutivo. 

 

• Reunión JAD (Joint Application Development): 

o  Los programadores se reúnen con los usuarios finales. 

o  Realizar lluvia de ideas, donde se desarrolla la lista de requisitos iniciales. 
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• Realizar iteraciones hasta finalizar: 

o Los programadores se encargan de la construcción y depuración del 

prototipo, en base a los requerimientos. 

o Los diseñadores dan revisión al prototipo. 

o El prototipo es testeado por el cliente, depurando los requisitos. 

o Tanto los usuarios como los desarrolladores revisan en conjunto el producto, 

refinan la lista de requerimientos y generan solicitudes para los cambios. 

o Los cambios que posiblemente puedan estar culminados fuera de tiempo no 

se llegan a realizar. Se van eliminando requisitos menos importantes de ser 

necesario, para cumplir el plazo establecido. 

1.2.3.4. Lead Project Management 

Según [23]: con esta metodología se busca la identificación de valor, 

definición de la cadena de valor y la creación de un flujo basado en mediciones, 

postergar la toma de decisiones, la entrega rápida y la búsqueda de la perfección. 

Se menciona también en [24], es un conjunto de principios orientado a 

alcanzar calidad, velocidad y alineación con las expectativas del cliente. Sus 

premisas son: 

• Excluir residuos. 

• Aseguramiento de la calidad. 

• El desarrollo de conocimiento. 

• Postergar el compromiso. 

• Rápida entrega del producto. 

• Creer en la capacidad del trabajo individual. 

• Mejorar el sistema. 

En resumen, el lean project management tiene como fin eliminar todo 

lo que no aporta valor, para enfocarse solamente a lo estrictamente necesario 

en el momento actual. En relación con su principio número 1, en el cual se 

refiere a excluir residuos, se refiere a eliminar lo siguiente: 
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• Reuniones sin un propósito. 

• Actividades que no aportan valor. 

• Creación de documentación sin un fin concreto. 

• Realización de trabajo poco eficientes. 

1.2.3.5. Scrum 

Según Jeff Sutherland, menciona que “Scrum es una continua mejora de 

procesos”. 

 

Según Scrum.Org, menciona que “Scrum es un marco de trabajo en el cual 

las personas pueden afrontar problemas con alta complejidad”.  

 

También se brinda la siguiente descripción sobre Scrum en [25], es un marco 

de trabajo ágil que ayuda a los equipos a trabajar de manera conjunta, y los 

anima a auto gestionarse, reflexionar sobre las victorias y pérdidas para 

mejorar continuamente. Estas prácticas tienen su inicio en estudios en la 

forma de laborar de equipos altamente productivos.  

 

También se menciona en [25], que en Scrum se producen entregas de forma 

parcial en tiempos regulares del producto mínimo viable, ordenadas en 

prioridad según el beneficio que entregan al usuario.  

 

Adicionalmente se menciona en [25], que, debido a esta forma de trabajo, 

Scrum es recomendado para proyectos dentro de entornos complejos, en los 

cuales se requiere tener resultados de manera inmediata, con requisitos 

cambiantes o que no están bien definidos, y donde son fundamentales 

la productividad, innovación, flexibilidad y competitividad. 

 

Finalmente se concluye en [25]: que Scrum se puede utilizar en situaciones 

en las cuales existe la posibilidad de no estar dando al cliente lo que él 

requiere, o con demoras en el tiempo de entrega, costes altos o baja calidad. 
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Proceso 

Según [25], el proyecto se desarrolla en periodos cortos y con duración fija, 

inicialmente se realizan iteraciones de 2 semanas, pero en casos específicos 

pueden ser de 3 a 4 semanas, este último es el máximo tiempo para ofrecer 

una retroalimentación sobre el producto. En cada iteración, hay que ofrecer 

un resultado funcional, el incremento tiene que poder ser entregado al cliente 

final. 

Figura 2: Proceso Scrum 

 

Fuente: (Scrum [25]) 

Adicionalmente, según [25], El proceso inicia a partir de una lista de 

requisitos, esta es priorizada por el dueño del producto. En esta lista el Dueño del 

Producto ordena en base a la priorización de acuerdo con los objetivos que aportan 

valor, esta lista queda repartida entre las iteraciones.   

También se detalla la lista de actividades definidas en Scrum en [25]: 

 

  

https://proyectosagiles.org/cliente-product-owner
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Planificar la iteración 

Cuando la iteración da inicio, se desarrolla una reunión donde se 

planifica la iteración. Está dividida en 2 partes: 

Selección de requisitos (2 horas). La lista de requisitos priorizada es 

mostrada, el encargado de esto es el cliente. Se discuten en conjunto con el 

cliente sobre las dudas que se tenga acerca de los requisitos y se procede a 

seleccionar los requisitos por orden de prioridad, y que podrán completar en 

la iteración, y que el resultado de esta iteración se pueda entregar al cliente 

si lo requiere. 

Planificar la iteración (2 horas). La lista de tareas de la iteración es 

desarrollada por el equipo, estas tareas son las requeridas para realizar el 

trabajo de los requisitos seleccionados. Una vez finalizado el paso previo, 

se realiza la estimación de esfuerzo, este se realiza en conjunto, la 

asignación de las tareas está a cargo de los miembros del equipo, se realiza 

una auto asignación, se auto organizan para trabajar, en algunos casos se 

realiza el trabajo en parejas para compartir conocimiento o para encontrar 

soluciones a objetivos realmente complejos. 

 

Ejecutar la iteración. A primera hora diaria el equipo de trabajo 

programa una reunión para la sincronización de aproximadamente 15 

minutos, se recomienda que se tenga  un panel. Los miembros del equipo 

desarrollan la reunión en base a lo que se está trabajando, es decir, 

dependencia entre tareas, su progreso, impedimentos que dificulten llegar al 

objetivo y así para poder hacer los ajustes requeridos para poder lograr los 

objetivos comprometidos y poder realizar una presentación al final de la 

iteración. Durante esta reunión los integrantes del equipo responden a tres 

preguntas: 

• ¿Qué se hizo desde el último daily meeting? 

• ¿Qué haré hoy? 

• ¿Qué impedimentos se tiene que no permitan realizar el trabajo? 

https://proyectosagiles.org/planificacion-iteracion-sprint-planning
https://proyectosagiles.org/2018/10/09/auto-organizacion-fundamentos-y-relacion-con-la-motivacion-intrinseca/
https://proyectosagiles.org/ejecucion-iteracion-sprint
https://proyectosagiles.org/reunion-diaria-de-sincronizacion-scrum-daily-meeting
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El encargado de mantener al equipo alineado con los objetivos a 

cumplir durante la iteración es el Facilitador, también conocido como Scrum 

Master. Este Facilitador está a cargo de lo siguiente: 

• Resolver cualquier problema que el equipo tenga dificultad de 

resolver por sí mismo. 

• Actuar como escudo del equipo acerca de las interrupciones 

externas que afecten el objetivo del sprint o su productividad. 

El cliente y el equipo realizan el refinamiento de la lista de requisitos 

y así tenerlo listo para las siguientes iteraciones. 

Inspección y adaptación 

Una vez la iteración ha llegado a su fin, se realiza la verificación de la 

iteración. Esta reunión consta de dos partes: 

Revisión (demostración) (1,5 horas). En esta reunión, se muestra al 

cliente los requisitos que se lograron completar durante la iteración, este 

resultado es un entregable funcional del producto, el cual debe estar listo 

para ser entregado al cliente. 

 

Retrospectiva (1,5 horas).  Esta reunión se caracteriza por analizar 

la forma en la que se ha trabajado durante la iteración, el equipo analiza 

sobre los problemas que han surgido durante la iteración y que le impidieron 

hacer su trabajo. 

1.2.3.6. Kanban 

Según [26]: Kanban ahora forma parte del grupo de metodologías 

ágiles, su propósito principal es visualizar como se van finalizando las 

tareas. 

 

Además, según [26]: Dentro las ventajas más importantes de esta 

metodología, encontramos lo sencilla de utilizar por parte de los miembros 

https://proyectosagiles.org/demostracion-requisitos-sprint-review
https://proyectosagiles.org/retrospectiva-sprint-retrospective
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del equipo. Además, al estar enfocada en técnicas visuales, permite ver el 

estado del proyecto de una manera sencilla, se puede decir a golpe de vista, 

toma importancia por gestionar las tareas de manera muy visual, con lo cual 

se puede visualizar el estado del proyecto a simple vista, así como también 

tratar el desarrollo del trabajo de manera efectiva. 

 

Kanban está basada en principios, estos permiten diferenciar a 

Kanban del grupo restante de metodologías ágiles: 

 

- Reducción del desperdicio.  Se basa en hacer lo que 

verdaderamente se requiere, pero hacerlo bien. Con esto se suprime todo lo 

que no es importante o no aporta valor. 

 

- Calidad avalada. el trabajo realizado se debe realizar bien desde 

un inicio, sin margen de error. Por esto que, en Kanban, no se reconozca 

como logro, la rapidez en sacar el producto, sino la calidad en el trabajo 

realizado. Todo se sustenta en que muchas veces toma más tiempo y costo 

en arreglarlo en lugar de hacerlo bien desde el principio. 

 

- Mejora continua. Según [26], “Kanban no es simplemente un 

método para una mejor gestión, sino también un sistema de mejora en el 

desarrollo de proyectos, según los objetivos a alcanzar.” 

 

- Flexibilidad. Según [26], Dependiendo de las necesidades, se 

pueden tomar tareas entrantes o aquellas pertenecientes al backlog.  

 

1.2.3.7. Extreme Programming (XP) 

Según [27] menciona que, pertenece al grupo de metodologías ágiles, como 

Scrum, Kanban y otras; cuyo principal objetivo está orientado al desarrollo y 

gestión de proyectos de una manera eficaz, eficiente, con flexibilidad y control. 
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La Extreme Programming (XP), principalmente se basa en la 

comunicación, reutilización de código, y finalmente la retroalimentación. 

 

El equipo de un proyecto XP 

El equipo de programación extrema está conformado por los siguientes 

roles: 

– Clientes: los dueños del producto, estos priorizan objetivos. 

– Programadores: se encargan del desarrollo del producto, así como 

también el desarrollo de la metodología Extreme Programming. 

– Testers: encargados de las pruebas y de apoyar al cliente con el producto. 

– Coach: encargados de la dirección del proyecto, ponen las pautas para su 

realización. 

– Manager: responsable de la comunicación y actividades como la 

obtención de recursos y administrativas. 

Sin embargo, ningún participante de este equipo tiene un rol fijo, sino de 

manera proactiva contribuyen al conocimiento en conjunto para obtener un 

beneficio colectivo y por lo tanto del proyecto. 

 

Las planificaciones 

Por un lado, las necesidades del cliente deben tomarse como base para 

planificar los plazos del proyecto. Se realizan estimaciones tomando en cuenta la 

dificultad y costes del proyecto, estas no siempre de forma precisa, pero permite 

dar una vista general para mejorarlas en el tiempo. 

 

Luego de la realización de la planificación, se procede a definir las 

iteraciones, estas deben ser cada 2 semanas, una vez finalizada estas 2 semanas, 

se entrega un producto con funcionalidad para probar. Esto permite mejorar la 

estimación con relación a los costes y tiempos. 

 

  



34 
 

Pruebas 

El desarrollo de las pruebas han de efectuarse continuamente tomando en 

cuenta las necesidades del cliente, y así poder probar que todos los 

requerimientos han sido cumplidos. Estas pruebas deben realizarse de forma 

periódica. 

Las entregas de los productos después de cada iteración se realizarán 

siempre con el software testeado y funcionando correctamente, este será proveído 

al cliente. 

 

Diseño y programación 

Uno de los puntos importantes dentro de esta metodología, está relacionado 

a la programación en pareja, esto permite que ambos controlen y validen lo 

desarrollado. El objetivo principal es producir mejor código aún si la dificultad 

de este método sea mayor. El desarrollo de este programa tiende a ser sencillo y 

basado en los requerimientos planteados por el cliente, se desarrolla a lo largo 

del proyecto. 

 

Uno de los principios, está relacionado a la propiedad del código, cualquier 

miembro del equipo puede añadir o modificar parte del código, aunque eso sí, el 

estilo debe ser común y su resultado debe ser como si solo una persona lo hubiera 

hecho. 

 

Uso de metáforas y otras ventajas 

Se trata de definir frases o palabras que estén relacionadas a cierta parte del 

programa, con el propósito que todos sepan sobre que trata y que funcionalidad 

tiene. 

- La gran ventaja está relacionada a la programación organizada y planificada, 

esto contribuye a evitar errores durante todo el proceso. La mayoría de los 

programadores se siente cómodo con esta metodología por estar orientada a su 

labor. También, vale recalcar que es muy recomendable usarla en proyectos de corto 

plazo. 
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1.2.3.8. Crystal 

Según [28] menciona que, esta metodología pertenece al grupo de 

metodologías ágiles, esta metodología se diferencia en que es menos extrema y está 

orientada a proyectos y empresas grandes. Su nombre se da debido a que cada 

proyecto se puede caracterizar por tamaño y criticidad. 

 

Principales puntos de las metodologías Crystal 

Según [28], menciona también que “los colores más oscuros se relacionan a 

proyectos donde requiere mayor comunicación y coordinación, esto también está 

relacionado a proyectos que pueden causar mayores problemas.” 

 

También [28] menciona lo siguiente, aparece una familia de metodologías: 

• Clear, hasta 8 personas o menos. 

• Amarillo, entre 10 y 20 personas. 

• Naranja, entre 20 y 50 personas. 

• Roja, entre 50 y 100 personas. 

• etc. 

Cuando mayor es el grupo de personas en el proyecto, se requiere una mayor 

coordinación. Si existe más complejidad y criticidad en el producto, se requiere 

mayor rigor en el proceso. Pero lo más relevante, es que exista comunicación fluida 

entre los miembros del proyecto. 

 

Las siete características 

 

Según [29], menciona que, “Las metodologías Crystal cumplen todas ellas 

con 7 propiedades esenciales, las siguientes:” 

  

-  Entregas frecuentes. Dependiendo del proyecto, se pueden realizar 

entregas cada semana o trimestre. En la metodología Crystal se manejan 

muchas más opciones con relación a las frecuencias de entrega. 
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- Mejora reflexiva.  Esto está relacionado a la mejora continua. Las 

frecuencias de entrega van a ayudar a ir mejorando el proyecto. 

- Comunicación osmótica. Se requiere que el equipo este ubicado en 

la misma locación, para poder interactuar presencialmente. 

- Seguridad personal. Todo el equipo participa con su opinión, su 

enfoque es la participación constante. 

-  Enfoque. Se debe evitar distracciones con el equipo, regularmente 

de 2 horas, se debe tener los objetivos y también las prioridades claras.   

- Acceso simple a usuarios expertos. Está metodología no obliga a 

que estén constantemente reunidos con el equipo de proyecto, pero si 

semanalmente tener reuniones para ver los avances y también que los usuarios 

sean accesibles. 

- Entorno técnico que incluye pruebas automatizadas, gestión de 

la configuración e integración continua. Esta característica se comparte en 

casi todos los marcos de trabajo ágil. 

 

1.2.3.9. ISO 21500 

Según [30], menciona que la ISO21500 provee una guía genérica en 

conceptos y procesos relacionados a la gestión de proyectos y que son 

importantes para la realización de proyectos exitosos. La ISO 21500 también 

sostiene que, para una gestión exitosa de proyectos, se requiere de personas 

que sean competentes en los principios y procesos sobre gestión de proyectos. 

 

La ISO 21500 cuenta con 5 fases y 39 procesos, las fases se describen a 

continuación: 

1. Iniciación 

Los procesos de iniciación son usados para una fase de proyecto o una 

nueva fase, también se define la fase del proyecto u objetivos del 

proyecto y brindar autorización al gerente de proyecto para realizar el 

trabajo del proyecto. 
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2. Planificación 

Los procesos de planificación se utilizan para desarrollar los detalles 

de la planificación. Con este detalle debería ser capaz de establecer 

líneas de base con las que se puede gestionar la ejecución de los 

proyectos y medir su rendimiento y controlado. 

3. Ejecución 

Los procesos de ejecución se utilizan para llevar a cabo las actividades 

de gestión del proyecto y para apoyar de acuerdo con los planes 

definidos. 

4. Control 

Los procesos de control se utilizan para supervisar, medir y controlar 

el rendimiento del proyecto en relación con el proyecto plan. En 

consecuencia, se pueden adoptar medidas preventivas y correctivas y 

hacer solicitudes de cambio, cuando sea necesario, a fin de lograr los 

objetivos del proyecto. 

5. Cierre 

Los procesos de cierre se utilizan para terminar formalmente la fase o 

el proyecto, y para registrar 

las lecciones aprendidas para ser consideradas y aplicadas según sea 

necesario. 

 

Gestión de Proyectos en los marcos de trabajo de Gobierno de TI 

Mediante la aplicación de las mejores prácticas de dirección, evaluación y 

control se espera garantizar la integración del gobierno de TI y el gobierno 

corporativo, así como también permitir el alineamiento entre las decisiones de TI y 

los objetivos de la organización, permitiendo entregar beneficios y permitir la 

creación de valor esperados de TI.  
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En el mercado actual existen una diversidad de ofertas de marcos de trabajo 

de gobierno de TI, pero pocos de ellos consideran al aspecto de gestión de proyectos 

con el negocio, y principalmente se menciona a: 

 

En esto, COBIT 2019, con los dominios de Alinear, Planificar y Organizar 

(APO), en donde se detallan los procesos que son necesarios para la organización y 

planificación de manera eficaz de los recursos de TI tanto internos como externos, 

en donde se incluye la gestión de proyectos, gestión de costos, gestionar los 

recursos, planificación de la organización, planificación de la innovación, gestión 

de la cartera, gestión del riesgo, gestión de la calidad, gestión de las relaciones, y 

gestión del conocimiento. 

Proyectos 

Según [20], el proyecto es un esfuerzo que se desarrolla con el objetivo de 

crear un servicio, producto o resultado único, y es de carácter naturalmente 

temporal, tiene un inicio y fin establecido, y que el final se logra alcanzar cuando 

se han culminado los objetivos del proyecto o se da por finalizado el proyecto dado 

que sus objetivos no llegarán a cumplirse o no pueden ser alcanzados, la necesidad 

por la cual el proyecto se inició, ya no existe más. 
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CAPÍTULO II MATERIALES Y MÉTODOS 

 

2.1 Diseño de Investigación 

El presente trabajo de investigación se basa en el diseño Cuasi experimental. 

Según Hernández et al. [34, p. 151]: “Los diseños cuasi experimentales manipulan 

deliberadamente, al menos, una variable independiente para observar su efecto 

sobre una o más variables dependientes”. 

 Considerando la esencia del diseño Cuasi experimental, se opta como diseño 

de investigación el tipo pre-test y post-test en un solo conjunto. 

 El diseño de esta investigación tiene la siguiente estructura:  

GE = O1 X O2 

 

Dónde: 

➢ GE: Conjunto de estudio seleccionado 

➢ O1: Mejorar la efectividad de los proyectos tecnológicos en hospitales de 

nivel II y III de la región Lambayeque, antes de implantar el modelo de 

gestión de proyectos. 

➢ X: Modelo de Gestión de Proyectos. 

➢ O2: Mejorar la efectividad de los proyectos tecnológicos en hospitales de 

nivel II y III de la región Lambayeque, después de implantar el modelo de 

gestión de proyectos. 

2.2 Población, Muestra y Muestreo 

2.2.1 Población 

Se consideró los 4 Hospitales de Minsa de la región Lambayeque: 

• HOSPITAL REGIONAL LAMBAYEQUE 

• HOSPITAL REGIONAL DOCENTE LAS MERCEDES 

• HOSPITAL REFERENCIAL FERREÑAFE 

• HOSPITAL PROVINCIAL DOCENTE BELEN-LAMBAYEQUE 
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2.2.2 Muestra 

Al tener en cuenta el tamaño de nuestra población, se considera usar la 

Población Censal, la cual consiste en implantar el Modelo de Gestión de Proyecto 

de TI a todas las organizaciones de nuestra población sin necesidad de aplicar una 

fórmula estadística. 

2.2.3 Muestreo 

De esta lista solo se considera al Hospital Regional de Lambayeque y Hospital 

las Mercedes, debido a que son las únicas instituciones de las que hemos obtenido 

respuesta positiva para realizar la investigación. 

 

2.3 Métodos, técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Tabla 1: Efectividad de Iniciativas Tecnológicas 

VARIABLE TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Efectividad de las iniciativas 

tecnológicas 

Entrevistas Cuestionarios 

Encuestas Cuestionarios 

Observación Registro Anecdótico 

 

Para esta investigación se hará uso de entrevistas, encuestas y observación. 

Adicionalmente se solicitará documentación existente y la empresa donde se 

realizará la investigación nos brindará la que crea conveniente que es importante 

analizarla. 

 

2.3.1 Entrevistas 

 

Se procederá a realizar entrevistas en primer lugar con el jefe de TI y después 

con los integrantes de los equipos que se encargan de los desarrollos y 

mantenimientos de los Sistemas de Información, finalmente se procederá a realizar 

entrevistas grupales para confrontar la problemática en grupo. 
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Para estas entrevistas previamente se desarrollará un cuestionario de apoyo 

para el entrevistador. En las entrevistas grupales se hará uso de los mismos 

cuestionarios individuales para confrontar las ideas de los integrantes. 

 

2.3.2 Encuestas 

 

Estas encuestas estarán enfocadas a los interesados, se formulará por jerarquía 

y funciones dentro de la problemática. En este caso tenemos jefe de TI, equipo de 

desarrollo, departamentos donde mayormente se realizan los desarrollos. Toda esta 

información se carga en software estadístico para su posterior análisis. 

 

2.3.3 Observación 

 

Se realizará visitas al área de TI para interactuar en su labor diaria y ver cómo 

actúan en el proyecto y sacar conclusiones que puedan ayudar a un mejor 

modelamiento. Adicionalmente, revisaremos documentación relevante, que nos 

permitirá ampliar el panorama sobre como gestiona los proyectos. 

2.4 Técnicas de procesamiento de datos 

En el procesamiento de los datos utilizaremos herramientas estadísticas como  

• IBM SPSS Statistics: Se utiliza para el procesamiento de encuestas y 

generación de cuadros estadísticos. 

• Excel 2016:  Se utiliza para generación de cuadros estadísticos.  
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CAPÍTULO III RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

3.1 Diagnóstico del Sector 

 

Para realizar el diagnóstico del sector, se realizó una breve descripción de los 

hospitales de nivel II y III que fueron seleccionados para este propósito. Además, 

se realizó un cuestionario donde se evaluó la situación actual de la institución, fue 

dirigido a usuarios claves del área de TI (Tecnologías de la Información) y otro 

cuestionario segmentado y dirigido a los usuarios de departamentos claves. Para el 

desarrollo del cuestionario se ha tomado como base el apartado BA11 Gestionar 

Proyectos de COBIT19, este marco de trabajo permitió darle validez a la 

herramienta, debido que cuenta con la madurez necesaria para ello. Para más detalle 

del cuestionario, consulte el ANEXO N° 01. 

 

El 100% de los hospitales evaluados cuentan con un área de TI, la cual 

depende directamente de la GERESA (Gerencia Regional de Salud). Sin embargo, 

ninguna de estas áreas contaba con metodologías, marcos de trabajo establecidos, 

que permitan dar soporte a la gestión de proyectos de TI. 

 

Después de aplicar el cuestionario a los responsables de las áreas de TI, 

podemos mencionar lo siguiente como resultados: 

 

En relación con las competencias de los profesionales encargados de liderar 

proyectos tecnológicos, se observó que el 100% no cuentan con las competencias 

necesarias para ejecutar proyectos. A pesar de ello, el 75% menciona que no recibe 

capacitación para adquirir estos conocimientos. 

 

Con relación a la gestión de proyectos, se observó que no cuentan con 

metodologías ni marcos de trabajo establecidos, la ejecución de los proyectos se 

hace de forma empírica. En la aprobación del proyecto no se cuenta con un 

procedimiento para evaluar la viabilidad de este, esto provocó desarrollo de 

proyectos sin sustento ni base, que no aportaron valor a la institución y que 
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generaron gastos innecesarios que pudieron evitarse. Durante las fases de iniciación 

y planificación del proyecto, se observó que no se realizó una correcta planificación 

del proyecto, el 100% de los líderes de proyectos encuestados lo confirmaron. 

También se observó que el 100% de los encuestados no realizaron tareas de 

seguimiento de los proyectos ni desarrollaron entregables necesarios durante las 

fases del proyecto. Asimismo, se observó que el 75% no realiza actividades donde 

se informe sobre el progreso del proyecto. Por otro lado, con relación a la 

comunicación con los interesados del proyecto, se observó que el 75% de los 

encuestados no informa sobre cambios, ni solicitan aprobación de estos.  

 

Finalmente, durante la fase de cierre del proyecto, el 100% de los encuestados 

mencionó que no se cuenta con un procedimiento formal de cierre, ni tampoco con 

una actividad de aceptación de los resultados del proyecto. De la misma manera, el 

50% de las encuestados mencionó que no se realizó recopilación de las lecciones 

aprendidas y así poder registrarlas para su uso en futuros proyectos. 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos del cuestionario aplicado a los 

usuarios de departamentos claves, podemos mencionar lo siguiente: 

 

Durante la concepción de nuevas iniciativas tecnológicas, los usuarios de los 

departamentos claves mencionaron que solo un 20% de estas iniciativas nacen por 

necesidad de su área, también se observó que el 100% no tienen una participación 

durante las fases del proyecto. Con relación a los objetivos, requerimientos del 

proyecto, el 86.7% mencionó que no se realizó un procedimiento de aprobación de 

estos. Durante la ejecución del proyecto, los encuestados en su totalidad 

mencionaron que no reciben informes, ni actualizaciones sobre el estado del 

proyecto. 

 

Finalmente, el 86.7% de los encuestados mencionó que los resultados del 

proyecto no son lo que esperan, cubriendo parcialmente las expectativas iniciales. 
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Para más detalles sobre las respuestas obtenidas de los cuestionarios de 

evaluación situacional, consulte el ANEXO N° 02. 

 

Los gráficos obtenidos en base a las respuestas de los cuestionarios de 

evaluación situacional se encuentran en el ANEXO N° 03. 

 

3.2 Análisis de marcos de trabajo, metodologías y estándares 

relacionados 

El uso de las nuevas tecnologías trae muchos beneficios a las instituciones, y 

para una correcta ejecución se tiene que realizar una buena gestión de proyectos, 

debido a que, sin ello, pudiera no brindar el valor requerido por la institución. 

 

La poca efectividad encontrada en la ejecución de proyectos y la ausencia de 

una guía para la gestión de proyectos, también tomando en cuenta la problemática 

y el diagnóstico del sector de los Hospitales de Nivel II y III de la Región 

Lambayeque descritos anteriormente; se propone un modelo de gestión de 

proyectos que permita mejorar la efectividad de estos. 

 

Para esta investigación se llevó acabo un análisis de estándares, marcos de 

trabajo y metodologías: ISO 21500, PMBOK 6ta edición, Prince2, SCRUM, Six 

Sigma y COBIT 2019. Estas fueron seleccionadas por su versatilidad y adaptación 

a diferentes giros de negocio. La más usada de todas las metodologías es PMBOK, 

la cual está constituida por 49 procesos en 5 grupos, de esta metodología se tomó 

las fases de Iniciación, Planificación, Ejecución, Monitoreo y Control y finalmente 

el Cierre, estas fases aparecen tanto en PMBOK, ISO 21500 y PRINCE2 y también 

cubre las necesidades existentes en los hospitales de nivel II y III relacionadas a 

gestión de proyectos tecnológicos. Para más detalle ver el ANEXO N° 06.  

 

Después de realizado el análisis, se procedió a definir las fases que soportan 

las necesidades del área de TI. El modelo considera las siguientes fases: Pre-

Proyecto, Iniciación, Planificación, Ejecución, Monitoreo y Control, y Cierre. En 
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ciertas circunstancias, podría haber la necesidad de repetir los procesos o un grupo 

de ellos en cada fase para alcanzar el objetivo.  
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3.3 Desarrollo 

En la siguiente gráfica se detalla las fases y procesos que conforman el modelo propuesto. 
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Para el desarrollo de esta propuesta se tomó como base para las fases a 

PMBOK 6ta edición y PRINCE2 2017, estas se complementaron con otros marcos 

de trabajo, estándares y metodologías para definir los procesos, actividades y 

plantillas que fueron tomadas como base para cubrir las necesidades de los 

hospitales de nivel II y III de la región Lambayeque. 
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FASE I – Pre-Proyecto 

 

Con esta fase se planea asegurar que los requisitos para iniciar un proyecto 

sean válidos y permita entender el propósito del proyecto, si es factible y si cumple 

con las necesidades de negocio para iniciarlo. Uno de los propósitos de esta fase es 

evitar proyectos con una pobre definición y sin un propósito sean iniciados, debido 

a que consumiría más recursos si no se evita su ejecución en la fase de iniciación y 

como objetivo fundamental de esta fase es validar la viabilidad del proyecto y si 

realmente soluciona una necesidad de negocio. 

 

1.1 Nombrar al ejecutivo, gerente del proyecto y diseñar el equipo 

de gestión del proyecto 

 

Es necesario contar con una persona que tenga la autoridad para tomar 

decisiones y que represente los intereses de lado de la compañía, el gestor del 

proyecto será el encargado de representar al ejecutivo en toda la duración del 

proyecto. Adicionalmente, se diseña la estructura del equipo de proyecto, y se 

definen los roles, responsabilidades, el esfuerzo y tiempo del equipo. 

 

Aquí se definen los roles, responsabilidades y esfuerzo y tiempo del perfil del 

ejecutivo, gerente del proyecto y equipo del proyecto. 

  

Entradas: El mandato del proyecto, Factores ambientales de la empresa 

(FAE), Activos de los Procesos de la Organización (APOs) 

Salidas: Registro diario de proyecto 

Instrumentos: Reuniones. 
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Tabla 2: Definir Ejecutivo 

FASE I – PRE-PROYECTO 

Título del documento 

Definir Ejecutivo, Gerente del proyecto y Diseñar el equipo del 

proyecto 

Código. N° 01 

Creado por: 

Aceptado por: 

Fecha de creación 

dd/mm/aaaa 

Propósito 

Definir Ejecutivo, Gerente del Proyecto y Diseñar el equipo del proyecto 

Explicación 

Para desarrollar este proceso se hace uso del mandato del proyecto, FAE y APOs 

Instrumentos: Reuniones 

Rol Responsabilidades Tiempo y Esfuerzo 

Definir y describir el rol o cargo 

del ejecutivo y director del 

proyecto. 

Definir las responsabilidades 

asociadas para cada rol. 

Estimar el esfuerzo y 

tiempo requerido para el 

rol 

Conclusiones: En esta sección se especifica las observaciones encontradas después de 

completada la plantilla. 

 

1.2 Capturar lecciones previas 

 

En el desarrollo de este proceso se recopilan las lecciones aprendidas de 

proyectos anteriores y así generar un nuevo registro de lecciones, el equipo de 

proyecto podrá acceder a este registro en la vida del proyecto. 

 

“Estas lecciones pueden incluir debilidades o fortalezas de los procesos, y 

procedimientos, técnicas y herramientas usadas, cuando ellas fueron usadas, como 

ellas fueron usadas y por quien.” (PRINCE2:2017). 

 

Entradas: Registro previo de lecciones aprendidas, FAE, APOs 

Salidas: Registro de lecciones aprendidas 

Instrumentos: Reuniones, Entrevistas, Focus Group. 
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Tabla 3: Captura lecciones previas 

FASE I – PRE-PROYECTO 

Título del documento 

Capturar lecciones previas 

Código. N° 02 

Creado por: 

Aceptado por: 

Fecha de creación 

dd/mm/aaaa 

Propósito 

Capturar lecciones previas y crear un nuevo registro de lecciones 

Explicación 

Para el desarrollo de este proceso se hace uso del registro de lecciones previas, registro previo de 

lecciones aprendidas, FAE y APOs 

Instrumentos: Reuniones, Entrevistas, Focus Group 

Fuente de Información Desglose 

Identificar lecciones de proyectos, programas, 

auditorias, clientes externos, individuos o equipos. 

Descripción de la lección aprendida. 

Conclusiones: En esta sección se especifica las observaciones encontradas después de 

completada la plantilla. 

 

1.3 Preparar el esbozo del caso de negocio 

 

Desarrollar el caso de negocio, el cual contendrá la viabilidad del proyecto y 

una visión a alto nivel de lo que se espera como resultado. Esto sirve como 

sustento para la constitución del acta de inicio del proyecto que se desarrollará 

en la siguiente fase. 

 

Entradas: El mandato del proyecto, registro de lecciones aprendidas, Los 

roles del proyecto, FAE, APOs 

Salidas: Caso de negocio 

Instrumentos: Reuniones, Entrevistas, Focus Group, Lluvia de ideas 
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Tabla 4: Caso de negocio 

FASE I – PRE-PROYECTO 

Título del documento 

Caso de negocio 

Código. N° 03 

Creado por: 

Aceptado por: 

Fecha de creación 

dd/mm/aaaa 

Propósito: 

Desarrollar el caso de negocio 

Explicación: 

Se hace uso del mandato del proyecto, el registro de lecciones aprendidas, los roles y 

responsabilidades del proyecto, los FAE y APOs 

Instrumentos: 

Reuniones, Focus Group, Lluvia de ideas 

Resumen Ejecutivo 

Describir brevemente el problema de negocio que el 

proyecto solucionará. 

Como el desarrollo del proyecto beneficiará al negocio.  

Como se resolverá el problema del negocio. 

Justificar porque es la mejor opción. 

Descripción del problema 

Detallar el problema del negocio que se espera atender y 

la razón por la cual fue creado el proyecto. 

En el caso hubiera modificación de la estructura de la 

organización, describir detalladamente como impactará 

el proyecto. 

Visión general del proyecto 

Información sobre que realiza el proyecto, como será 

ejecutado y propósito. 

Objetivos de negocio e indicadores de éxito. 

Asunciones. 

Limitaciones. 

Alineamiento con los objetivos 

estratégicos 

Describir como el desarrollo de los proyectos 

contribuyen con el logro de los objetivos estratégicos de 

la organización. 

Análisis costo beneficio Cuantificar los beneficios y costos del proyecto. 

Conclusiones: En esta sección se especifica las observaciones encontradas una vez que se finalice 

con esta plantilla. 
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FASE II – Iniciación 

 

En esta etapa se describen los procesos requeridos para la realización de un 

nuevo proyecto o una nueva fase, al finalizar esta fase se obtiene la autorización 

necesaria para la realización de un proyecto o una fase. La expectativa de esta fase 

es la alineación entre las partes interesadas con el objetivo del proyecto, así como 

informar a los interesados sobre el alcance y objetivos del proyecto, y transmitirles 

lo importante que son para el proyecto y que su nivel de implicación puede marcar 

el éxito de su realización. 

 

2.1. Desarrollar el acta de constitución del proyecto 

 

Se desarrolla formalmente un documento donde se autoriza la existencia del 

proyecto. En este punto se especifica el vínculo entre los objetivos 

estratégicos del negocio y el proyecto, adicionalmente este documento 

contiene el pacto adquirido de la organización para con el proyecto. Para el 

desarrollo de la plantilla es necesario revisar primero el mandato del proyecto, 

el caso de negocio, los FAE y APOs. 

 

Entradas: Caso de negocio, El mandato del proyecto, FAE, APOs 

Salidas: Acta de constitución del proyecto 

Instrumentos: Reuniones, Entrevistas, Focus Group, Lluvia de ideas. 
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Tabla 5: Acta de constitución del proyecto 

FASE II – Iniciación 

Título del documento 

Acta de constitución del proyecto 
Código. N° 01 

Creado por: 

Aceptado por: 

Fecha de creación 

dd/mm/aaaa 

Propósito 

Desarrollar el acta de constitución del proyecto 

Explicación 

Se hace uso del mandato del proyecto, el caso de negocio, los FAE y APOs 

Instrumentos: Reuniones 

Información del proyecto 

• Título del proyecto. 

• Gerente del proyecto.  

• Ejecutivo del proyecto. 

• La estructura del equipo del proyecto. 

Propósito y justificación del 

proyecto 

• Describir necesidad del negocio que dio inicio al 

proyecto y se debe justificar. 

Descripción del proyecto y 

sus entregables 

• Describir el proyecto. 

• Describir entregables. 

Requerimientos del 

proyecto de alto nivel 
• Requerimientos del producto 

Objetivos 

• Se definen los objetivos del alcance, tiempo, costo y 

calidad. 

• Definir indicadores de éxito relacionados a los 

objetivos. 

Asunciones y Limitaciones 
• Definir los supuestos del proyecto. 

• Definir las restricciones del proyecto. 

Cronograma 
• Se definen las fechas y los entregables principales en 

base a la expectativa de los interesados del proyecto. 

Presupuesto • Se desglosa el presupuesto del proyecto. 

Interesados del proyecto • Se elabora una lista de interesados del proyecto. 

Requisitos de aprobación 
• Se especifica quien decide si el proyecto es un éxito 

o no. 

Razones de cierre de fase o 

proyecto 

• Se especifica los criterios para decidir si el proyecto 

o fase es cancelada. 

Recursos asignados 
• Se elabora una lista del personal y departamentos 

requeridos necesarios para el desarrollo del proyecto. 
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Aprobaciones 
• Firma de los interesados del proyecto, ejecutivo del 

proyecto y gerente del proyecto. 

Conclusiones: En esta sección se especifica las observaciones encontradas después de 

completada la plantilla. 

 

 

2.2. Identificar a los interesados 

 

Identificación y documentación formal sobre los interesados del proyecto, 

como salida del proceso tenemos el documento donde se registra información en 

relación con los beneficios, implicación, influencia y su impacto potencial en 

relación con el éxito del proyecto. Este proceso se va actualizando regularmente 

durante la vida del proyecto. Es necesario primero revisar el caso de negocio, el 

mandato del proyecto, FAE, APOs. Se manejan 3 niveles para la influencia, 

involucramiento e impacto. 

 

✓ Nivel de involucramiento 

 

▪ Alto: Existe involucramiento permanente en el desarrollo del proyecto 

▪ Medio: Existe involucramiento intermitente en el desarrollo del proyecto 

▪ Bajo: Poco o escaso interés en apoyar al desarrollo del proyecto 

 

✓ Nivel de influencia e impacto 

 

▪ Alto: Nivel de influencia e impacto relevante para el desarrollo del proyecto 

▪ Medio: Nivel de influencia e impacto con relevancia intermedia para el 

desarrollo del proyecto  

▪ Bajo: Nivel de influencia e impacto irrelevante o escaso para el desarrollo 

del proyecto 

 

Entradas: Caso de negocio, El mandato del proyecto, FAE, APOs 

Salidas: Registro de interesados del proyecto 

Instrumentos: Reuniones, Entrevistas, Focus Group. 

  



55 
 

Tabla 6: Lista de interesados del proyecto 

FASE II – INICIACIÓN 

Título del documento 

Lista de interesados del proyecto 

Código N° 02 

Creado por: 

Aceptado por: 

Fecha de creación 

dd/mm/aaaa 

Propósito 

Definir la lista de interesados 

Explicación 

Se hace uso del caso de negocio, el mandato del proyecto, FAE, APOs 

Instrumentos: Reuniones, Entrevistas, Focus Group 

Nombre Rol y Funciones 
Nivel de 

involucramiento 

Nivel de influencia e 

impacto 

Nombre de los 

interesados del proyecto 

Nombre del rol del 

interesado del 

proyecto y 

descripción de sus 

funciones 

Se especifica 3 

niveles: 

• Alto 

• Medio 

• Bajo 

 

Se especifica 3 niveles: 

• Alto 

• Medio 

• Bajo 

 

Conclusiones: En esta sección se especifica las observaciones encontradas después de 

completada la plantilla. 

 

FASE III – Planificación 

 

Se desarrollan los procesos que establecen el alcance total del esfuerzo, se 

definen los objetivos y su hoja de ruta para cumplirlos. Adicionalmente se 

desarrollan componentes del plan de gestión del proyecto, y los documentos del 

proyecto utilizados para llevar a cabo el proyecto. 

 

“El beneficio clave de este Grupo de Procesos es definir el curso de acción 

para completar con éxito el proyecto o fase.” (PMBOK 6ta ed.). 
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3.1. Definir el alcance 

 

Se detalla el proyecto y producto. Se define los límites de lo que se espera del 

producto o servicio, criterios de aceptación, los requerimientos de los interesados 

son recopilados, aquí se gestiona las necesidades de los interesados. 

 

Entradas: Acta de constitución del Proyecto, Plan de gestión del proyecto, 

Registro de interesados del proyecto, FAE, APOs 

Salidas: Definición del alcance, Documento de requerimientos. 

Instrumentos: Reuniones, Entrevistas, Prototipos, lluvia de ideas 

 

Tabla 7: Alcance del proyecto 

FASE III – PLANIFICACIÓN 

Título del documento 

Alcance del proyecto 
Código N° 01 

Creado por: 

Aceptado por: 

Fecha de creación 

dd/mm/aaaa 

Propósito 

Desarrollar el Alcance del proyecto 

Explicación 

Se hace uso del acta de constitución del proyecto, plan de gestión del proyecto, registro de 

interesados del proyecto, FAE, APOs 

Instrumentos: Reuniones, Entrevistas, Prototipos, lluvia de ideas 

Título del Proyecto • Definir el título del proyecto. 

Objetivos del Proyecto • Listar los objetivos del proyecto. 

Riesgos Iniciales Definidos • Listar los riesgos del proyecto. 

Fases Principales del Proyecto 
• Listar las fases que se necesitarán para 

completar el proyecto. 

Restricciones 
• Cuantificar los beneficios y costos del 

proyecto. 

Supuestos • Definir los supuestos del proyecto 

Límites 
• Definir los limites en cuestión de tiempo y 

producto. 

Requerimientos y productos 

entregables 

• Detallar los requerimientos y definir los 

entregables por requerimiento. 
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Alcance – Producto 

• Definir la descripción del alcance del 

producto. 

• Definir los criterios de aceptación. 

Conclusiones: En esta sección se especifica las observaciones encontradas después de 

completada la plantilla. 

 

3.2. Definir la hoja de ruta del producto 

 

Se descompone las características que construirán el producto final en partes 

gestionables. Es un proceso crucial en la fase de planificación debido a que brinda 

las características desglosadas para que el equipo del proyecto desarrolle durante 

los sprint. Se repite durante la fase de ejecución. 

 

Entradas: Definición del alcance, Documento de requerimientos. 

Salidas: Pila de producto inicial. 

Instrumentos: Reuniones, Lluvia de ideas, Juicio de expertos. 
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Tabla 8: Pila de producto 

FASE III – PLANIFICACIÓN 

Título del documento 

Pila de producto 
Código N° 02 

Creado por: 

Aceptado por: 

Fecha de creación 

dd/mm/aaaa 

Propósito 

Desarrollar la pila del producto 

Explicación 

Se hace uso del documento del alcance del proyecto. 

ID Como Descripción Beneficio Prioridad Sprint Estatus 

Identific

ador de 

ítem en 

la pila 

del 

product

o 

Especifi

ca quien 

espera 

el 

resultad

o 

Describe que 

desea visualizar 

Describe 

que espera 

como 

beneficio 

Especifica 

el nivel de 

prioridad: 

 

Alta 

prioridad 

Prioridad 

Media 

Baja 

Prioridad 

Especific

a el 

número 

de sprint 

donde 

debe 

trabajarse 

el ítem 

Especifica 

el estado 

en el que 

se 

encuentra 

el ítem 

 

Hecho 

En 

progreso 

Por hacer 

 

 

Instrumentos: Reuniones, Sesiones de lluvia de ideas, Juicio de expertos 

Conclusiones: En esta sección se especifica las observaciones encontradas después de 

completada la plantilla. 

 

3.3. Definir el plan de dirección del proyecto 

 

El propósito es producir un documento donde este consolidado todos los 

componentes que intervendrán en el desarrollo del proyecto, tales como la 

duración del proyecto, entregables o productos más importantes, recursos que 

se necesitan para desarrollar el proyecto; este documento sentará las bases del 

trabajo a desarrollar y como este será gestionado. 

 

Entradas: Acta de constitución del proyecto, Registro de interesados, 

FAE, APOs, Alcance del producto, Pila de producto inicial. 

Salidas: Plan de gestión del proyecto, Actualización plan de gestión del 

proyecto. 
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Instrumentos: Reuniones, Sesiones de lluvia de ideas, Entrevistas 

Tabla 9: Plan de dirección del proyecto 

FASE III – PLANIFICACIÓN 

Título del documento 

Plan de dirección del proyecto 
Código N° 03 

Creado por: 

Aceptado por: 

Fecha de creación 

dd/mm/aaaa 

Propósito 

Desarrollar el plan de dirección del proyecto 

Explicación 

Se hace uso del acta de constitución del proyecto, plan de gestión del proyecto, registro de 

interesados del proyecto, FAE, APOs 

Instrumentos 

Información del Proyecto Realizar una descripción del proyecto  

Aprobaciones Listar los objetivos del proyecto. 

Introducción a la Dirección del Proyecto 
Describir a alto nivel el plan de proyecto y de lo 

que se incluye. 

Plan de Gestión del Alcance 
Describir cómo se gestionará el alcance del 

proyecto. 

Plan de Gestión de Requerimientos Describir cómo se gestionarán los requerimientos. 

Plan de Gestión de Cronograma 
Describir cómo se gestionará el cronograma del 

proyecto. 

Plan de Gestión de Riesgos 
Describir cómo se gestionarán los riesgos, 

evaluación y su tratamiento. 

Plan de Gestión de Comunicaciones 
Describir cómo se gestionarán las 

comunicaciones. 

Plan de Gestión de Adquisiciones Describir cómo se gestionarán las adquisiciones. 

Plan de Gestión de los Interesados 
Describir cómo se gestionará a los interesados del 

proyecto. 

Conclusiones: En esta sección se especifica las observaciones encontradas después de 

completada la plantilla. 

 

3.4. Administrar costos y presupuestos 

 

Se determina los recursos monetarios necesarios para completar las tareas del 

proyecto. Además de realizar el presupuesto necesario para ejecutar el proyecto, 
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suma los costos estimados de las tareas y paquetes de trabajo para desarrollar la 

línea base.  

 

Entradas: Pila del producto, Alcance del Proyecto, Activos de los procesos 

de la organización. 

Salidas: Línea Base de Costos 

Instrumentos: Costos históricos, Juicio de expertos 

 

FASE IV – Ejecución 

  

Desarrollar las actividades del proyecto que estén registradas en el plan de 

gestión del proyecto, la coordinación de recursos y la gestión de participación de 

interesados.  

 

“… consiste en los procesos que permitan completar el trabajo definido en el 

plan de gestión del proyecto y que permita satisfacer los requerimientos del 

proyecto.” (PMBOK 6ta ed.). 

 

4.1. Planificación de sprint 

 

En este proceso, antes que cada sprint ocurra, los interesados necesitan 

planificar que será desarrollado durante el sprint, como será logrado y evaluar la 

carga de trabajo. 

 

Entradas: Pila de producto 

Salidas: Pila de producto del sprint 

Instrumentos: Reuniones, Entrevistas 
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Tabla 10: Pila de Sprint 

FASE IV – EJECUCIÓN 

Título del documento 

Pila de Sprint 
Código N° 01 

Creado por: 

Aceptado por: 

Fecha de creación 

dd/mm/aaaa 

Propósito 

Desarrollar la Pila de Sprint  

Explicación 

Se hace uso de la pila del producto 

ID 
Ítem pila de 

producto 
Esfuerzo Por hacer En progreso 

Hech

o 

Identifica

dor de 

ítem y 

sprint en la 

pila del 

producto 

del sprint. 

 

Sprint 1 – 

1 

Especifica 

nombre del 

ítem de la pila 

del producto  

Especifica el 

esfuerzo 

representado de la 

siguiente manera: 

 

0.5 -> de 3hrs hasta 

1 días 

1 -> de 1 día hasta 2 

días 

1.5 -> de 1 día hasta 

3 días 

3 -> de 3 días hasta 

5 días 

5 -> de 5 días a 10 

días 

Lista de tareas 

que hay por 

realizar en el 

Sprint 

Lista de tareas 

que están en 

progreso 

Lista 

de 

tareas 

que 

están 

comp

letada

s 

Instrumentos 

Reuniones 

Conclusiones: En esta sección se especifica las observaciones encontradas después de 

completada la plantilla. 
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4.2. Reuniones diarias 

  

En este proceso, se mantienen pequeñas reuniones diarias, estas reuniones 

sirven para ayudar a cumplir los objetivos propuestos. Durante estas reuniones, 

cada miembro del equipo habla brevemente sobre lo que trabajo el día previo y 

sobre lo que hará durante el día, si hubiera algún impedimento que no permite 

realizar el trabajo planificado, también se discute para buscar soluciones. 

 

Entradas: Pila de producto de sprint 

Salidas: Registro diario 

Instrumentos: Reuniones 

 

Tabla 11: Registro de reunión diaria 

FASE IV – EJECUCIÓN 

Título del documento 

Registro de reunión diaria 
Código N° 02 

Creado por: 

Aceptado por: 

Fecha de creación 

dd/mm/aaaa 

Propósito 

Registrar temas relevantes obtenidos durante la reunión diaria 

Explicación 

Para el desarrollo de este proceso se hace uso de la pila de producto del sprint 

Instrumentos: Reuniones 

Sprint Responsable Descripción 

Identifica el número del 

Sprint 

Identifica el responsable 

del tema relevante obtenido 

durante la reunión diaria 

Describe el comentario sobre el tema 

relevante 

Conclusiones: En esta sección se especifica las observaciones encontradas después de 

completada la plantilla. 
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4.3. Revisión y retrospectiva de sprint 

 

En este proceso, se realiza en primer lugar la revisión de lo desarrollado 

durante el Sprint, se realiza la presentación de entregables funcionales. En segundo 

lugar, se realiza la retrospectiva del Sprint, en esta reunión se discute sobre que se 

hizo mal durante el Sprint y que podría mejorarse. 

 

Entradas: Pila de producto de sprint 

Salidas: Registro retrospectiva 

Instrumentos: Reuniones, lluvia de ideas 

 

Tabla 12: Retrospectiva del Sprint 

FASE IV – EJECUCIÓN 

Título del documento 

Retrospectiva del Sprint 
Código N° 03 

Creado por: 

Aceptado por: 

Fecha de creación 

dd/mm/aaaa 

Propósito 

Registrar temas relevantes obtenidos durante la reunión de retrospectiva 

Explicación 

Para el desarrollo de este proceso se hace uso de la pila de producto del sprint 

Instrumentos 

Reuniones, lluvia de ideas 

Sprint 
¿Que se hizo mal durante 

el Sprint? 

¿Como podría 

mejorarse? 

Identifica el número del Sprint 

Describe que se realizó 

mal durante el último 

Sprint. 

Describe como podría 

mejorarse lo que se hizo 

mal el último Sprint. 

Conclusiones: En esta sección se especifica las observaciones encontradas después de 

completada la plantilla. 
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4.4. Gestionar los riesgos 

 

Se encarga de dar una respuesta al plan riesgos, esto da valor al proyecto. 

Previene que la amenaza se haga realidad y la minimice. 

 

Entradas: APOs, Plan de gestión de proyectos. 

Salidas: Actualización en los documentos del proyecto. 

Instrumentos: Reuniones 

 

4.5. Efectuar las adquisiciones 

 

Se encarga de la obtención de recursos para el equipo, equipos, materiales, 

proveedores o cualquier otro recurso necesario que apoye a que el proyecto sea 

completado. 

 

Entradas: Acta de constitución del proyecto, FAE, APOs, Alcance del 

producto, Plan de gestión del proyecto, Lista de proveedores. 

Salidas: Estrategia de adquisiciones. Orden de compra. 

Instrumentos: Reuniones, Juicio de expertos. 

 

4.6. Gestionar la participación y comunicación de los interesados 

 

Lo que se espera conseguir es tener un canal de comunicación efectivo y 

eficiente, que permita al equipo del proyecto y los interesados del proyecto 

mantener activa la comunicación, asegurando su recojo, creación, distribución, 

almacenamiento, respuesta, administración, monitoreo y la disposición de la 

información del proyecto.  

También se mantiene el trabajo con los interesados del proyecto para 

encontrar sus necesidades, expectativas, intereses y direccionarlas de la manera 

adecuada hacia el proyecto. 

 

Entradas: Registro de interesados, Plan de dirección del proyecto 

Salidas: Registro de estrategia y comunicación de interesados 
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Instrumentos: Reuniones, lluvia de ideas 

 

Tabla 13: Registro de Estrategia y Comunicación de Interesados 

FASE IV – EJECUCIÓN 

Título del documento 

Registro de Estrategia y Comunicaciones 
Código N° 06 

Creado por: 

Aceptado por: 

Fecha de creación 

dd/mm/aaaa 

Propósito 

Registrar temas relevantes para gestionar la comunicación entre el equipo de proyecto y los 

interesados de forma efectiva. 

Explicación 

Para el desarrollo de este proceso se hace uso de la pila de producto de sprint, plan de gestión del 

proyecto, lista de interesados del proyecto 

Instrumentos: Reuniones, lluvia de ideas 

Información del proyecto 
Especifica la organización del proyecto, título del proyecto y 

gerente del proyecto. 

Restricciones y Premisas 

Describe que se realizó mal durante el último Sprint. 

Describe como podría mejorarse lo que se hizo mal el último 

Sprint. 

Registro de comunicación de 

los interesados 

Identificar cuáles son las necesidades de comunicación de los 

interesados. 

Tabla de requerimientos de 

comunicaciones 

Se usa para registrar las comunicaciones a emitir, el objetivo, 

formato, medio de distribución, frecuencia y responsables. 

Proceso de escalamiento 
Define que tipos de problemas deben escalarse, y quien tiene 

autoridad de decisión. 

Registrar estrategias de 

participación de interesados 

Define las estrategias a aplicar para mantener el interés en el 

proyecto por parte de los interesados. 

Conclusiones: En esta sección se especifica las observaciones encontradas después de 

completada la plantilla. 

 

FASE V – Monitoreo y Control 

 

Se desarrollan los procesos necesarios para la revisión regular del 

comportamiento del proyecto; también para evaluar las áreas donde se requiere 

intervención de algún modo y así poder realizar los ajustes correspondientes. 



66 
 

 

5.1. Monitorear y controlar el trabajo del proyecto 

Se realiza seguimiento, revisión y reporte sobre el progreso total del proyecto 

que permite alcanzar los objetivos del proyecto que fueron detallados en el plan del 

proyecto. También permite que los interesados del proyecto estén al tanto del estado 

actual, esto permite tener claro el panorama en caso existan desviaciones que 

afecten al costo y cronograma.  

 

Entradas: Plan de dirección del proyecto, FAE, APOs 

Salidas: Actualizaciones al plan de dirección del proyecto y documentos del 

proyecto. 

Instrumentos: Reuniones, Juicio de expertos 

 

 

5.2. Monitorear la participación y comunicación de los interesados 

Se asegura que la información fluya y que satisfaga las necesidades del 

proyecto y sus interesados. El principal beneficio de este proceso es que la 

información fluya de manera óptima. Así mismo hay que asegurar que los 

interesados mantengan el interés en el proyecto. 

 

Entradas: Plan de dirección del proyecto, FAE, APOs 

Salidas: Actualizaciones al plan de dirección del proyecto y documentos del 

proyecto. 

Instrumentos: Reuniones, Habilidades de comunicación y relaciones 

interpersonales. 

5.3.  Monitorear los riesgos 

Realizar la monitorización de la implementación de los acuerdos de la 

respuesta del plan de riesgos, identificando el seguimiento de riesgos, identificando 

y analizando los riesgos y evaluando la efectividad del proceso de evaluación de 

riesgo a lo largo del proyecto. 

 

Entradas: Plan de dirección del proyecto 



67 
 

Salidas: Actualizaciones al plan de dirección del proyecto y documentos del 

proyecto. 

Instrumentos: Reuniones 

 

5.4. Controlar las adquisiciones 

Según PMBOK 6ta ed., “Se administran las relaciones de aprovisionamiento, 

seguimiento de la ejecución de los contratos y hacer cambios, correcciones, y 

terminar los contratos. El principal beneficio es que garantiza que tanto el 

rendimiento del vendedor como el del comprador cumplan los requerimientos del 

proyecto de acuerdo con los temas contractuales y legales.” 

 

Entradas: Plan de dirección del proyecto, FAE, APOs 

Salidas: Actualizaciones al plan de dirección del proyecto y documentos del 

proyecto. 

Instrumentos: Reuniones, Revisión de la performance de las adquisiciones. 

 

5.5. Controlar costos y presupuestos 

Se realiza la actividad de monitoreo el estado del proyecto, con esta 

información se procede actualizar el presupuesto, y aplicar cambios en la línea base 

de costo. 

 

Entradas: Plan de dirección del proyecto, APOs 

Salidas: Actualizaciones al plan de dirección del proyecto y documentos del 

proyecto. 

Instrumentos: Valor Ganado, proyecciones, Análisis de Variación 

 

FASE VI – Cierre 

 

Su objetivo principal es cerrar el proyecto o una fase del proyecto, así como 

también cerrar el proyecto prematuramente debido a circunstancias que lo ameritan. 

Esta fase representa el proyecto completado, el cierre formal y adecuado de 

fase, proyecto y contrato se realizan en este conjunto de procesos. 
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6.1 Gestionar la entrega del producto 

 

Según PRINCE2:2017, “Los productos del proyecto deben pasar a un entorno 

operativo y de mantenimiento antes de que se cierre el proyecto. Esto puede suceder 

como una única versión al final del proyecto o puede incluir la entrega por etapas, 

en la que se entregan en varias liberaciones.” 

 

Entradas: Acta de constitución del proyecto, FAE, APOs, Alcance del 

producto, Plan de gestión del proyecto, Pila de producto 

 

Salidas: Acta de aceptación de entregable 

 

Instrumentos: Reuniones, Entrevistas, Juicio de Experto 
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Tabla 14: Acta de aceptación de entregable 

FASE VI – CIERRE 

Título del documento 

Acta de aceptación de entregable 
Código N° 01 

Creado por: 

Aceptado por: 

Fecha de creación 

dd/mm/aaaa 

Propósito 

Registrar el acta de aceptación de entregable 

Explicación 

Se define los entregables, aceptación u observación. 

Instrumentos: Reuniones, Entrevistas, Juicio de Experto 

Entregable Aceptación (Si o No) Observaciones Responsable 

Registro del 

entregable 
Aceptación del entregable 

Observaciones 

relacionadas al 

entregable 

Responsable de la 

aceptación del 

entregable 

Conclusiones: En esta sección se especifica las observaciones encontradas después de 

completada la plantilla. 

 

 

6.2  Cerrar el proyecto o fase 

 

Se desarrollan las actividades necesarias para cerrar la fase o el proyecto, el 

trabajo planeado es completado, los recursos del proyecto son liberados. Se realiza 

el archivo de la información de la fase o el proyecto. 

 

Entradas: Acta de constitución del proyecto, FAE, APOs, Alcance del 

producto, Plan de gestión del proyecto, Pila de producto 

 

Salidas: Acta de cierre de fase o proyecto 

 

Instrumentos: Reuniones, Entrevistas, Juicio de Experto. 
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Tabla 15: Acta de cierre de fase o proyecto 

FASE VI – CIERRE 

Título del documento 

Acta de cierre de fase o proyecto 
Código N° 03 

Creado por: 

Aceptado por: 

Fecha de creación 

dd/mm/aaaa 

Propósito 

Registrar el cierre de una fase o proyecto 

Explicación 

Se define los entregables, aceptación u observación. 

Instrumentos: Reuniones, Entrevistas, Juicio de Experto 

Entregable Aceptación (Si o No) Observaciones Responsable 

Registro del 

entregable 
Aceptación del entregable 

Observaciones 

relacionadas al 

entregable 

Responsable de la 

aceptación del 

entregable 

Conclusiones: En esta sección se especifica las observaciones encontradas después de 

completada la plantilla. 

 

 

6.3 Recolectar lecciones aprendidas 

Según la ISO21500, “El propósito de este proceso es evaluar el proyecto y 

coleccionar las experiencias con el propósito de evaluar a proyectos en ejecución o 

proyectos futuros.  

 

Entradas: Acta de constitución del proyecto, FAE, APOs, Alcance del 

producto, Plan de gestión del proyecto, Pila de producto 

 

Salidas: Actualización de registro de lecciones aprendidas 

Instrumentos: Reuniones, Entrevistas, Focus Group. 
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Tabla 16: Registro de lecciones aprendidas 

FASE VI – CIERRE 

Título del documento 

Registro de lecciones aprendidas 
Código N° 03 

Creado por: 

Aceptado por: 

Fecha de creación 

dd/mm/aaaa 

Propósito 

Registrar las lecciones aprendidas durante la ejecución del proyecto 

Explicación 

Se registran los aprendizajes tanto positivos o negativos que se obtuvieron durante el desarrollo 

del proyecto. 

Instrumentos: Reuniones, Focus Group, Lluvia de ideas 

¿Que fue bien? ¿Que fue mal? Otros aprendizajes 

Registro sobre qué se hizo bien 

en el proyecto. 

Registro sobre qué no se hizo 

bien en el proyecto 

Otras enseñanzas que 

destaques del proyecto y que 

deban ser registradas. 

Conclusiones: En esta sección se especifica las observaciones encontradas después de 

completada la plantilla. 

 

6.4 Discusión 

Para realizar el proceso de validación del presente modelo, se desarrollaron 

los siguientes puntos: 

a. Realizar validación por un juicio de expertos: se procedió a solicitar a 

cuatro (4) expertos realizar la validación del presente modelo, utilizando 

un formato que permite realizar la evaluación y posterior calificación de 

todas las fases y procesos del modelo propuesto, para esta calificación se 

hizo uso de 6 indicadores (ver Anexo 8 y 9). 

b.  Como segundo punto, se procedió a determinar el nivel de confiabilidad 

del instrumento: para este procedimiento, los resultados obtenidos a 

través del juicio de expertos se sometieron a la aplicación del Alfa de 

Cronbach. A continuación, los resultados: 

  



72 
 

Alfa de Cronbach Nro de Ítems 

0.98 24 

 

A continuación, se muestra los niveles de aceptación para el Alfa de 

Cronbach: 

Coeficiente Alfa Nivel de Confiabilidad 

Menor a 0.60 Inaceptable 

Entre 0.60 y 0.65 No deseable 

Entre 0.65 y 0.70 Mínimamente aceptable 

Entre 0.70 y 0.80 Respetable 

Entre 0.80 y 1 Muy buena 

 

Teniendo en cuenta la tabla anterior y los resultados obtenidos podemos concluir 

que se encuentra en un nivel de confiabilidad Muy buena  

La concordancia entre las evaluaciones se determina a través del coeficiente de 

Kendall y este presenta 2 hipótesis: 

 H0 (W = 0): concordancia inexistente entre los expertos. 

 H1 (W > 0): hay concordancia entre los expertos. 

En esta tabla podemos apreciar los resultados obtenidos para los indicadores:  

 

C
la

ri
d

a
d

 

O
b

je
ti

v
id

a
d

 

C
o

h
er

e
n

ci
a

 

A
ce

rt
a

d
o

 

S
u

fi
ci

en
ci

a
 

R
el

e
v

a
n

ci
a

 

Nro Ítems  24 24 24 24 24 24 

Coeficiente de 

Kendall (α) 

0.761 0.823 0.793 0.786 0.786 0.673 

Chi-Cuadrado 

(x2) 

36.521 39.920 38.079 37.730 37.730 32.316 

Grados de 

Libertad (gl) 

2 2 2 2 2 2 

Valor de 

Probabilidad 

(p) 

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Tomando en cuenta los resultados obtenidos, podemos inferir lo siguiente: 
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a. La hipótesis H0 queda eliminada. 

b. Hay acuerdo entre los expertos. 

c. El acuerdo encontrado entre los expertos no se debe a la 

probabilidad, esto lo podemos ver porque se cumple p <= α 

 

Una vez finalizada la validación del modelo se procede al análisis de los siguientes 

indicadores: 

 

Número de marcos de trabajo analizados comparativamente para proponer el 

modelo de gestión de proyectos de TI. 

 

Previo a la presente investigación en el contexto donde se desarrolla, no se ha 

realizado un análisis de los estándares, marcos de trabajo y metodologías que hayan 

aportado conocimiento en la gestión de proyectos de TI, podemos ver en el 

siguiente cuadro la comparativa previa al estudio y después del estudio: 

 

INDICADOR TOTAL 
PORCENTAJE DE 

CUMPLIMIENTO 

Números de marcos de trabajo 

analizados comparativamente 

antes de implantar el modelo de 

gestión de proyectos de TI. 

0 0% 

Números de marcos de trabajo 

analizados comparativamente 

después de implantar el modelo 

de gestión de proyectos de TI. 

5 100% 

 

Podemos concluir que existe una variación entre el número de marcos de trabajo, 

estándares y metodologías analizados antes de la investigación y después de la 

investigación, esto demuestra un incremento sustancial. 
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Número de proyectos que cumplen con las expectativas de los usuarios. 

 

Este indicador no se ha podido validar debido a la coyuntura actual, que hace 

imposible realizar la implementación del modelo, y tampoco se ha obtenido 

información que pudiera apoyar la implementación, siendo esta postergada 

momentáneamente. 

 

Porcentaje de validez suficiente para determinar que el modelo propuesto está 

apto para ser aplicado. 

 

Después de haber finalizado la validación de expertos, realizada por expertos 

conocedores del campo de gestión de proyectos, dio como resultado aprobación del 

modelo; se procedió a aplicar un instrumento para validar la concordancia de sus 

respuestas entre los expertos dando como resultado un acuerdo entre los expertos y 

que no se debe a la probabilidad, quedando este modelo listo para su aplicación en 

el contexto del cual fue estudio. 
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CONCLUSIONES 
 

Se consiguió desarrollar el análisis y armonización de marcos de trabajo, 

estándares y metodologías de gestión de proyectos, de tal manera, se adapten al 

contexto de los hospitales de nivel II y III de la región Lambayeque. No se ha 

encontrado antecedente alguno sobre este tipo de armonización en empresas de la 

región Lambayeque, tampoco se encontró ningún antecedente sobre una propuesta 

similar en organizaciones del sector de salud público. 

Se desarrolló un modelo para la gestión de proyectos adecuado para 

hospitales de nivel II y III de la región Lambayeque, esto se desarrolló después de 

haber realizado el análisis, comparativas y armonización de los diferentes marcos 

de trabajo, estándares y metodologías relacionados a la gestión de proyectos. 

 La implementación parcial no se logró realizar debido a la coyuntura actual, 

se adjunta en el ANEXO 5, donde se confirma la aceptación del modelo, pero la no 

implementación momentánea. 

 La propuesta de modelo fue validada por 4 profesionales expertos, el nivel 

de confiabilidad se comprobó utilizando el Alpha de Cronbach, el resultado 

obtenido fue de 0.97, que significa que la confiabilidad es muy alta; para la 

concordancia de las evaluaciones entre los expertos se comprobó mediante la 

concordancia de Kendall, el resultado fue que existe concordancia entre los 

expertos; estos aceptaron la propuesta de modelo en todos los criterios definidos, 

permitiendo validar su aplicabilidad en el contexto, esto permite brindar a las 

organizaciones un modelo confiable y listo para su implementación.  

  



76 
 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 

 

[1]  H. Dolfing, «Case Study 1: The £10 Billion IT Disaster at the NHS,» HenricoDolfing, 

20 Enero 2019. [En línea]. Available: 

https://www.henricodolfing.com/2019/01/case-study-10-billion-it-disaster.html. 

[2]  Barcelona Ciutat Digital, «Metodologías Agile en el Ayuntamiento de Barcelona,» 

Barcelona Ciutat Digital, Septiembre 2017. [En línea]. Available: 

https://www.barcelona.cat/digitalstandards/es/agile-

methodologies/0.1/_attachments/barcelona_agile_methodologies_0.1.es.pdf. 

[3]  A. L. Caliste, «The project management project—challenges in the public sector.,» 

Project Management Institute, 23 Octubre 2012. [En línea]. Available: 

https://www.pmi.org/learning/library/project-management-challenges-public-

sector-6033. 

[4]  R. Thubron, «Hertz hits Accenture with $32 million lawsuit over failed website 

redesign,» Techsport, 29 Abril 2019. [En línea]. Available: 

https://www.techspot.com/news/79848-hertz-hits-accenture-32-million-lawsuit-

over-failed.html. 

[5]  H. Benoit, «The Cost of Bad Project Management,» Gallup, 7 Febrero 2012. [En 

línea]. Available: https://news.gallup.com/businessjournal/152429/cost-bad-

project-management.aspx. 

[6]  ITM Platform, «Three Disastrous Project Management Failures,» ITM Platform, 25 

Abril 2016. [En línea]. Available: https://www.itmplatform.com/en/blog/three-

disastrous-project-management-failures/. 

[7]  M. Ludlow, «IT disasters now part of modern life,» Financial Review, 21 Diciembre 

2016. [En línea]. Available: https://www.afr.com/technology/it-disasters-now-part-

of-modern-life-20160628-

gptyw6#:~:text=When%20global%20IT%20giant%20IBM,of%20public%20administ

ration%20in%20Australia.&text=IT%20problems%20dog%20our%20lives.. 

[8]  N. Córdova, «Minsa publica proyecto de Estrategia de Gobierno Digital del Sector 

Salud 2019-2022,» Andina, 1 Enero 2019. [En línea]. Available: 

https://andina.pe/agencia/noticia-minsa-publica-proyecto-estrategia-gobierno-

digital-del-sector-salud-20192022-738082.aspx. 

[9]  O. Camacho, «¿Por qué fracasan los Proyectos de TI en el Estado Peruano?,» 

América Sistemas, 07 Octubre 2015. [En línea]. Available: 

http://www.americasistemas.com.pe/por-que-fracasan-los-proyectos-de-ti-en-el-

estado-peruano/. 



77 
 

[10]  I. Farro, «La urgencia de estrategias ágiles en las instituciones públicas,» Coneción 

Esan, 24 Agosto 2018. [En línea]. Available: 

https://www.esan.edu.pe/conexion/actualidad/2018/08/24/la-urgencia-de-

estrategias-agiles-en-las-instituciones-publicas/. 

[11]  Universidad del Pacífico, «¿Cuáles fueron las razones del fracaso de “La Moradita” 

de Inca Kola?,» Universidad del Pacífico, 24 Mayo 2016. [En línea]. Available: 

http://www.up.edu.pe/prensa/noticias/caso-moradita-marketing-share. 

[12]  M. Rada, «LA GESTIÓN DE PROYECTOS TECNOLÓGICOS,» Scielo, Abril 2012. [En 

línea]. Available: 

http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2071-

081X2012000100008. 

[13]  G. Sandoval, «Metodología para la gestión de proyectos de tecnología informática 

en la empresa privada,» Universidad Andina Simón Bolívar, 2005. [En línea]. 

Available: http://repositorio.uasb.edu.ec/handle/10644/2457. 

[14]  D. Ponce, «Pmbok en la gestión de proyectos de desarrollo de software en el 

proyecto especial CORAH,» ALICIA, 2015. [En línea]. Available: 

https://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Record/UNHE_471293b106ea9f3f3962d6e2

cb2bc008. 

[15]  Ministerio de Salud, «Directiva Administrativa N° 230 — MINSA/2017/OGTI,» 

Ministerio de Salud, 23 Febrero 2017. [En línea]. Available: 

https://www.gob.pe/institucion/minsa/normas-legales/190155-120-2017-minsa. 

[16]  L. Huanca, «Revisión sistemática de la calidad del software en prácticas ágiles,» 

Pontificia Universidad Católica del Perú, 2 Abril 2016. [En línea]. Available: 

http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/20.500.12404/6681. 

[17]  I. Salazar, «Guía basada en el PMBOK para la ejecución de proyectos en la 

Municipalidad de Monsefú, Chiclayo 2016,» Universidad Cesar Vallejo, 2016. [En 

línea]. Available: http://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/11001. 

[18]  P. Ninaquispe, «Modelo de gestión de proyectos informáticos, caso de estudio 

“Municipalidad Distrital de la Victoria” – Chiclayo,» Universidad Señor de Sipán, 

2016. [En línea]. Available: 

http://repositorio.uss.edu.pe/handle/uss/2697?show=full. 

[19]  W. Oliveira, «Gobierno-ti: Heflo,» 2 Agosto 2017. [En línea]. Available: 

https://www.heflo.com/es/blog/gobernanza/gobierno-ti/. 

[20]  Project Management Institute Project Management Institute, A Guide to the Project 

Management Body of Knowledge (PMBOK Guide), Sexta ed., 2017.  

[21]  EALDE, «Six Sigma en Gestión de Proyectos,» EALDE Business School, 2016. [En 

línea]. Available: https://www.ealde.es/six-sigma-gestion-proyectos/. 



78 
 

[22]  RAD, «Metodología RAD,» Weebly, [En línea]. Available: 

http://metodologiarad.weebly.com/. 

[23]  OBS, «OBS Business School,» Lean project management vs gestión de proyectos ágil, 

2017. [En línea]. Available: https://obsbusiness.school/es/blog-project-

management/etapas-de-un-proyecto/lean-project-management-vs-gestion-de-

proyectos-agil. 

[24]  «Lean Project Management,» [En línea]. Available: 

https://obsbusiness.school/es/blog-project-management/etapas-de-un-

proyecto/lean-project-management-vs-gestion-de-proyectos-agil. 

[25]  Atlassian, «What is Scrum?,» Atlassian Agile Coach, [En línea]. Available: 

https://www.atlassian.com/agile/scrum. 

[26]  IEBS, «Qué es la metodología Kanban y cómo utilizarla,» IEBS, 31 Julio 2013. [En 

línea]. Available: https://www.iebschool.com/blog/metodologia-kanban-agile-

scrum/. 

[27]  IEBS, «¿Qué es el XP Programming?,» IEBS, 4 Septiembre 2014. [En línea]. Available: 

https://www.iebschool.com/blog/que-es-el-xp-programming-agile-scrum/. 

[28]  A. Hdez, «Metodología Crystal,» Ingeniería de Software I, 25 Septiembre 2016. [En 

línea]. Available: http://ingenieriaabril.blogspot.com/2016/09/. 

[29]  «Metodología Crystal,» [En línea]. Available: 

http://ingenieriaabril.blogspot.com/2016/09/. 

[30]  A. Z. y. R. Stellingwerf, ISO 21500 Guidance on Project Managemnet A Pocket Guide, 

Van Haren, 2013.  

[31]  «Six Sigma en Gestión de Proyectos,» [En línea]. Available: 

https://wwww.ealde.es/six-sigma-gestion-proyectos/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



79 
 

ANEXOS 
 

ANEXO N°01: DESCRIPCIÓN DE LOS HOSPITALES DE 

NIVEL II Y III DE LA REGIÓN LAMBAYEQUE 

Empresa: Hospital Regional Lambayeque 

Resumen: 

Sector: Salud 

Razón Social: REGION LAMBAYEQUE - HOSPITAL REGIONAL 

LAMBAYEQUE 

Fecha de Creación: 01-02-2012 

Dirección: PRO.AUGUSTO B. LEGUIA NRO.100 (ESQUINA CON AV. 

PROGRESO N.110 -120) LAMBAYEQUE - CHICLAYO - CHICLAYO 

Representante Legal: Ministerio de Salud (MINSA) 

Teléfonos de Contacto: 074-480420 

Organigrama: 

 

Figura 3: Organización Interna de Hospital Regional de Lambayeque 
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Misión: 

 

Somos el Hospital Regional Lambayeque de alta complejidad que brinda servicios 

integrales de salud, con calidad, equidad y eficiencia, con personal calificado, 

competente y comprometido, desarrollando Investigación y Docencia, 

contribuyendo a mejorar la calidad de vida de las personas. 

 

Visión: 

 

Ser al 2019 un hospital docente y de investigación, líder, competitivo y reconocido 

a nivel nacional e internacional, que satisface las necesidades de salud de las 

personas. 

 

Valores: 

 

Universalidad: Principio por el cual el Estado peruano busca garantizar el ejercicio 

del derecho a la salud, el acceso a los servicios de salud y proteger de los riesgos 

de empobrecimiento asociados a eventos de enfermedad a todos los habitantes del 

territorio nacional. 

 

Solidaridad: Principio que se basa en que los que más tienen debe contribuir por los 

que menos tienen, el más sano por el menos sano y el más joven por el de mayor 

edad 

 

Inclusión Social: El Estado peruano busca que todo habitante tenga acceso y 

tratamiento en los servicios de salud sin distingo en razón a sexo, raza, religión, 
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condición social o económica, buscando eliminar o reducir las barreras geográficas, 

económicas y culturales. 

 

Equidad: Oportunidad para todos, de acceder a los servicios esenciales de salud, 

privilegiando a los sectores más vulnerables para el desarrollo de sus 

potencialidades y alcanzar una vida saludable. 

 

Integralidad: El Estado entiende que la situación de la salud de la persona es 

consecuencia de su carácter multicausal, multidimensional y biopsicosocial, por 

tanto, una mirada integral implica reconocer las necesidades de salud de las 

personas y que su resolución requiere que las acciones de salud se amplíen hacia su 

entorno: familia y comunidad. 

 

Complementariedad: La salud tiene diversas dimensiones o factores que la afectan, 

por tanto, requiere de un esfuerzo intersectorial mancomunado de las diferentes 

entidades públicas y privadas que, de manera articulada, podrán tener mayor 

eficacia, eficiencia e impacto. 

 

Eficiencia: Se espera que las intervenciones y estrategias tengan la capacidad para 

lograr beneficios en la salud empleando los mejores medios posibles y 

maximizando el uso de los recursos, las estrategias deberán estar basadas en 

evidencias y los resultados deberán estar expresados en metas mensurables. 

Calidad: Servicios de salud basados en guías y procedimientos debidamente 

regulados y en estándares reconocidos, entregados con calidez, respeto y trato 

digno, en un entorno saludable para el usuario. 

Sostenibilidad: Garantiza la continuidad de los servicios de salud, las políticas y los 

compromisos asumidos tanto por el Estado como por la sociedad en su conjunto. 

  



82 
 

Objetivos Estratégicos: 

 

• Fortalecer las capacidades organizacionales para contribuir al desarrollo 

del Sistema Regional de Salud, administrando de manera eficiente y 

eficaz los recursos financieros, materiales y de información en el marco 

de la gestión por resultados, con la participación de las personas. 

 

• Lograr el acceso de las personas a los servicios de salud con atención 

integral de calidad, con enfoque de derechos, interculturalidad, equidad y 

género, disminuyendo la morbimortalidad de los daños priorizados. 

 

• Fortalecer la capacidad resolutiva con personal capacitado, 

infraestructura, equipamiento de alta complejidad y un eficiente Sistema 

de Gestión de Pacientes, promoviendo acciones en Servicios de Salud, 

Investigación y Docencia con énfasis en las prioridades Regionales. 

 

Descripción área de TI: 

Todas las áreas se encuentran integradas al DTI, el cual tiene la función y el rol 

de mantener la continuidad de los servicios ofrecidos por las subáreas del 

departamento, a fin de brindar un buen servicio; Por otra parte, cada subárea debe 

trabajar en total armonía con las demás subáreas para poder crear y ofrecer 

servicios basadas en marcos de trabajo y buenas prácticas pasadas en NTP-

ISO/IEC 27001:2014. 
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Funciones de Sub-áreas 

 

• Data Center: Brindar seguridad, calidad y continuidad en los servicios 

ofrecidos por el HRL. 

• Soporte Técnico Informático: Gestionar y mantener todos los equipos 

informáticos en correcto estado, a fin de no interrumpir los servicios 

hospitalarios. 

• Desarrollo de Sistemas: Gestionar, implementar, mantenimiento y 

monitoreo de las soluciones desarrolladas por el área, basadas en 

tecnologías Open source. 

• Central Telefónica y Perifoneo: Mantener la calidad en las 

comunicaciones que se dan de manera interna y externa en los servicios 

hospitalarios. 

 

Empresa: Hospital “Las Mercedes” Chiclayo 

Sector: Salud 

Razón Social: REGION LAMBAYEQUE - HOSPITAL REGIONAL DOCENTE 

“Las Mercedes” 

Fecha de Creación: 18-12-1851 

Dirección: Av. Luis Gonzáles 635, Chiclayo 14001 

Representante Legal: Ministerio de Salud (MINSA) 

Teléfonos de Contacto: 074-238232 

Organigrama: 
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Figura 4: Organigrama estructural del Hospital Regional Docente "Las Mercedes" 

 

 

Misión: 

 

El Hospital Regional Docente Las Mercedes brinda servicios integrales accesibles 

de salud individual y colectiva, en el proceso de salud – enfermedad de la población 

de la macro Región Norte Oriente del Perú, con calidad, equidad y eficiencia, 

contando con un equipo multidisciplinario calificado, competente y en proceso de 

capacitación permanente, desarrollando investigación y docencia. 

Visión: 

 

Ser un hospital que brinda atención integral especializada, que encabeza la red de 

servicios en la región norte y oriente del país, comprometidos con las necesidades 

sanitarias de la comunidad, la calidad asistencial, la mejora continua de sus 

resultados, la satisfacción de usuarios y el respeto al medio ambiente. Así como el 

desarrollo de la investigación, docencia en pre y post grado y que contribuye al 

bienestar y desarrollo de la población de la Región Lambayecana. 
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Objetivos Estratégicos: 

 

• Fortalecer las capacidades organizacionales para contribuir al desarrollo del 

Sistema Regional de Salud, administrando de manera eficiente y eficaz los 

recursos financieros, materiales y de información en el marco de la gestión por 

resultados, con la participación de las personas. 

• Lograr el acceso de las personas a los servicios de salud con atención integral 

de calidad, con enfoque de derechos, interculturalidad, equidad y género, 

disminuyendo la morbimortalidad de los daños priorizados. 

• Fortalecer la capacidad resolutiva con personal capacitado, infraestructura, 

equipamiento de alta complejidad y un eficiente Sistema de Gestión de 

Pacientes, promoviendo acciones en Servicios de Salud, Investigación y 

Docencia con énfasis en las prioridades Regionales. 

 

Descripción área de TI: 

 

El Centro de Sistemas de Información, área que actualmente se encarga del soporte 

del parque informático del Hospital, el mejoramiento de la red informática y el 

desarrollo e implementación de sistemas de información y poner a disposición de 

la población información útil referida a la gestión del sector.   
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ANEXO N°02 ENCUESTA REALIZADA A LOS 

RESPONSABLES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

DE LOS HOSPITALES DE NIVEL II - I DE LA REGIÓN 

LAMBAYEQUE 

 

Objetivos: 

• Conocer que tan involucrado se encuentra el responsable de TI en la gestión de 

proyectos de las Tecnología de Información. 

• Obtener información para diseñar un Modelo de Gestión de Proyectos para 

mejorar la efectividad de las iniciativas tecnológicas en Hospitales de nivel II y 

III de la Región Lambayeque. 

 

Preguntas: 

 SI NO Comentarios 

¿Se realizan capacitaciones en la 

gestión de proyectos a los 

responsables de proyectos? 

   

¿Se realizan acuerdos y aceptación 

entre las partes interesadas y los 

patrocinadores sobre los requisitos 

del proyecto que incluyen las 

definiciones de los criterios de éxito 

del proyecto e indicadores clave de 

rendimiento (KPI)? 

   

¿Los gestores encargados del 

proyecto cuentan con las 

competencias necesarias en el campo 

tecnológico y de negocio que 

gestionar el proyecto de forma eficaz 

y eficiente? 
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¿Se realiza seguimiento de la 

ejecución del proyecto? 

   

¿Se elaboran informes en cada fase o 

liberación de entregables y que 

cuenten con la aprobación 

correspondiente? 

   

¿Se realiza algún plan sobre como las 

partes interesadas tanto externa 

como interna de la organización se 

involucrarán durante el ciclo de vida 

del proyecto? 

   

¿Se cuenta con un plan donde se 

establezca el modo de interacción con 

las partes interesadas para mantener 

los niveles de coordinación, 

comunicación y relación adecuadas 

que garanticen que estén 

involucrados en el proyecto? 

   

¿Se realiza análisis sobre los 

intereses, requisitos y compromiso de 

las partes interesadas? 

   

¿Se desarrolla un plan de proyecto 

que permita a la dirección controlar 

el progreso de forma progresiva? 

   

¿Se determina las actividades, 

interdependencias, colaboración y 

comunicación requeridas en el 

proyecto y entre los múltiples 

proyectos de un programa? 

   

¿Se realiza un aseguramiento de la 

calidad de los entregables del 

proyecto? 

   



88 
 

¿Se cuenta con una estrategia formal 

de gestión de riesgos de proyectos que 

este alineada con el marco de gestión 

de riesgos empresariales (ERM)? 

   

¿Se cuenta con personal calificado 

para ejecutar el proceso de gestión de 

riesgos de proyectos de la empresa? 

   

¿Se tiene identificado a los dueños de 

las acciones para evitar, aceptar o 

mitigar el riesgo? 

   

¿Se informa a las partes interesadas 

acerca del progreso, desviaciones y 

rendimiento del proyecto? 

   

¿Se documenta y envía los cambios 

necesarios a las partes interesadas del 

proyecto? 

   

¿Se solicita aprobación de las partes 

interesadas acerca de los cambios en 

el proyecto previo a una adopción? 

   

¿Se cuenta con un sistema de control 

de cambios de proyectos? 

   

¿Se supervisan los cambios en el 

proyecto? 

   

¿Se realiza la identificación de 

necesidades de recurso del negocio y 

de TI para el proyecto y se asignan 

roles y responsabilidades? 

   

Los roles y responsabilidades de otras 

partes involucradas se encuentran 

claramente definidas, por ejemplo, 

finanzas, legal, ¿adquisiciones, 

   



89 
 

recursos humanos, auditoría interna 

y cumplimiento? 

¿Se encuentra definido la 

responsabilidad de adquisición y 

gestión de productos y servicios de 

terceros y como gestionar la relación? 

   

¿Se realiza el proceso de obtener la 

aceptación de las partes interesadas 

para los entregables del proyecto y 

transferir la propiedad? 

   

¿Se realizan revisiones post-

implementación? 

   

¿Se realiza recopilaciones de 

lecciones aprendidas entre todos los 

participantes del proyecto? 
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ENCUESTA REALIZADA A LOS USUARIOS DE TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN DE LOS HOSPITALES DE NIVEL II - I DE LA REGIÓN 

LAMBAYEQUE 

Objetivos: 

• Conocer el punto de vista del usuario consumidor de las tecnologías de la 

información acerca de cómo afectan los resultados de la realización de los 

proyectos tecnológicos y saber cómo es la interacción durante la ejecución de 

estos proyectos. 

• Obtener información para diseñar un Modelo de Gestión de Proyectos para 

mejorar la efectividad de las iniciativas tecnológicas en Hospitales de nivel II y 

III de la Región Lambayeque. 
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Preguntas: 

 

 SI NO Comentarios 

¿Participa activamente durante la 

ejecución de proyectos tecnológicos? 

 

  

¿Las iniciativas de nuevos proyectos 

tecnológicos nacen por necesidad de 

su área? 

 

 

 

¿Los resultados obtenidos de la 

realización de los proyectos 

tecnológicos son los que esperan? 

 

  

¿Se realiza acuerdo sobre los 

objetivos y requerimientos para la 

realización de los proyectos 

tecnológicos? 

 

  

¿Realizan formalmente la petición 

para el involucramiento como parte 

interesada en la ejecución de los 

proyectos tecnológicos? 

 

  

¿Se comunica el estado de la 

ejecución de los proyectos 

tecnológicos de manera frecuente? 

   

¿Se realizan presentaciones sobre el 

avance de los proyectos tecnológicos? 

   

¿Si hay cambios en los requisitos de 

los proyectos tecnológicos por parte 

del área interesada, se comunican 

estos al área de TI? 

   

¿Participa formalmente en el cierre 

del proyecto tecnológico? 
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ANEXO N°03 RESULTADO DE CUESTIONARIO PARA 

RESPONSABLES DE DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS 

DE LA INFORMACIÓN Y USUARIOS 

 

RESPONSABLES DE DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN 

 

¿Se realizan capacitaciones en la gestión de proyectos a los responsables de proyectos? 

  
  Frecuencia % % Válido % Acumulado 

Válido Si 1 25.0 25.0 25.0 

No 3 75.0 75.0 100.0 

Total 4 100.0 100.0   

      

¿Se realizan acuerdos y aceptación entre las partes interesadas y los patrocinadores sobre los 

requisitos del proyecto que incluyen las definiciones de los criterios de éxito del proyecto e 

indicadores clave de rendimiento (KPI)?  

  Frecuencia % % Válido % Acumulado 

Válido Si 4 100.0 100.0 100.0 

      

¿Los gestores encargados del proyecto cuentan con las competencias necesarias en el campo 

tecnológico y de negocio que gestionar el proyecto de forma eficaz y eficiente? 

  Frecuencia % % Válido % Acumulado 

Válido No 4 100.0 100.0 100.0 

      
¿Se realiza seguimiento de la ejecución del proyecto? 

  
  Frecuencia % % Válido % Acumulado 

Válido No 4 100.0 100.0 100.0 

¿Se elaboran informes en casa fase o liberación de entregables y que cuenten con la aprobación 

correspondiente? 

  Frecuencia % % Válido % Acumulado 

Válido No 4 100.0 100.0 100.0 

¿Se realiza algún plan sobre como las partes interesadas tanto externa como interna de la 

organización se involucrarán durante el ciclo de vida del proyecto? 

  Frecuencia % % Válido % Acumulado 

Válido No 4 100.0 100.0 100.0 
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¿Se cuenta con un plan donde se establezca el modo de interacción con las partes interesadas 

para mantener los niveles de coordinación, comunicación y relación adecuadas que garanticen 

que estén involucrados en el proyecto? 

  Frecuencia % % Válido % Acumulado 

Válido No 4 100.0 100.0 100.0 

      

¿Se realiza análisis sobre los intereses, requisitos y compromiso de las partes interesadas? 

  Frecuencia % % Válido % Acumulado 

Válido Si 4 100.0 100.0 100.0 

      

¿Se desarrolla un plan de proyecto que permita a la dirección controlar el progreso de forma 

progresiva?  

  Frecuencia % % Válido % Acumulado 

Válido No 4 100.0 100.0 100.0 

      

¿Se determina las actividades, interdependencias, colaboración y comunicación requeridas en 

el proyecto y entre los múltiples proyectos de un programa?  

  Frecuencia % % Válido % Acumulado 

Válido Si 1 25.0 25.0 25.0 

No 3 75.0 75.0 100.0 

Total 4 100.0 100.0   

      

¿Se realiza un aseguramiento de la calidad de los entregables del proyecto?  

  Frecuencia % % Válido % Acumulado 

Válido No 4 100.0 100.0 100.0 

      

¿Se cuenta con una estrategia formal de gestión de riesgos de proyectos que este alineada con 

el marco de gestión de riesgos empresariales (ERM)? 

  Frecuencia % % Válido % Acumulado 

Válido No 4 100.0 100.0 100.0 

      

¿Se cuenta con personal calificado para ejecutar el proceso de gestión de riesgos de proyectos 

de la empresa? 

  Frecuencia % % Válido % Acumulado 

Válido No 4 100.0 100.0 100.0 
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¿Se tiene identificado a los dueños de las acciones para evitar, aceptar o mitigar el riesgo?  

  Frecuencia % % Válido % Acumulado 

Válido No 4 100.0 100.0 100.0 

      
¿Se informa a las partes interesadas acerca del progreso, desviaciones y rendimiento del 

proyecto? 

  
  Frecuencia % % Válido % Acumulado 

Válido Si 1 25.0 25.0 25.0 

No 3 75.0 75.0 100.0 

Total 4 100.0 100.0   

      

¿Se documenta y envía los cambios necesarios a las partes interesadas del proyecto? 

  Frecuencia % % Válido % Acumulado 

Válido Si 1 25.0 25.0 25.0 

No 3 75.0 75.0 100.0 

Total 4 100.0 100.0   

      

¿Se solicita aprobación de las partes interesadas acerca de los cambios en el proyecto previo a 

una adopción?  

  Frecuencia % % Válido % Acumulado 

Válido Si 1 25.0 25.0 25.0 

No 3 75.0 75.0 100.0 

Total 4 100.0 100.0   

      

¿Se cuenta con un sistema de control de cambios de proyectos?  

  Frecuencia % % Válido % Acumulado 

Válido No 4 100.0 100.0 100.0 

      

¿Se supervisan los cambios en el proyecto? 

  Frecuencia % % Válido % Acumulado 

Válido Si 1 25.0 25.0 25.0 

No 3 75.0 75.0 100.0 

Total 4 100.0 100.0   
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¿Se realiza la identificación de necesidades de recurso del negocio y de TI para el proyecto y se 

asignan roles y responsabilidades? 

  Frecuencia % % Válido % Acumulado 

Válido Si 1 25.0 25.0 25.0 

No 3 75.0 75.0 100.0 

Total 4 100.0 100.0   

      

Los roles y responsabilidades de otras partes involucradas se encuentran claramente definidas, 

por ejemplo, finanzas, legal, ¿adquisiciones, recursos humanos, auditoría interna y 

cumplimiento? 

  Frecuencia % % Válido % Acumulado 

Válido No 4 100.0 100.0 100.0 

      

¿Se encuentra definido la responsabilidad de adquisición y gestión de productos y servicios de 

terceros y como gestionar la relación? 

  Frecuencia % % Válido % Acumulado 

Válido No 4 100.0 100.0 100.0 

      

¿Se realiza el proceso de obtener la aceptación de las partes interesadas para los entregables 

del proyecto y transferir la propiedad? 

  Frecuencia % % Válido % Acumulado 

Válido No 4 100.0 100.0 100.0 

      
¿Se realizan revisiones post-implementación? 

  
  Frecuencia % % Válido % Acumulado 

Válido Si 1 25.0 25.0 25.0 

No 3 75.0 75.0 100.0 

Total 4 100.0 100.0   

      

¿Se realiza recopilaciones de lecciones aprendidas entre todos los participantes del proyecto? 

  Frecuencia % % Válido % Acumulado 

Válido No 2 50.0 100.0 100.0 

Sin 

informar 

Sistema 2 50.0     

Total 4 100.0     
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USUARIOS FINALES 

¿Participa activamente durante la ejecución de proyectos tecnológicos? 

  Frecuencia % % Válido % Acumulado 

Válido No 15 100.0 100.0 100.0 

      

¿Las iniciativas de nuevos proyectos tecnológicos nacen por necesidad de su área o 

proactividad del área de TI? 

  Frecuencia % % Válido % Acumulado 

Válido Si 3 20.0 20.0 20.0 

No 12 80.0 80.0 100.0 

Total 15 100.0 100.0   

      

¿Los resultados obtenidos de la realización de los proyectos tecnológicos son los que esperan? 

  Frecuencia % % Válido % Acumulado 

Válido Si 2 13.3 13.3 13.3 

No 13 86.7 86.7 100.0 

Total 15 100.0 100.0   

      

¿Se realiza acuerdo sobre los objetivos y requerimientos para la realización de los proyectos 

tecnológicos? 

  Frecuencia % % Válido % Acumulado 

Válido Si 2 13.3 13.3 13.3 

No 13 86.7 86.7 100.0 

Total 15 100.0 100.0   

      

¿Realizan formalmente la petición para el involucramiento como parte interesada en la 

ejecución de los proyectos tecnológicos? 

  Frecuencia % % Válido % Acumulado 

Válido No 15 100.0 100.0 100.0 

      

¿Se comunica el estado de la ejecución de los proyectos tecnológicos de manera frecuente? 

  Frecuencia % % Válido % Acumulado 

Válido No 15 100.0 100.0 100.0 
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¿Se realizan presentaciones sobre el avance de los proyectos tecnológicos? 

  Frecuencia % % Válido % Acumulado 

Válido Si 2 13.3 13.3 13.3 

No 13 86.7 86.7 100.0 

Total 15 100.0 100.0   

      

¿Si hay cambios en los requisitos de los proyectos tecnológicos por parte del área interesada, 

se comunican estos al área de TI? 

  Frecuencia % % Válido % Acumulado 

Válido Si 4 26.7 26.7 26.7 

No 11 73.3 73.3 100.0 

Total 15 100.0 100.0   

      

¿Participa formalmente en el cierre del proyecto tecnológico? 

  Frecuencia % % Válido % Acumulado 

Válido No 15 100.0 100.0 100.0 
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ANEXO N°04 GRÁFICOS DEL RESULTADO DE LAS 

ENCUESTAS 

 

RESPONSABLES DE DEPARTAMETO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 
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ANEXO N°05 EJECUCIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN DE PROYECTOS PARA EL PROECTO 

“INNOVA” EN EMPRESA “EMPRESA I” 
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I. FASE PRE-PROYECTO 

 

1.1 Nombrar al ejecutivo, gerente del proyecto y diseñar equipo de gestión del 

proyecto 

 

Entrada: Mandato del proyecto, factores ambientales de la empresa y los 

activos del proceso organizacional 

Salida:  

FASE I – PRE-PROYECTO 

Título del documento 

Definir Ejecutivo, Gerente del proyecto y Diseñar el equipo del 

proyecto 

Código. N° 01 

Creado por: Diego Carbajal 

Aceptado por: Responsable Empresa I 

Fecha de creación 

30/07/2020 

Propósito 

Definir Ejecutivo, director del Proyecto y Diseñar el equipo del proyecto 

Explicación 

Para desarrollar este proceso se hace uso del mandato del proyecto, factores ambientales de la 

empresa y activos del proceso organizacional 

Instrumentos: Reuniones 

Rol Responsabilidades Tiempo y Esfuerzo 

Ejecutivo 

Gerente de Proyecto 

Equipo de Proyecto 

✓ Encargado de velar 

por 

Estimar el esfuerzo y 

tiempo requerido para el 

rol 

Conclusiones: En esta sección se especifica las observaciones encontradas después de 

completada la plantilla. 
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1.2 Capturar lecciones previas 

 

FASE I – PRE-PROYECTO 

Título del documento 

Capturar lecciones previas 

Código. N° 02 

Creado por: DACV 

Aceptado por: Responsable Empresa I 

Fecha de creación 

30/07/2020 

Propósito 

Capturar lecciones previas y crear un nuevo registro de lecciones 

 

Explicación 

Para el desarrollo de este proceso se hace uso del registro de lecciones previos, Registro previo 

de lecciones aprendidas, factores ambientales de la empresa y activos del proceso organizacional 

Instrumentos: Reuniones 

Fuente de Información Desglose 

Identificar lecciones de proyectos, programas, 

auditorias, clientes externos, individuos o equipos. 

Descripción de la lección aprendida. 

Conclusiones: En esta sección se especifica las observaciones encontradas después de 

completada la plantilla. 
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1.3 Preparar el esbozo del caso de negocio 

 

FASE I – PRE-PROYECTO 

Título del documento 

Caso de negocio 

Código. N° 03 

Creado por: DACV 

Aceptado por: Responsable Empresa I 

Fecha de creación 

30/07/2020 

Propósito: 

Desarrollar el caso de negocio 

Explicación: 

Se hace uso del mandato del proyecto, el registro de lecciones aprendidas, los roles y 

responsabilidades del proyecto, los factores ambientales de la empresa y los activos del proceso 

organizacional 

Instrumentos: 

Reuniones, Focus Group, Lluvia de ideas 

Resumen Ejecutivo 

La “Integración del sistema de gestión hospitalaria 

GALENHOS con el sistema de referencias y 

contrarreferencias (REFCON)” optimizará los procesos 

de consulta, programación y generación de citas de los 

pacientes que proceden de las Unidades 

Prestadoras de Salud (UPS) para ser atendidos en el 

Hospital Regional Lambayeque, esto permitirá mejorar y 

reducir los tiempos en el servicio de atención al paciente. 

Descripción del problema 

Actualmente disminuye la satisfacción del paciente. 

Retraso en la asignación de citas para los pacientes de las 

UPSS. 

Registro de programación de roles médicos en 3 sistemas. 

Visión general del proyecto 

Información sobre que realiza el proyecto, como será 

ejecutado y propósito. 

 

Objetivos de negocio e indicadores de éxito. 

Supuestos:  

Limitaciones:  

Alineamiento con los objetivos 

estratégicos 

Permitirá optimizar uno de los procesos principales del 

Hospital, el cual es la Gestión de Citas. 

Análisis costo beneficio ------ 

Conclusiones: En esta sección se especifica las observaciones encontradas una vez que se finalice 

con esta plantilla. 
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I. FASE INICIACIÓN 

 

2.1 Desarrollar el acta de constitución del proyecto 

 

FASE II – Iniciación 

Título del documento 

Acta de constitución del proyecto 
Código. N° 01 

Creado por: 

Aceptado por: 

Fecha de creación 

dd/mm/aaaa 

Propósito 

Desarrollar el acta de constitución del proyecto 

Explicación 

Se hace uso del mandato del proyecto, el caso de negocio, los factores ambientales de la 

empresa y los activos del proceso organizacional 

Instrumentos: 

Reuniones 

Información del proyecto 

• Título del proyecto. 

• El gerente del proyecto.  

• El ejecutivo del proyecto. 

• La estructura del equipo del proyecto. 

Propósito y justificación del 

proyecto 

• Describir necesidad del negocio que dio inicio al 

proyecto y se debe justificar. 

Descripción del proyecto y 

sus entregables 

• Describir el proyecto. 

• Describir entregables. 

Requerimientos del 

proyecto de alto nivel 
• Requerimientos del producto 

Objetivos 

• Se definen los objetivos del alcance, tiempo, costo y 

calidad. 

• Definir indicadores de éxito relacionados a los 

objetivos. 

Asunciones y Limitaciones 
• Definir los supuestos del proyecto. 

• Definir las restricciones del proyecto. 

Cronograma 
• Se definen las fechas y los entregables principales en 

base a la expectativa de los interesados del proyecto. 

Presupuesto • Se desglosa el presupuesto del proyecto. 

Interesados del proyecto • Se elabora una lista de interesados del proyecto. 

Requisitos de aprobación 
• Se especifica quien decide si el proyecto es un éxito 

o no. 
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Razones de cierre de fase o 

proyecto 

• Se especifica los criterios para decidir si el proyecto 

o fase es cancelada. 

Recursos asignados 
• Se elabora una lista del personal y departamentos 

requeridos necesarios para el desarrollo del proyecto. 

Aprobaciones 
• Firma de los interesados del proyecto, ejecutivo del 

proyecto y director del proyecto. 

Conclusiones: En esta sección se especifica las observaciones encontradas después de 

completada la plantilla. 

 

 

2.2 Identificar a los interesados 

 

FASE II – INICIACIÓN 

Título del documento 

Lista de interesados del proyecto 

Código N° 02 

Creado por: 

Aceptado por: 

Fecha de creación 

dd/mm/aaaa 

Propósito 

Definir la lista de interesados 

Explicación 

Se hace uso del caso de negocio, el mandato del proyecto, factores ambientales de la empresa, 

activos del proceso organizacional 

Instrumentos 

Nombre Rol y Funciones 
Nivel de 

involucramiento 

Nivel de influencia e 

impacto 

Nombre de los 

interesados del 

proyecto 

Nombre del rol del 

interesado del 

proyecto y 

descripción de sus 

funciones 

Se especifica 3 

niveles: 

• Alto 

• Medio 

• Bajo 

 

Se especifica 3 niveles: 

• Alto 

• Medio 

• Bajo 

 

Conclusiones: En esta sección se especifica las observaciones encontradas después de 

completada la plantilla. 
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II. FASE PLANIFICACIÓN 

3.1 Definir el alcance 

 

FASE III – PLANIFICACIÓN 

Título del documento 

Alcance del proyecto 
Código N° 01 

Creado por: 

Aceptado por: 

Fecha de creación 

dd/mm/aaaa 

Propósito 

Desarrollar el Alcance del proyecto 

Explicación 

Se hace uso del acta de constitución del proyecto, plan de gestión del proyecto, registro de 

interesados del proyecto, factores ambientales de la empresa, activos del proceso organizacional 

Instrumentos: Reuniones, Entrevistas, Prototipos, Lluvia de ideas 

Título del Proyecto • Definir el título del proyecto. 

Objetivos del Proyecto • Listar los objetivos del proyecto. 

Riesgos Iniciales Definidos • Listar los riesgos del proyecto. 

Fases Principales del Proyecto 
• Listar las fases que se necesitarán para 

completar el proyecto. 

Restricciones 
• Cuantificar los beneficios y costos del 

proyecto. 

Asunciones • Definir las asunciones del proyecto 

Límites 
• Definir los limites en cuestión de tiempo y 

producto. 

Requerimientos y productos 

entregables 

• Detallar los requerimientos y definir los 

entregables por requerimiento. 

Alcance – Producto 

• Definir la descripción del alcance del 

producto. 

• Definir los criterios de aceptación. 

Conclusiones: En esta sección se especifica las observaciones encontradas después de 

completada la plantilla. 
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3.2 Definir la hoja de ruta del producto 

 

FASE III – PLANIFICACIÓN 

Título del documento 

Pila de producto 
Código N° 02 

Creado por: 

Aceptado por: 

Fecha de creación 

dd/mm/aaaa 

Propósito 

Desarrollar la pila del producto 

Explicación 

Se hace uso del documento del alcance del proyecto. 

ID Como Descripción Beneficio Prioridad Sprint Estatus 

Identific

ador de 

ítem en 

la pila 

del 

product

o 

Especifi

ca quien 

espera 

el 

resultad

o 

Describe que 

desea visualizar 

Describe 

que espera 

como 

beneficio 

Especifica 

el nivel de 

prioridad: 

 

Alta 

prioridad 

Prioridad 

Media 

Baja 

Prioridad 

Especific

a el 

número 

de sprint 

donde 

debe 

trabajarse 

el ítem 

Especifica 

el estado 

en el que 

se 

encuentra 

el ítem 

 

Hecho 

En 

progreso 

Por hacer 

 

 

Instrumentos: Reuniones, Sesiones de lluvia de ideas, Juicio de expertos 

Conclusiones: En esta sección se especifica las observaciones encontradas después de 

completada la plantilla. 
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3.3 Desarrollar el plan de dirección del proyecto 

FASE III – PLANIFICACIÓN 

Título del documento 

Plan de dirección del proyecto 
Código N° 03 

Creado por: 

Aceptado por: 

Fecha de creación 

dd/mm/aaaa 

Propósito 

Desarrollar el plan de dirección del proyecto 

Explicación 

Se hace uso del acta de constitución del proyecto, plan de gestión del proyecto, registro de 

interesados del proyecto, factores ambientales de la empresa, activos del proceso organizacional 

Instrumentos: Reuniones, Sesiones de lluvia de ideas, entrevistas 

Información del Proyecto Realizar una descripción del proyecto  

Aprobaciones Listar los objetivos del proyecto. 

Introducción a la Dirección del Proyecto 
Describir a alto nivel el plan de proyecto y de lo 

que se incluye. 

Plan de Gestión del Alcance 
Describir cómo será gestionado el alcance del 

proyecto. 

Plan de Gestión de Requerimientos 
Describir cómo será gestionado los 

requerimientos. 

Plan de Gestión de Cronograma 
Describir cómo será gestionado el cronograma del 

proyecto. 

Plan de Gestión de Riesgos 
Describir cómo será gestionado los riesgos, 

evaluación y su tratamiento. 

Plan de Gestión de Comunicaciones 
Describir cómo será gestionado las 

comunicaciones. 

Plan de Gestión de Adquisiciones Describir cómo será gestionado las adquisiciones. 

Plan de Gestión de los Interesados 
Describir cómo será gestionado los interesados 

del proyecto. 

Conclusiones: En esta sección se especifica las observaciones encontradas después de 

completada la plantilla. 
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ANEXO N°06 PLANTILLA VALIDACIÓN DEL MODELO 

POR JUICIO DE EXPERTOS 

 

 

Estimado Ingeniero: 

 Con la presente me dirijo a usted con el propósito de solicitar su apoyo para 

la validación del proyecto de investigación, que tiene como nombre MODELO DE 

GESTIÓN DE PROYECTOS PARA MEJORAR LAS INICIATIVAS 

TECNOLÓGICAS DE LOS HOSPITALES DE NIVEL II Y III DE LA 

REGIÓN LAMBAYEQUE. Para este fin, se adjunta el cuestionario de validación. 

 

Objetivo 

El objetivo central es someter a evaluación el modelo de gestión de proyectos. El 

presente modelo ha sido desarrollado tomando en cuenta marcos de trabajo, 

estándares y metodologías (PMBOK 6ta Edición, Prince2, Scrum, Lead Project 

Management, Six Sigma, ISO 21500, Crystal, Kanban), y está orientado a 

instituciones de salud de Nivel II y III. 

 

I. Datos Generales 

FECHA:  

NOMBRES Y APELLIDOS:  

GRADO ACADÉMICO Y 

PROFESIÓN: 

 

ÁREAS DE EXPERIENCIA 

PROFECIONAL: 

 

TRABAJO ACTUAL:  

AÑOS DE EXPERIENCIA:  
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II. Ficha de Evaluación 

Instrucciones: Asigne una valoración (1 a 5) para cada criterio en cada actividad de acuerdo con la escala de valoración presentada 

en el ítem anterior 

FASE I: PRE-PROYECTO 

Procesos Objetivo Claridad Objetiv

idad 

Coherenc

ia 

Acer

tado 

Suficien

cia 

Relevancia Observacio

nes 

1.1 Nombrar al 

ejecutivo, 

director del 

proyecto y 

diseñar el equipo 

de gestión del 

proyecto 

Definir al ejecutivo 

con autoridad para 

tomar decisiones. 

Definir al gerente del 

Proyecto que 

representará al 

ejecutivo durante el 

desarrollo del 

proyecto. 

Diseñar el equipo de 

proyecto. 

              

  1.2 Capturar 

lecciones previas 

Obtener y registrar las 

lecciones previas de 

proyectos, empresas, 

organizaciones, 

personas. 

              

  1.3 Preparar el 

esbozo del caso 

de negocio 

Desarrollar el caso de 

negocio 

              

FASE II: INICIACIÓN 

Procesos Objetivo Claridad Objetiv

idad 

Coherenc

ia 

Acer

tado 

Suficien

cia 

Relevancia Observacio

nes 

2.1 Desarrollar el 

acta de 

constitución del 

proyecto 

Desarrollar el acta de 

constitución del 

proyecto 

              

2.2 Identificar a 

los interesados 

Identificar y registrar 

a los interesados del 

proyecto 

              

FASE III: PLANIFICACIÓN 

Procesos Objetivo Claridad Objetiv

idad 

Coherenc

ia 

Acer

tado 

Suficien

cia 

Relevancia Observacio

nes 

3.1 Desarrollar el 

alcance 

Definir el alcance del 

proyecto y producto 

              

3.2 Creación de 

la hoja de ruta del 

producto 

Creación de la hoja de 

ruta del producto 

              

3.3 Definir los 

planes de 

dirección del 

proyecto 

Desarrollo del plan de 

dirección del proyecto 

que contendrá la 

gestión de los 

diferentes 

componentes del 

proyecto. 

              

3.4 Planificar 

costos y 

presupuestos 

Definir costos y 

presupuestos 

              

FASE IV: EJECUCIÓN 
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Procesos Objetivo Claridad Objetiv

idad 

Coherenc

ia 

Acer

tado 

Suficien

cia 

Relevancia Observacio

nes 

4.1 Planificación 

de sprint 

Desarrollo de la pila 

de producto del Sprint 

              

4.2 Reuniones 

diarias 

Desarrollo del 

registro diario 

              

4.3 Revisión 

retrospectiva de 

sprint 

Desarrollo del 

registro de 

retrospectiva 

              

4.4 Gestionar los 

riesgos 

Desarrollo de la 

estrategia de riesgos 

              

4.5 Efectuar las 

adquisiciones 

Desarrollo de la 

estrategia de las 

adquisiciones 

              

4.6 Gestionar la 

participación de 

los interesados 

Desarrollo de la 

estrategia de la 

participación de los 

interesados 

              

4.7 Gestionar 

costos y 

presupuestos 

Desarrollo de la 

estrategia de costos y 

presupuestos 

              

FASE V: MONITOREO Y CONTROL 

Procesos Objetivo Claridad Objetiv

idad 

Coherenc

ia 

Acer

tado 

Suficien

cia 

Relevancia Observacio

nes 

5.1 Monitorear y 

controlar el 

trabajo del 

proyecto 

Actualización del 

plan de dirección del 

proyecto y la pila del 

producto 

              

5.3 Monitorear 

las 

comunicaciones 

Actualización del 

plan de dirección del 

proyecto en relación 

con la gestión de las 

comunicaciones 

              

5.4 Controlar las 

adquisiciones 

Actualización del 

plan de dirección del 

proyecto en relación 

con la gestión de las 

adquisiciones 

              

5.5 Monitorear la 

participación de 

los interesados 

Actualización del 

plan de dirección del 

proyecto en relación 

con la participación 

de los interesados 

              

5.6 Controlar 

costos y 

presupuestos 

Actualización del 

plan de dirección del 

proyecto con relación 

a costos y 

presupuestos 
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FASE VI: CIERRE 

Procesos Objetivo Claridad Objetiv

idad 

Coherenc

ia 

Acer

tado 

Suficien

cia 

Relevancia Observacio

nes 

6.1 Gestionar la 

entrega del 

producto 

Realizar la entrega del 

producto en fases para 

su puesta en 

operación 

              

6.2 Cerrar el 

proyecto o fase 

Realizar la entrega 

formal de la 

propiedad intelectual, 

así como también el 

cierre formal del 

proyecto 

              

6.3 Recolectar 

lecciones 

aprendidas 

Realizar el registro de 

las lecciones 

aprendidas 
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ANEXO N°07 ANÁLISIS DE MARCOS DE TRABAJO, ESTÁNDARES Y METODOLOGÍAS 

 

PMBOK 6ta ed. PRINCE2 2017 SIX SIGMA SCRUM ISO 21500 

Iniciación 

4.1 Desarrollar el acta de 

constitución del proyecto 

13.1. Identificar a los interesados 

Planificación 

4.2 Desarrollar el plan para 

la dirección del proyecto 

5.1. Planificar la gestión del 

alcance 

5.2. Recopilar requisitos 

5.3. Definir el alcance 

5.4 Crear la EDT 

6.1. Planificar la gestión del 

cronograma 

6.2. Definir las actividades 

6.3. Secuenciar las actividades 

6.4. Estimar la duración de las 

actividades 

6.5. Desarrollar el Cronograma 

7.1. Planificar la gestión de los 

costos 

7.2. Estimar los costos 

7.3. Determinar el presupuesto 

8.1. Planificar la gestión de la 

calidad 

9.1. Planificar la gestión de los 

recursos 

Pre-Proyecto 

IP1 - Nombrar al ejecutivo 

y director del proyecto 

IP2 - Capturar lecciones 

previas 

IP3 - Diseñar y nombrar al 

equipo de gestión del proyecto 

IP4 - Preparar el esbozo del 

caso de negocio 

IP5 - Seleccionar el enfoque 

del proyecto y ensamblar el 

resumen del proyecto 

IP6 - Planificar la fase de 

iniciación 

Comenzar un Proyecto 

SU1 - Acordar los 

requisitos a medida 

SU2 - Preparar el enfoque 

de gestión de riesgos 

SU3 - Preparar el enfoque 

de gestión de cambios 

SU4 - Preparar el enfoque 

de gestión de calidad 

SU5 - Preparar el enfoque 

de gestión de la 

comunicación 

1. Define the problem 

2. Measure the current 

process 

3. Analyze the cause of 

issues 

4. Improve the process 

5. Control 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

1. Planificación del Proyecto 

2. Creación de la hoja de ruta 

del producto 

3. Planificación de 

entregables 

4. Planificación de sprint 

5. Reuniones diarias 

6. Revisión y retrospectiva de 

sprint 

Iniciación 

4.3.2 Desarrollar el acta de 

constitución del proyecto 

4.3.9 Identificar interesados 

4.3.15 Establecer Equipo del 

Proyecto 

 

Planificación 

4.3.3 Desarrollar el plan del 

proyecto 

4.3.11 Definir Alcance 

4.3.12 Crear WBS 

4.3.13 Definir Actividades 

4.3.16 Estimar Recursos 

4.3.17 Definir Organización del 

Proyecto 

4.3.21 Secuencia de Actividades 

4.3.22 Estimar duración de 

Actividades 

4.3.23 Desarrollar Cronograma 

4.3.25 Estimar Costos 

4.3.26 Desarrollar Presupuesto 

4.3.28 Identificar Riesgos 

4.3.29 Evaluar Riesgos 

4.3.32 Plan de Calidad 

4.3.35 Plan de Adquisiciones 

4.3.38 Plan de Comunicaciones 
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9.2. Estimar los recursos de la 

actividad 

10.1. Planificar la gestión de las 

comunicaciones 

11.1. Planificar la gestión de 

riesgos 

11.2. Identificar los riesgos 

11.3. Realizar el análisis 

cualitativo de riesgos 

11.4. Realizar el análisis 

cuantitativo de riesgos 

11.5. Planificar la respuesta a los 

riesgos 

12.1. Planificar la gestión de las 

adquisiciones 

13.2. Planificar la participación 

de los interesados 

Ejecución 

4.3. Dirigir y gestionar el 

trabajo del proyecto 

4.4. Gestionar el 

conocimiento del proyecto 

8.2. Gestionar la calidad 

9.3. Adquirir los recursos 

9.4. Desarrollar al equipo 

9.5. Dirigir al equipo 

10.2. Gestionar las 

comunicaciones 

11.6. Implementar la 

respuesta a riesgos 

12.2. Efectuar las 

adquisiciones 

13.3. Gestionar la participación 

de los interesados 

SU6 - Configurar el 

control del proyecto 

SU7 - Crear un plan de 

proyecto 

SU8 - Refinar el caso de 

negocio 

SU9 - Reunir la documentación 

de inicio del proyecto 

 

Dirigir un Proyecto 

DP1 – Autorizar iniciación 

DP2 - Autorizar el 

proyecto 

DP3 - Autorizar una etapa 

o plan de excepción 

DP4 - Dar una dirección 

ad hoc 

DP5 - Autorizar cierre del 

proyecto 

 

 

 

Controlar una etapa 

CS1 - Autorizar un 

paquete de trabajo 

CS2 - Evaluar el estado del 

paquete de trabajo 

CS3 - Recibir paquetes de 

trabajo completados 

CS4 - Revisar el estado de 

la etapa 

CS5 - Redactar informes 

sobre los temas más 

relevantes 

 

Ejecución 

4.3.4 Dirigir el trabajo del 

proyecto 

4.3.10 Gestionar Interesados 

4.3.18. Desarrollar el Equipo del 

Proyecto 

4.3.30 Tratar los Riesgos 

4.3.33 Realizar Aseguramiento de 

Calidad 

4.3.36 Seleccionar Proveedores 

4.3.39 Distribuir Información 

 

Monitoreo y Control 

4.3.5 Controlar el trabajo del 

proyecto 

4.3.14 Controlar Alcance 

4.3.19 Controlar Recursos 

4.3.20 Gestión Equipo del 

Proyecto 

4.3.24 Controlar Cronograma 

4.3.27 Controlar Costos 

4.3.31 Controlar los Riesgos 

4.3.34 Realizar Control de 

Calidad 

4.3.37 Administrar 

Adquisiciones 

4.3.40 Gestionar Comunicaciones 

 

Cierre 

4.3.7 Cerrar el proyecto o fase 

4.3.8 Recolectar lecciones 

aprendidas 
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Monitoreo y Control 

4.5. Monitorear y controlar 

el trabajo del proyecto 

4.6. Realizar el control Integrado 

de cambios 

5.5. Validar el alcance 

5.6. Controlar el alcance 

6.6. Controlar el cronograma 

7.4. Controlar los costos 

8.3. Controlar la calidad 

9.6. Controlar los recursos 

10.3. Monitorear las 

comunicaciones 

11.7. Monitorear los riesgos 

12.3. Controlar las adquisiciones 

13.4. Monitorear la participación 

de los interesados 

Cierre 

4.7. Cerrar el proyecto o fase 

12.4. Cerrar las adquisiciones 

 

CS6 - Capturar y examinar 

cuestiones y riesgos 

CS7 - Escalar cuestiones y 

riesgos 

CS8 - Tomar acciones 

correctivas 

 

Gestionar la entrega de 

productos 

MP1 - Aceptar un paquete 

de trabajo 

MP2 - Ejecutar un paquete de 

trabajo 

MP3 - Entregar un paquete de 

trabajo 

 

Gestionar los límites de una 

etapa 

SB1 - Planificar la gestión 

de la siguiente etapa 

SB2 - Actualizar el plan de 

proyecto 

SB3 - Actualizar el caso de 

negocio del proyecto 

SB4 - Informar del fin de 

etapa 

SB5 - Producir un plan de 

excepción 

 

Cerrar un proyecto 

CP1 - Preparar el cierre 

planificado 

CP2 - Preparar el cierre 

prematuro 



131 
 

CP3 - Entregar los productos 

CP4 - Evaluar el proyecto 

CP5 - Recomendar el cierre del 

proyecto 
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ANEXO N°08 RESULTADOS DE LA VALIDACIÓN DE 

EXPERTOS 
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Hoja de vida Experto I 
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Hoja de vida Experto II 
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Hoja de vida Experto III 
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Hoja de vida Experto IV 
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