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“No temas, porque yo estoy contigo; no 

desmayes, porque yo soy tu Dios que te 

esfuerzo; siempre te ayudaré, siempre te 

sustentaré con la diestra de mi justicia” 
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RESUMEN 

La Gestión de Proyectos busca planear, organizar, asegurar y coordinar recursos y 

personas para cumplir con los objetivos estratégicos de una organización. Actualmente su 

aplicación ha experimentado un alto crecimiento, sus beneficios asociados son múltiples: 

posibilita respuestas rápidas a demandas cambiantes, coordina los diferentes recursos 

internos y externos de la empresa, aporta una visión de conjunto, mejora la comunicación, 

permite aprender de las lecciones pasadas, genera alertas tempranas sobre cualquier 

problema o retraso potencial y permite cumplir con las especificaciones requeridas. 

La Gestión de Proyectos busca garantizar que un proyecto finalice en el tiempo estimado, 

dentro del presupuesto y de acuerdo con las especificaciones. El equipo del Proyecto 

debe coordinarse de manera tal de proveer asesoría profesional y experiencia técnica a lo 

largo de cada fase de la operación, debe poseer un programa dinámico para la gestión de 

costos y control, el cual fija presupuestos realistas a partir de las etapas más tempranas y 

monitorea toda la información de costos proporcionada por las partes involucradas.  

Estudios del Project Management Institute (PMI), muestran que menos del 20% de los 

proyectos concluyen satisfactoriamente, y cerca del 50% de los proyectos finaliza con 

resultados que reflejan severos fracasos. Además otros estudios señalan que el 80% de 

los proyectos que finaliza con éxito, cuentan con profesionales expertos en temas de 

dirección de proyectos. 

Endesa, a través de su ámbito de acción, Latinoamérica, busca asegurar la eficiencia, 

desarrollo y control de sus proyectos, en pos de su estrategia organizacional y enfocada 

en la implementación de prácticas de gestión de proyectos reconocidas a nivel mundial. 

Sin embargo, se encuentra en proceso de integración del personal de la ex filial del grupo 

Enersis, Ingendesa, quienes se integraron a la estructura de Endesa hace 

aproximadamente un año.  

Es por esto, que el presente estudio tiene como objetivo desarrollar un estudio para definir 

líneas de acción, enfocar esfuerzos y recursos de la Subgerencia de Programación, 

Control y Riesgos de la empresa Endesa Chile hacia el mejoramiento en la Dirección de 

Proyectos.  

Este estudio se desarrolla a través de 4 principales etapas: 

1. Identificar y analizar prácticas de Gestión de Proyectos basadas en estándares 

desarrollados por el Project Management Institute (PMI). 

2. Diagnóstico de la situación actual de la empresa. 

3. Evaluación  y análisis de soluciones 

4. Propuesta de Mejora. 
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La primera etapa identificó las principales prácticas de gestión de proyectos presentadas 

por el PMI a través de la Guía para la Administración de Proyectos, PMBoK. Se presenta 

un estudio acabado acerca de la Gestión de la Planificación, Gestión de Riesgos y 

Gestión del Presupuesto, identificando para cada una de ellas las etapas sugeridas por el 

estándar para su gestión. Además, se incorpora una descripción del Método del Valor 

Ganado, herramienta sugerida para controlar el presupuesto y programa de un proyecto; y 

una descripción del Modelo de Madurez OPM3, que permite evaluar el estado de madurez 

de una empresa con respecto a la gestión de proyectos.  

En la segunda etapa del estudio, se desarrolla un levantamiento de información en la 

empresa, con el objetivo de identificar la forma actual de controlar los proyectos.  

La Subgerencia de Programación, Control y Riesgos de Endesa Chile, actúa como oficina 

central para el maneja el control de proyectos en etapa de construcción, en términos de 

programa, presupuesto y riesgos, apoyando de esta forma los procesos relacionados con 

la etapa de construcción de los proyectos. El proceso de levantamiento de información en 

esta Subgerencia fue desarrollado mediante entrevistas y organizado mediante el modelo 

de madurez OPM3 que permitió realizar un check list de las prácticas de gestión de 

proyectos presentes y ausentes en la empresa, tanto en terreno como en la oficina 

central. A través de este diagnóstico se observó que la Subgerencia en estudio, dada su 

reciente conformación, adolece de procedimientos estándares para realizar el control de 

proyectos, sin embargo, se encuentra realizando esfuerzos por incorporarlos. 

Por otra parte, se identifica la ejecución de ciertas prácticas de gestión que no son 

documentadas, que evidencia que el conocimiento radica en las personas y no en los 

procesos.  

Se identifica que el área de Gestión de Riesgos, se encuentra incorporando una 

metodología estructurada para el proceso de control. Por su parte, el área de Gestión de 

Presupuesto y el área de Programación, no poseen procesos estandarizados, sino más 

bien aplicaciones aisladas de prácticas o formas de control de proyectos. 

En la tercera etapa, se analizaron las prácticas de gestión de proyectos presentes y 

ausentes en la empresa y se sugirieron herramientas propuestas por el PMI a través del 

PMBoK. De esta forma se sugiere utilizar el Método del Valor Ganado para controlar el 

Presupuesto y la Programación, enfatizando en trabajo en conjunto de estas áreas con el 

objetivo de unificar esfuerzos y generar controles alineados y efectivos. 

En cuanto a la Gestión de Riesgos, se sugiere continuar trabajando con la Matriz de 

Riesgos, formalizando prácticas, desarrollando talleres periódicos para el control, e 

identificando los riesgos en etapas tempranas. 

La cuarta etapa, Propuestas de Mejora, toma como base los antecedentes de las etapas 

anteriores e incorpora lineamientos generales para el posterior desarrollo de un Manual 

de Procedimientos aplicable a la subgerencia.  
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De esta forma se identifican 8 elementos claves para el Control de Proyectos en etapa de 

Construcción, que deben ser trabajados en etapas previas del desarrollo del proyecto, 

pero que sin embargo, se desarrollan en mayor detalle en la etapa de construcción y 

resultan fundamentales para el eficiente control de las 3 áreas en estudio: Riesgos, 

Presupuestos y Programación. El resumen de estos elementos se presenta a 

continuación: 

1. Correcta definición del Alcance, a través del WBS (Estructura de Desglose del 

Trabajo) único para todo el proyecto, pero con diversos grados de especificación de 

acuerdo a las etapas de desarrollo. 

2. Elaboración del Programa del Proyecto, basado necesariamente en el WBS. 

3. Plan de Gestión de Riesgos, desarrollado al inicio del proyecto y depurado conforme 

avanzan las etapas del mismo. 

4. Panel de Expertos, que brinde apoyo permanente a lo largo del proyecto. 

5. Uso de un Sistema de Gestión Integrador, correspondiente a un sistema informático 

que incorpore las 3 áreas en estudio y permita generar reportes diferenciados. 

6. Correcta Gestión de Licitaciones, establecer de manera clara la forma de control del 

proyecto, con Programa del Proyecto desarrollado de manera conjunta con el 

contratista, y especificando el Sistema de Gestión a utilizar por ambas partes. 

7. Generación del Presupuesto en base a pautas comunes y estandarizadas, que eviten 

la omisión de partidas presupuestarias relevantes. 

8. Comunicación permanente y efectiva con y entre las áreas y gerencias involucradas 

en el proyecto.  

Dentro de las Propuestas de Mejora se identifica la necesidad de documentar los 

procesos informales desarrollados al interior de la Subgerencia, y documentar las 

lecciones aprendidas, de manera de generar un registro escrito de ellas.  

Teniendo en cuenta los 8 elementos claves antes mencionados, se definen lineamientos 

generales para un Manual de Procedimiento aplicable a la Subgerencia, que incorpora el 

control de Riesgos, Presupuesto y Programación. Se identifican los elementos claves para 

cada área de manera de enfocar esfuerzos en desarrollarlos correctamente.  

Se propone también generar una estructura tipo para los Informes de Avance existentes, 

incorporando las metodologías propuestas, y se propone generar un nuevo informe de 

Cierre del Proyecto, que refleje las etapas desarrolladas y la forma de control, para 

otorgar a la Gerencia de Explotación un documento actualizado del estado del proyecto 

que ingresa a ella para su puesta en servicio. 

Por último, se reconoce la experiencia de los equipos de trabajo de los proyectos, sin 

embargo, se recomienda la formalización y registro de las lecciones aprendidas, como 

medio para agilizar labores futuras, es decir, el registro escrito del know-how, que facilite 

posteriores trabajos, evite pérdidas de conocimiento y permita aplicar acciones 

apropiadas ante eventuales problemas. 
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ABSTRACT 

In this study, the Project Management carried out by the Subdirectorate of Planning, 

Control and Risks in the company Endesa Chile is analyzed, from an approach based on 

international management standards established by the Project Management Institute. The 

study is focus on determining management parameters in the areas of Risk Control, 

Planning Control, Budget Monitoring and Control of a project under construction, which 

ones make the current management enhance. 

The presence or absence of project management practices executed by the company is 

identified in this study. After establishing the key elements of project control in stages prior 

to construction, concrete control methodologies are proposed. These methodologies are 

applied to different areas of the project, which not only allows determining its current 

status, through indicators, but also generates projections that show the conditions under 

which the project should conclude. Finally, general guidelines are developed for a 

Procedure Handbook that integrates control in the three areas mentioned above and 

includes factors boosting the optimal control of the project. 

 

Keywords: Project Management, PMI, Budget Control, Risk Control, and Planning 

Control. 

*PMI: Project Management Institute 
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GLOSARIO 

Project Managemente Institute (PMI) 

Asociación sin fines de lucro líder en la profesión de dirección de Proyectos. Desde 1987, 

el PMI se ha encargado de investigar, recopilar y publicar las buenas prácticas 

generalmente aceptadas para la mayoría de los proyectos, la mayor parte del tiempo 

Desde entonces, ha publicado 12 estándares de proyectos, programas y Portafolios. Uno 

de ellos el PMBOK, tiene en circulación más de 2.000.000 de ejemplares.  

Project Management Body of Knowledge (PMBoK) 

Estándar en la Administración de proyectos desarrollado por el Project Management 

Institute. La misma comprende dos grandes secciones, la primera sobre los procesos y 

contextos de un proyecto, la segunda sobre las áreas de conocimiento específico para la 

gestión de un proyecto. 

Gerencia de Ingeniería, Proyectos e Investigación y Desarrollo e Innovación 

(GRIPID) 

Corresponde a una de las cuatro Gerencias Regionales de Endesa Chile y bajo ella se 

encuentran las gerencias de Proyecto, Transmisión e Ingeniería. 

Work Breakdown Structure (WBS) 

Es una descomposición jerárquica de Gestión de Proyectos orientada al entregable, del 

trabajo a ser ejecutado por el equipo de proyecto para cumplir con los objetivos de este. 

El objetivo del WBS es organizar y definir el alcance total aprobado del proyecto según lo 

declarado en la documentación vigente. Su forma jerárquica permite una fácil 

identificación de los elementos finales, llamados "Paquetes de Trabajo". Siendo un 

elemento exhaustivo en cuanto al alcance del proyecto, el WBS sirve como la base para 

la planificación del proyecto. Todo trabajo a ser hecho en el proyecto debe poder rastrear 

su origen en una o más entradas del WBS. 

Presupuesto Operativo Anual (POA) 

Es el presupuesto requerido para el desarrollo de los proyectos de expansión durante el 
año siguiente. 

Última Previsión Actualizada (UPA) 

Es la mejor proyección presupuestaria de una inversión  del cierre del año en curso. Este 
proceso es similar al del ciclo presupuestario, salvo por el hecho de que sólo nos 
referimos a la información económica del año en curso.   

http://es.wikipedia.org/wiki/Est%C3%A1ndar
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Administraci%C3%B3n_de_proyectos&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Project_Management_Institute
http://es.wikipedia.org/wiki/Project_Management_Institute
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Planificaci%C3%B3n_del_proyecto&action=edit&redlink=1
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1. TEMA 

 

“PROPUESTA PARA LA APLICACIÓN DE PRÁCTICAS DE GESTIÓN DE 

PROYECTOS BASADAS EN EL ESTÁNDAR INTERNACIONAL PMI.  

CASO APLICADO: SUBGERENCIA DE PROGRAMACIÓN, CONTROL  

Y RIESGOS, ENDESA CHILE” 

 

El tema propone establecer parámetros de gestión de proyectos sobre la 

Subgerencia de Programación, Control y Riesgos de la Empresa Nacional de 

Electricidad S.A., Endesa Chile. 

El plan de trabajo se enmarca en la identificación de la situación actual de la 

empresa con respecto a la dirección de proyectos, y la generación de lineamientos 

para un Manual de Procedimientos acorde con estándares internacionales, que 

permite agregar valor y mejorar la actual gestión de proyectos. 

1.1 Planteamiento y delimitación de la Problemática 

1.1.1 Síntomas y Causas 

La Subgerencia de Programación, Control y Riesgos de Endesa Chile maneja el 

control de proyectos en etapa de construcción, en términos de programa, 

presupuesto y riesgos, apoyando de esta forma los procesos de las diferentes 

áreas del negocio medular de la empresa. La complejidad de gestionar de forma 

eficiente los recursos internos y externos surge, principalmente, por la reciente 

conformación de dicha subgerencia, y el proceso de adaptación en el cual se 

encuentra inmersa. 

Para la gestión de proyectos, la subgerencia dispone de ciertos manuales de 

gestión por áreas con lineamientos muy generales. En las áreas de trabajo 

escasamente aplican criterios estandarizados para la gestión de proyectos ya que 

se adolece de procedimientos y formatos establecidos para este fin. Sin embargo, 

el diagnóstico realizado permite reconocer la intención de llevar a cabo mejoras en 

este sentido, que entreguen mayores lineamientos a los procesos actuales. 

1.1.2 Formulación de la Problemática 

¿Cómo hacer para crear los lineamientos generales para un Manual de 

Procedimientos que represente una  herramienta de apoyo y que de acuerdo a la 

implementación de las mejores prácticas en gestión de proyectos, logre alinear los 

proyectos de la Subgerencia con la estrategia general de Endesa como institución, 

obtenga consistencia en los resultados corporativos de la gestión de proyectos 

aplicando uniformidad en la aplicación de políticas, lineamientos, procedimientos y 

criterios, así como la creación de una base de conocimiento, para implementar los 

proyectos del modo más eficiente posible? 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivos Generales 

 
Desarrollar un estudio para definir líneas de acción, enfocar los esfuerzos y 

recursos de la Subgerencia de Programación, Control y Riesgos de la empresa 

Endesa S.A. hacia el mejoramiento en la dirección de proyectos. 

2.2 Objetivos Específicos 

 
 Formular la teoría del Proceso de Gestión de Proyectos como herramienta 

estratégica creadora de valor.  

 Presentar perspectivas de Dirección de Proyectos basados en estudios de 

análisis de buenas prácticas en gestión.  

 Evaluar y diagnosticar antecedentes de la situación actual de la Empresa 

referentes a la gestión de proyectos, registrando información relevante 

actualmente ausente.  

 Identificar y analizar las principales oportunidades de mejoras aplicadas a 

proyectos específicos de la subgerencia en estudio. 

 Elaborar lineamientos para un Manual de Procedimientos de Gestión de 

Proyectos que permita agregar valor a la estructura de negocio actual de la 

empresa, presentando los impactos en el conocimiento y eficiencia de la 

organización generados por la Dirección de Proyectos.  
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

La Gestión de Proyectos, y en particular el proceso de Control de Proyectos, ha 

experimentado un alto crecimiento en los últimos años. Datos publicados por el 

PMI1, señalan que menos del 20% de los proyectos concluyen satisfactoriamente, 

y cerca del 50% de los proyectos finaliza con resultados que reflejan severos 

fracasos. Por otra parte, presenta estudios que demuestran que el 80% de los 

proyectos que finaliza con éxito, cuentan con profesionales expertos en temas de 

dirección de proyectos. 

Endesa, como gran empresa del sector eléctrico nacional, busca asegurar la 

eficiencia y control de los proyectos que desarrolla, generando confiabilidad a cada 

ente involucrado en su planificación, ejecución y control.  

Además, dada la reciente reestructuración de ciertas gerencias al interior de la 

empresa, se hace necesaria la generación de ciertas pautas de desarrollo y control 

de proyectos, que permitan a los recién incorporados facilitar el entendimiento y 

proceder de la empresa en el ámbito de gestión. 

De esta forma, se busca generar los lineamientos para un Manual de 

Procedimientos aplicable a la Subgerencia de Programación, Control y Riesgos 

durante el desarrollo de los proyectos de construcción en la Gerencia Regional de 

Ingeniería, Proyectos e Investigación, y Desarrollo e Innovación.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Estadísticas del Project Management Institute, USA 
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4. ALCANCE 

 

4.1 Descriptivo 

Se desarrolla la descripción de la situación actual de la empresa con respecto a la 

Gestión de Proyectos que involucren aspectos técnicos claves para la actual 

dirección de proyectos.  

Se describen metodologías altamente aplicadas en gestión de proyecto que 

resultan claves para la obtención de buenas prácticas a nivel organizacional. 

 

4.2 Explicativo  

El estudio busca explicar los parámetros de incidencia fundamentales en temas de 

gestión, reconocidos y avalados por estándares desarrollados por el Project 

Management Institute (PMI), y aplicables a empresas cuyo parámetro de gestión 

son los proyectos. 

Evaluando la actual forma de gestión y proponiendo parámetros e indicadores, se 

generará un Manual de Procedimientos que plasme las mejores prácticas 

identificadas para su posterior aplicación en la empresa. 
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5. ANTECEDENTES 

5.1 Estándares de Gestión de Proyectos 

Los estándares sobre Gestión de Proyectos pretenden generar, a largo plazo, 

supuestos claves en proyectos y programas, para el desarrollo de actividades más 

efectivas. Buscan generar medición y manejo de logros y, eventualmente, 

adaptación de planes de empresas a aplicaciones concretas y establecidas. En 

definitiva, corresponde a un manejo adaptativo por parte de la empresa, cuyo 

objetivo es diseñar proyectos y programas que resulten más eficientes y efectivos. 

Existen estándares de Gestión de Proyectos de dos tipos: de Propiedad, que no se 

pueden utilizar sin el permiso de sus propietarios, y los de No Propiedad, de 

acceso público y de libre uso para la gestión de proyectos. Estos últimos, por su 

amplia disponibilidad, poseen múltiples ventajas, siendo los más reconocidos 

International Competence Baseline (ICB), Project Management Body of Knowledge 

(PMBOK) y el Projects In Controlled Environments 2 (PRINCE2). 

5.1.1 International Competence Baseline (ICB) 

El ICB es el estándar del Internacional Project Management Association (IPMA) 

para la competencia en la dirección de proyectos. IPMA es la organización de 

gestión de proyectos más antigua, creada en Suiza en 1965 y está formada por 

una red de asociaciones nacionales de gestión de proyectos. Representa una 

organización internacional, formada por asociaciones nacionales, cada una de 

ellas adapta la ICB al contexto y a las particularidades de la cultura del país. La 

información se presenta por medio de AEIPRO (Asociación Española de Ingeniería 

de Proyectos), organización sin ánimo de lucro que se inicia en septiembre de 

1992 como una vía para mejorar el desempeño en el campo de la gestión de los 

proyectos. 

Los principales contribuyentes del modelo europeo del ICB fueron Gilles Caupin de 

Francia, el Dr. Hans Knoepfel de Suiza, el profesor Dr. Peter WG Morris del Reino 

Unido, y el Dr. Olaf Pannenbacker de Alemania. 

En primera instancia, el ICB se usa en el sistema de certificación de 4 niveles 

IPMA, donde se establece el conocimiento que se espera de los gestores de 

proyectos, y contiene los términos básicos, tareas, habilidades, funciones, 

procesos, métodos, técnicas y herramientas que se deben usar, tanto en la teoría 

como en la práctica para una buena gestión de proyectos. 
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El modelo ICB contiene una gama de 7 capacidades con 60 elementos: 

1. Bases de la Administración de Proyectos 

2. Métodos y técnicas 

3. Capacidad del Organización 

4. Capacidad Social 

5. Administración General 

6. Aptitudes Personales 

7. Impresión General 

Además es posible identificar la palabra clave que utiliza ICB, Competencias2, 

definida por el IPMA como “las aptitudes y la experiencia necesaria para llevar a 

cabo una tarea determinada”. Dentro de las competencias consideradas en el ICB 

se distinguen tres: Competencias Técnicas, de Comportamiento y Contextuales, 

las que gráficamente pretenden mostrar una “claridad de visión” utilizando para 

ello el iris de un ojo, que contiene 46 competencias divididas en las 3 áreas antes 

citadas. 

Las Competencias Técnicas, 20 en su totalidad, abarcan aspectos de gestión, 

como Calidad, Riesgos, Recursos, Plazos, Costos, entre otros.  

Las Competencias de Comportamiento (15) hacen referencia a la interacción y la 

forma de actuar de las personas a través de los procesos del proyecto. Incorpora 

aspectos como el Liderazgo, Confianza en sí mismo, Negociación, etc.  

Las Competencias Contextuales (11) se refieren a todo el entorno que rodea el 

proyecto. Por ejemplo sistemas financieros legales, temas de seguridad y medio 

ambiente, y sobre todo aquello que tiene que ver con la organización que realiza el 

proyecto, es decir, según el tipo de organización, ya sea orientada a proyectos, a 

programas o a carteras.  

Fortalezas del estándar 

- Los enfoques del modelo IPMA se centran en medición de habilidades y 

mejoras del gerente de proyectos a través de 4 niveles de competencias. 

- ICB refleja la gestión en la gerencia de proyecto, que representa un tema 

fundamental para los gestores de proyectos. 

  

                                                             
2 Fuente: Libro IPMA Competence Baseline, Versión 3.0 [en línea] 
<http://www.ipma.ch/Documents/ICB_V._3.0.pdf> [consulta: 5 julio 2011] 

http://www.ipma.ch/Documents/ICB_V._3.0.pdf
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Debilidades del estándar 

- Se centra en las “Capacidades” del gerente del proyecto, dejando de lado 

los procesos y productos. 

- ICB  no  describe  las  técnicas  concretas  que  se  deben conocer, sino 

que define los elementos de conocimiento. 

5.1.2 Project Management Body of Knowledge (PMBOK) 

El PMBOK es un estándar emitido por el Project Management Institute (PMI) para 

la gestión de proyectos. El PMI fue fundado en 1969 en Pensilvania, USA y se ha 

convertido en una de las principales organizaciones profesionales sin fines de 

lucro de la especialidad. Este estándar establece un cuerpo de conocimiento e 

integra las mejores prácticas reconocidas a nivel internacional para la 

administración profesional de proyectos. 

La guía del PMBOK se encuentra traducida en más de 11 idiomas y describe los 

procesos fundamentales para gestionar los proyectos. Centra su atención en 

Procesos3, y utiliza una variación del Ciclo de Deming para el mejoramiento 

continuo con las 5 etapas del ciclo de vida de un proyecto: 

 

 Figura 1: Etapas del Ciclo de Vida de un Proyecto 



 
Fuente: Elaboración Propia 

 
 
 

  

                                                             
3 Fuente: Libro PMI – Guía PMBOK. Cuarta Edición 
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1. Iniciación: Definición y autorización del proyecto. 

Compromete a la organización a iniciar un proyecto o una fase. Establece 
la línea de solución global. Define los objetivos de alto nivel del proyecto. 
Obtiene las aprobaciones y recursos necesarios. Valida la alineación del 
proyecto con los objetivos estratégicos y asigna a un administrador para 
cada proyecto. 

2. Planeación: Se enmarcan los objetivos y las acciones para lograr el 

alcance. 

Facilita el cumplimiento de compromisos. Asegura la integración del 

proyecto. Monitorea los cambios efectivos y provee información para la 

toma de decisiones a los grupos de interés. Además, esta etapa permite 

generar la actualización del plan iterativamente. 

3. Ejecución: Integración de recursos, qué persona lo llevará a cabo. 

Coordina, integra y administra los recursos del proyecto para alcanzar los 

objetivos del mismo. Se busca llevar a cabo el plan del proyecto en forma 

precisa, mientras que se enfrentan y generan planes de respuesta frente a 

los cambios. 

4. Monitoreo y Control: Medición y verificación del alcance del proyecto. 

Mantiene el proyecto en el camino que lo llevará a cumplir con los objetivos 

planeados. Utiliza para esto monitoreo y reporte de las variaciones, control 

de cambios de alcance, control de cambios en el programa, control en el 

cambio de costo, control de calidad y, respuesta al riesgo. 

5. Cierre: Finalización, entrega de productos y/o servicios. 

Formaliza la entrega del producto, liberando activos y recursos. Valoriza las 

lecciones aprendidas.  

Para cada proceso o actividad, se hace una descripción de la entrada, 

herramientas y técnicas y, salidas. Además, el PMBoK presenta 9 áreas del 

conocimiento, que a su vez están formadas por subprocesos a gestionar, estas 

son:  

1. Integración: Desarrolla la carta del proyecto, la declaración de alcance y el 

plan del mismo. Dirige, supervisa y controla el proyecto. 

Reúne el trabajo de todas las áreas. Ofrece una visión general del proyecto 

y agrupa las cinco etapas principales, es decir, inicio, planificación, 

ejecución, control y cierre del proyecto. 
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2. Alcance: Planteamiento, definición, verificación y control de la estructura 

de división de responsabilidades del trabajo. 

Define lo que forma o no parte del proyecto, incluye la gestión de los 

cambios debidos a variaciones en las necesidades. Se basa en la 

Estructura de Desglose de Trabajo (WBS, por sus siglas en inglés), desde 

los componentes más generales, como entregables, hasta los más 

pequeños correspondientes a paquetes de trabajo, que son 

independientes, formados por tareas, y a los que se les asignan grupos con 

un responsable.  

De esta forma, en la fase de diseño o planificación del proyecto se va 

desde los entregables hacia los paquetes de trabajos, mientras que para la 

etapa de ejecución se procede de manera inversa, es decir, desde los 

paquetes de trabajo hasta el entregable final.  

3. Tiempo: Definición, secuenciamiento, estimación de recursos necesarios, y 

de la duración, desarrollo y control del cronograma. 

Corresponde al cronograma del trabajo, donde se establecen los hitos con 

su inicio, fin y duración estimada. Utilizando herramientas como Carta 

Gantt, diagrama PERT, entre otras herramientas. Además, considera la 

gestión de retrasos o cambios dentro del proyecto planificado. 

4. Costo: Planeamiento de recursos, costos estimados, presupuesto y 

control. 

Análisis detallado, elaboración y control del presupuesto. Se debe realizar 

además una evaluación económica preliminar y estudiar las fuentes de 

financiamiento para llevar a cabo el proyecto. 

5. Calidad: Planeamiento de la calidad, aseguramiento y control de calidad. 

Procedimientos para indicar si los entregables cumplen requisitos 

asociados a estándares de calidad. 

6. Recurso Humano: Planeamiento, contratación, desarrollo y administración 

del recurso humano. 

Definir roles necesarios y organización jerárquica. Desarrollo del equipo, 

enfatizando aspectos motivacionales y de liderazgo. 

7. Comunicaciones: Planificación de comunicaciones, distribución de la 

información, difusión del desempeño. Gestión de stakeholders.  
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Describe los flujos y sistemas de información, entre los departamentos y 

hacia los clientes y partes involucradas. 

8. Riesgos: Planeamiento e Identificación de riesgos, análisis de riesgos 

(cualitativa y cuantitativa), planeamiento de la respuesta ante riesgos 

(acción), supervisión y control del riesgo. 

Determinación de los riesgos principales elaborando planes alternativos 

para los de mayor impacto, es decir, priorizar los riesgos existentes para el 

proyecto en estudio. Se realiza evaluación y análisis cualitativo y 

cuantitativo principalmente a través de Matrices P-I, asociadas a la 

probabilidad e impacto de oportunidades y amenazas. 

9. Adquisiciones: Plan de contrataciones y adquisiciones, selección e 

incentivos de los vendedores, administración y cierre de contratos. 

Planificación de subcontrataciones y relaciones con los proveedores. 

Incluye la selección de vendedores y proveedores y administración de 

contratos. 

Fortalezas del estándar 

- Orientación a Procesos. 

- Indica el conocimiento necesario para manejar el ciclo de vida de cualquier 

proyecto, programa y portafolio a través de sus procesos. 

-  Define para cada proceso sus insumos, herramientas y técnicas y reportes 

necesarios (entregables). 

- Define conocimientos para los cuales cualquier industria puede construir 

las mejores prácticas específicas para un área de aplicación. 

Debilidades del estándar 

- Complejo para proyectos pequeños 

- Se debe adaptar al área de aplicación de la industria asociada, al tamaño y 

alcance del proyecto, al tiempo y presupuesto y a los estándares de 

calidad. 

5.1.3 Projects In Controlled Environments 2 (PRINCE2) 

El método de administración de proyectos Prince2, se centra en la organización, la 

gestión y el control. Desarrollado originalmente en 1989 por Central Computer and 

Telecommunications Agency (CCTA) en Reino Unido como estándar para la 

administración de proyectos de Tecnologías de la Comunicación, y actualmente es 

ampliamente utilizada como el estándar “fijo” en Reino Unido para la gerencia de 
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proyectos. El método fue basado en sistema PROMPT, un método de gestión de 

proyectos creado por la empresa Simpact Systems Ltd en 1975. El PROMPT fue 

adoptado por el CCTA en 1979 como el estándar que se utilizaría para todos los 

proyectos de tecnologías de la información del gobierno. Cuando lanzaron al 

PRINCE en 1989, reemplazó con eficacia el sistema PROMPT dentro del ámbito 

de proyectos del gobierno. 

La versión más reciente del método “PRINCE2”, es una propuesta genérica de 

administración de proyectos, que se utilizan principalmente para proyectos de TI, 

sin embargo, es apta para cualquier otra temática.  

El PRINCE2, Proyectos en ambientes controlados, proporciona la adaptación y 

cambios escalables hacia la gerencia eficaz de proyectos. Cuenta con ciertos 

procesos que se definen con: entradas y salidas dominantes, objetivos que se 

lograrán, y actividades que se realizarán. 

Este estándar divide los proyectos en etapas manejables para animar el control 

eficiente de recursos y la supervisión regular del progreso. El PRINCE2 está 

basado en el Producto, lo cual significa que los planes del proyecto se centran en 

entregar resultados, y no simplemente en planear cuando se realizarán las 

actividades. Es conducido por el caso del negocio del proyecto que debe describir 

la justificación, el compromiso y el análisis razonado para los entregables o el 

resultado. El tipo de negocio se debe repasar para asegurar que los objetivos sean 

apropiados y alcanzables. También proporciona un lenguaje común dentro de un 

proyecto y puntos de verificación dentro de un marco contractual.  

El proceso del PRINCE2 se estructura según el siguiente esquema: 

Figura 2: Modelos de Proceso PRINCE2 

Fuente: Elaboración Propia 
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 De acuerdo a este modelo se definen 8 etapas de gestión4:  
 

1. Dirigir un Proyecto: Definir pasos a seguir por el Directorio, 

proporcionando soporte y direccionamiento eficaz, sin el uso excesivo del 

tiempo. 

2. Comenzando un Proyecto: Cómo calificar las ideas iniciales y designar un 

Directorio del proyecto que represente los intereses del usuario, del 

proveedor y del negocio. 

3. Iniciar un proyecto: Defender el proyecto con objetivos claros y definidos, 

de manera de generar compromisos con la organización e involucramiento 

de recursos.  

4. Controlar etapas: Medidas cotidianas que un gerente de proyecto debe 

tomar para manejar el trabajo, reaccionar frente a acontecimientos y 

supervisar temas importantes. 

5. Gestionar la entrega del producto: Pasos a seguir frente a lotes de 

trabajo, supervisar su progreso, y generar la entregar del trabajo terminado. 

6. Gestionar límites de cada etapa: Preparar las exposiciones del proyecto 

al Directorio, definir tiempos de discusión del progreso, planes futuros y 

tolerancia permitida.   

7. Cierre: Cómo cerrar un proyecto, manipulación de acciones futuras, y 

revisión de ventajas posteriores al proyecto. 

8. Planeamiento: Generar una buena planeación independiente de la fecha 

de dicho proceso.  

Fortalezas del estándar 

- Lenguaje común para los participantes de un proyecto. 

- Se centra en los Productos. 

- Proporciona control en el uso de recursos y manejo de riesgos. 

- Permite a los proyectos el control directivo automático ante cualquier 

desviación del plan, y revisiones regulares del proceso. 

- Genera beneficios a proyectos individuales tales como: definición de roles y 

responsabilidades en cada nivel, separación de las actividades de la 

gerencia y las actividades técnicas y mejor percepción del riesgo. 

- Manejo de cambios para reducir el riesgo. 

Debilidades del estándar 

- No cubre gestión de servicios ni de personal.  

  

                                                             
4 Fuente: Managing Successful Project with PRINCE2. Edición 2005 



Propuestas para la aplicación de Prácticas de Gestión de Proyectos basadas en estándares internacionales del PMI 

Caso aplicado: Subgerencia de Programación, Control y Riesgos, Endesa Chile 

 

Universidad Técnica Federico Santa María   26 
 

5.2 Usos y aplicaciones de los estándares 

5.2.1 ICB 

Como este estándar se enfoca en los gerentes de  proyectos, la aplicación es 

bastante amplia, considerando a rubros asociados a procesos industriales, el 

sector de transporte y minería, áreas de construcción, servicios comerciales, entre 

otros. Sin embargo, es mayormente utilizada para la comercialización e 

intermediación financiera, pues determina el nivel de conocimiento, experiencia, 

actitud y comportamiento de los gerentes para manejar complejidad de proyectos. 

La gama va desde coordinar un solo proyecto hasta manejar una cartera de 

proyectos de una corporación a través de programas y multi-proyectos. 

5.2.2 PMBoK 

Sus principales aplicaciones radican en empresas de Telecomunicaciones e 

Ingeniería, sin embargo, dado el carácter de procesos de este estándar, también 

es altamente utilizado en empresas gestoras y ejecutoras de proyectos, como 

empresas manufactureras y del sector minero. 

Además tiene aplicación en las siguientes áreas:  

- Programas de Administración (generales) 

- Proyectos Departamentales (funcionales) 

- Proyectos de Ingeniería (técnicos) 

- Desarrollo de Productos (comercialización) 

- Programas de Gobierno (público) 

5.2.3 PRINCE2 

Este estándar señala que es apto para todo tipo de Proyectos, sobre todo en 

aquellos que buscan minimizar el riesgo a través de cambios y revisiones 

regulares de procesos. 

PRINCE2 destaca por su utilización en proyectos de negocios que impliquen 

inversiones en Tecnologías de la Información y Comunicaciones, pues este 

estándar trabaja en el manejo de riesgos que, para este tipo de proyectos, se 

reflejan en dos ámbitos: Proyectos de TI y Operaciones de TI, y que contribuyen a 

mejorar los resultados del negocio. 
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6. MARCO TEÓRICO 

6.1 Generalizaciones más importantes del PMI 

La dirección de proyectos basada en el Project Management Institute se ha 

constituido, en los últimos años, en la metodología más reconocida por los 

entendidos en Administración o Gerencia de Proyectos. 

Según la guía del PMBOK existe ciertas generalizaciones que resultan clave para 

el éxito de un proyecto, el resumen de ellas se presenta a continuación. 

1. La empresa ha definido y utiliza políticas y procesos para la dirección de 

proyectos.  

2. Siempre tenemos información histórica disponible de proyectos similares, 

que será utilizada para planificar el futuro proyecto.  

3. El Director del Proyecto (DP) es asignado durante la iniciación del proyecto, 

tiene poder y autoridad, y su rol es prevenir problemas, no tratarlos.  

4. Todo el trabajo y los interesados son identificados antes que comience el 

proyecto.  

5. La estructura de desglose del trabajo es la base de toda planificación.  

6. Las estimaciones de tiempo y costo no han finalizado sin un análisis de 

riesgo.  

7. El DP define métricas para medir calidad antes de comenzar el proyecto.  

8. Cada área del conocimiento tiene su plan: alcance, tiempo, costo, calidad, 

recursos humanos, comunicaciones, riesgos, adquisiciones.  

9. El Plan es aprobado por todos, es realista y todos están convencidos que 

se puede lograr.  

10. Todo proyecto se cierra con lecciones aprendidas.  

6.2 Áreas de Conocimiento según el PMI 

Existen 9 áreas específicas de la dirección de proyectos que son propiamente las 

que contienen las técnicas para poder realizar los proyectos. 

1. Gestión de la Integración 

2. Gestión del Alcance 

3. Gestión del Tiempo 

4. Gestión del Costo 

5. Gestión de la Calidad 

6. Gestión de los Recursos Humanos 

7. Gestión de las Comunicaciones 

8. Gestión de los Riesgos 

9. Gestión de las Adquisiciones 
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Estas áreas generalmente están interrelacionadas, por lo tanto, en la mayoría de 

los casos no presentan independencia una de otra. 

6.3 Grupos de Procesos del PMI 

Como se mencionó en el ítem 5.1.2, la Guía del PMBOK menciona cinco grupos 

de procesos de la dirección de proyectos cuyas principales actividades 

involucradas son:  

1. Procesos de iniciación: se definen los objetivos del proyecto, se identifican 

a los principales interesados, se nombra al Director del Proyecto y se 

autoriza formalmente el inicio del proyecto.  

2. Procesos de planificación: se define el alcance del proyecto, se refinan los 

objetivos y se desarrolla el plan para la dirección del proyecto, que será el 

curso de acción para un proyecto exitoso.  

3. Procesos de ejecución: se integran todos los recursos a los fines de 

implementar el plan para la dirección del proyecto.  

4. Procesos de monitoreo y control: se supervisa el avance del proyecto y se 

aplican acciones correctivas.  

5. Procesos de cierre: se formaliza con el cliente la aceptación de los 

entregables del proyecto.  

Cada uno de estos grupos de procesos contiene varios procesos particulares 

distribuidos entre las distintas áreas del conocimiento5 como se resume en la 

siguiente tabla: 

 

Tabla I: Procesos del PMBoK según grupos de procesos y áreas del conocimiento 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Se han identificado 42 procesos para la dirección de proyectos, cada uno de ellos 

con sus entradas, herramientas y salidas. 

                                                             
5 LLEDÓ, Pablo. Administración de Proyectos: El ABC para el director de proyectos exitoso 
1a  ed. – Victoria, BC, Canadá, 2011.  
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6.4 Madurez Organizacional 

La administración de proyectos es la aplicación de conocimientos, habilidades, 

herramientas y técnicas a las actividades de un proyecto con el fin de cumplir sus 

requerimientos. La aplicación de las prácticas modernas de administración de 

proyectos debería ser un objetivo  común a toda organización, en la medida en 

que le permite obtener mejor desempeño de los escasos recursos que cada una 

tiene a su disposición, muchos de ellos dedicados a los proyectos. 

Sin embargo, como señala Kerzner “el simple uso de la administración de 

proyectos, aún por un extenso periodo de tiempo no necesariamente conduce a la 

excelencia o madurez”.6  Más bien, puede resultar en cometer errores repetitivos y, 

lo que es peor, aprender de sus propios errores en vez de los errores de otros. La 

madurez en administración de proyectos es el desarrollo progresivo del sistema 

empresarial de administración de proyectos, su metodología, estrategia y procesos 

de toma de decisiones. El nivel apropiado de madurez variará de una organización 

a otra, dependiendo de las metas específicas, estrategias, capacidades de los 

recursos, alcance y necesidades. La madurez organizacional en administración de 

proyectos puede definirse entonces como el grado en el cual una entidad practica 

la administración organizacional de proyectos. 

Un modelo de madurez es un marco de trabajo conceptual dividido en partes que 

definen la madurez de un área de interés. También describe el proceso por el cual 

la organización puede desarrollar o alcanzar algo deseable, tales como un 

conjunto de capacidades o prácticas. Este proceso puede resultar en un estado 

organizacional cada vez más desarrollado, en otras palabras, una organización 

más madura”. 

6.5 Modelo de Madurez OPM3 

El PMI ha desarrollado una herramienta en base a encuestas que permite analizar 

qué grado de madurez organizacional tiene una empresa en relación a la dirección 

de proyectos. Esta herramienta se denomina OPM3, por sus siglas en inglés: 

Organizational Project Management Maturity Model. Se han desarrollado cerca de 

500 buenas prácticas reconocidas que sirven para evaluar el nivel de madurez de 

una empresa. El grado de madurez organizacional de una empresa se puede 

analizar no sólo para proyectos, sino también en relación a programas y 

portafolios. Una vez que la empresa ha realizado el diagnóstico con su grado de 

madurez en la dirección de proyectos, puede acceder a informes de benchmarking 

para compararse con el promedio de la industria. Además, con ese diagnóstico y 

línea base, la herramienta OPM3 permite elaborar guías de acción para mejorar el 

grado de madurez.  

                                                             
6 KERZNER Harold, Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling 
3ra- ed. – New York, USA, 2001. 
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Su propósito es proveer un medio para que las organizaciones entiendan lo que es 

la administración de proyectos organizacional y medir su nivel de madurez con 

respecto a las mejores prácticas de la industria. El OPM3 ayuda a las 

organizaciones a establecer un plan de mejora de sus procesos de administración 

de proyectos. 

OPM3 es un modelo de madurez que refleja la combinación de las mejores 

prácticas en cuanto a proyectos, programas y portafolio, y busca alinear la 

estrategia de la compañía hace la gestión exitosa de proyectos. 

 

 
 

Beneficios OPM3 en la organización. 

• Proveer un camino que ayude en el desarrollo estratégico de las metas 

organizacionales a través de la aplicación de las mejores prácticas en la 

administración de proyectos. 

• Proveer los pasos para establecer una base de conocimiento que constituyan las 

mejores prácticas en la organización para la administración de proyectos. 

• Determinar el nivel de madurez organizacional en administración de proyectos 

(prácticas y capacidades que no se estén cumpliendo) 

• Proveer un plan de mejoras. 

 

Elementos OPM3 

• Knowledge (Conocimiento): OPM3 es la primera iteración de un cuerpo de 

conocimientos sobre el tema organización de la Gestión de Proyectos y su 

subconjunto de PMBoK. Debido a que este estándar constituye la base de una 

organización de evaluación de la madurez, la relación con el contenido del 

estándar es esencial 

 

• Assesment (Evaluación): En la evaluación, la organización utiliza una 

herramienta de evaluación para determinar las áreas de fortaleza y debilidad en 

relación con el cuerpo de mejores prácticas. El OPM3 auto-evaluación es una 

herramienta interactiva sobre el OPM3 CD-ROM. Este proceso de evaluación 

ayudará a la organización a decidir qué mejores prácticas debe investigar más a 
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fondo, ya sea para confirmar la competencia en una zona o para identificar los 

elementos constitutivos de una o varias mejores prácticas que necesitan atención. 

OPM3 describe cómo llevar a cabo una investigación más detallada y útil para la 

organización. En base a los resultados de la investigación, la organización puede 

planificar mejor sus procesos y enfocarlos hacia el mejoramiento continuo. 

 

• Improvement (Mejoramiento): Implementación del plan de mejora de procesos, el 

mejoramiento puede involucrar desarrollo organizacional, re-estructuración, 

cambios en la administración, entrenamiento de habilidades y capacidades, entre 

otras. Además, los resultados de la evaluación incluirá una lista de capacidades 

que aún no están plenamente desarrolladas en la organización. Una vez que se 

han desarrollado mejoras, la organización puede volver a la Evaluación para medir 

los efectos de las mejoras incorporadas, y/o emprender mejoras en otras áreas. 

 
Mejores Prácticas 
 
La madurez de una organización en Gestión de Proyectos se describe en OPM3 a 
través de la existencia de mejores prácticas. Una mejor práctica es una manera 
óptima actualmente reconocida en la industria para alcanzar su meta u objetivo 
indicado. Para la gestión de proyectos esto incluye la capacidad de entregar 
proyectos fiables, constantemente y alineados con la estrategia de la organización. 
Además las mejores prácticas son dinámicas porque se desarrollan en un cierto 
plazo y bajo una meta indicada.  
Las mejores prácticas se alinean con las capacidades presentes en la 
organización y con la necesidad de presentar una evidencia de que efectivamente 
la práctica se desarrolla de manera formal en la organización. El siguiente 
diagrama muestra esta interacción:  

 

http://2.bp.blogspot.com/_N50DeFJtOpA/SNE1Ekwcb5I/AAAAAAAAADs/mcnjfc5Q-cM/s1600-h/3.1.JPG
http://2.bp.blogspot.com/_N50DeFJtOpA/SNE1Ekwcb5I/AAAAAAAAADs/mcnjfc5Q-cM/s1600-h/3.1.JPG
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Además el OPM3 presenta estados de mejora de procesos que se orientan hacia la 

madurez, ellos son:  

 

Considerando estos estados y su vinculación con los proyectos, programas y portafolios el 

OPM2 presenta los niveles de madurez organización. 

 

  



Propuestas para la aplicación de Prácticas de Gestión de Proyectos basadas en estándares internacionales del PMI 

Caso aplicado: Subgerencia de Programación, Control y Riesgos, Endesa Chile 

 

Universidad Técnica Federico Santa María   33 
 

6.6 Gestión de la Planificación 

Basado en el capítulo 6 de la Guía PMBoK, la Gestión del Tiempo del Proyecto 

incluye los procesos requeridos para la finalización del proyecto a tiempo. Los 

procesos propuestos por el estándar para llegar a cabo esta gestión son: 

 

1. Definir las actividades 

2. Secuencias las Actividades 

3. Estimar los recursos de las Actividades 

4. Estimar las duraciones de las actividades 

5. Desarrollar el Cronograma 

6. Controlar el Cronograma 

 

En el caso de algunos proyectos, especialmente los de menor alcance, la 

definición de las actividades, el establecimiento de su secuencia, la estimación de 

sus recursos, la estimación de su duración y el desarrollo del cronograma son 

procesos tan estrechamente vinculados que son vistos como un proceso único que 

puede realizar una sola persona en un periodo relativamente corto. Estos procesos 

se presentan aquí como procesos distintos, porque las herramientas y técnicas 

requeridas para cada uno de ellos son diferentes. El trabajo relativo a la ejecución 

de los seis procesos de Gestión del Tiempo del Proyecto está precedido por un 

esfuerzo de planificación por parte del equipo de dirección del proyecto. 

 

El estándar recomienda documentar en el Plan de Gestión del Cronograma todos 

los procesos de Gestión del Tiempo del Proyecto, sus herramientas y técnicas 

asociadas. Según las necesidades del proyecto, puede ser formal o informal, muy 

detallado o formulado de manera general, y debe incluir los umbrales de control 

apropiados. 

 

El desarrollo del cronograma utiliza las salidas de los procesos Definir las 

Actividades, Secuenciar las Actividades, Estimar los Recursos de las Actividades y 

Estimar la Duración de las Actividades, en combinación con la herramienta de 

planificación para elaborar el cronograma. El cronograma finalizado y aprobado 

constituye la línea base que se utilizará en el proceso Controlar el Cronograma. 

Conforme se van ejecutando las actividades del proyecto, la mayor parte del 

esfuerzo en el área de conocimiento de la Gestión del Tiempo del Proyecto se 

realizará durante el proceso Controlar el Cronograma para asegurar que el trabajo 

se complete de manera oportuna.  

 

6.6.1 ETAPA 1: Definir las Actividades 

Se deben identificar las acciones específicas a ser realizadas para elaborar los 

entregables del proyecto. El proceso de crear el WBS incluye la incorporación de 

entregables a niveles más bajos de la estructura, denominados paquetes de 
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trabajo. Es posible descomponer los paquetes de trabajo en componentes más 

pequeñas, las actividades. Estas proporcionan la base para la estimación, 

planificación, ejecución, seguimiento y control del trabajo del proyecto, y se deben 

alinear perfectamente con los objetivos del mismo. 

 

Este proceso debe considerar para su generación:  

 

1. Línea Base de Alcance 

 

Los entregables, restricciones y supuestos del proyecto que están documentados 

en la línea base del alcance del proyecto deben considerarse explícitamente al 

definir las actividades. 

 

2. Factores Ambientales de la Empresa 

 

Uno de los factores del ambiente que se debe considerar, pues afecta el proceso 

de definición de actividades, es el sistema de información de la gestión de 

proyectos con que cuenta la empresa. 

 

3. Activos de los Procesos de la Organización 

 

En este ítem se deben considerar: las políticas, procedimientos y lineamientos 

existentes, ya sean formales o informales relacionados con la planificación de las 

actividades, tales como la metodología de planificación, que se considera en la 

definición de las actividades, y la base del conocimiento de lecciones aprendidas 

que debe existir y contener información histórica relativa a las listas de actividades 

utilizadas en proyectos anteriores y similares. 

 

Las herramientas recomendadas por el estándar para definir las actividades son: 

 

- Descomposición: La técnica de descomposición, tal como se aplica para 

definir las actividades, consiste en subdividir los paquetes de trabajo del 

proyecto en componentes más pequeños y más fáciles de manejar, 

denominados actividades. Las actividades7 representan el esfuerzo 

necesario para completar un paquete de trabajo. El proceso Definir las 

Actividades define las salidas finales como actividades y no como 

entregables, como se realiza en el proceso Crear el WBS. La lista de 

actividades, el WBS y el diccionario del WBS pueden elaborarse de manera 

secuencial o simultánea, usando el WBS y el diccionario del WBS como 

base para el desarrollo de la lista final de actividades. Cada paquete de 

trabajo dentro del WSB se descompone en las actividades necesarias para 

producir los entregables del paquete de trabajo. La participación de los 

                                                             
7 Definición según Guía PMBoK, cap. 6, p.121 
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miembros del equipo en la descomposición puede conducir a obtener 

resultados mejores y más precisos. 

 

- Planificación Gradual: La planificación gradual es una forma de 

planificación mediante elaboración gradual, donde se planifica en detalle el 

trabajo que debe desarrollarse en el corto plazo y el trabajo futuro se 

planifica a un nivel superior del WBS. Por lo tanto, dependiendo de su 

ubicación en el ciclo de vida del proyecto, el trabajo puede existir en 

diferentes niveles de detalle. Por ejemplo, durante la planificación 

estratégica temprana, donde la información está menos definida, los 

paquetes de trabajo pueden descomponerse a nivel de hitos. Conforme se 

conoce más acerca de los próximos eventos en el corto plazo, pueden 

descomponerse en actividades. 

 

- Plantillas: Una lista de actividades estándar o una parte de una lista de un 

proyecto previo, puede utilizarse a menudo como plantilla para un nuevo 

proyecto. La información relacionada con los atributos de las actividades de 

las plantillas también puede incluir otra información descriptiva útil para la 

definición de las actividades. Las plantillas también pueden utilizarse para 

identificar hitos típicos del cronograma. 

 

- Juicio de Expertos: Los miembros del equipo del proyecto u otros expertos 

con experiencia y habilidad en el desarrollo de declaraciones de alcance 

del proyecto detalladas, el WBS y los cronogramas del proyecto, pueden 

aportar su experiencia para definir las actividades. 

 

De este proceso se deben obtener: la Lista exhaustiva de las Actividades, 

incluyendo breve descripción del alcance de cada una; Atributos de las 

Actividades, detalla la descripción de la actividad y sus componentes relacionados; 

y la Lista de Hitos8, que corresponde a un punto o evento significativo dentro del 

proyecto, identificando si estos son obligatorios, exigibles por contrato u 

opcionales. 

6.6.2 ETAPA 2: Secuenciar las Actividades 

El PMI señala que secuenciar las actividades es el proceso que consiste en 

identificar y documentar las relaciones entre las actividades del proyecto. La 

secuencia de actividades se establece mediante relaciones lógicas. Cada actividad 

e hito, a excepción del primero y del último, se conecta con al menos un 

predecesor y un sucesor. Puede ser necesario incluir adelantos o retrasos entre 

las actividades para poder sustentar un cronograma del proyecto realista y viable. 

La secuencia puede establecerse utilizando un software de gestión de proyectos o 

empleando técnicas manuales o automatizadas. 

                                                             
8 Definición de hito según Guía PMBoK, cap. 6, p. 122 
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Como cada uno de los seis procesos u etapas propuestos por el estándar para 

Gestionar el Tiempo son consecutivos, las entradas para esta etapa son las 

salidas de la etapa 1, definir las actividades, es decir: Lista de Actividades, 

Atributos de las Actividades, Lista de Hitos y Activos de los Procesos de la 

Organización. 

 

Las herramientas sugeridas son:  

 

- Método de Diagramación por Precedencia (PDM): El método de 

diagramación por precedencia (PDM) es utilizado en el método de la ruta 

crítica (CPM) para crear un diagrama de red del cronograma del proyecto 

que utiliza casillas o rectángulos, denominados nodos, para representar las 

actividades, que se conectan con flechas que muestran sus relaciones 

lógicas. Esta técnica también se denomina actividad en el nodo (AON) y es 

el método utilizado por la mayoría de los paquetes de software de gestión 

de proyectos. El método de diagramación por precedencia incluye cuatro 

tipos de dependencias o relaciones lógicas: 

 Final a Inicio (FI). El inicio de la actividad sucesora depende de la 

finalización de la actividad predecesora. 

 Final a Final (FF). La finalización de la actividad sucesora depende 

de la finalización de la actividad predecesora.  

 Inicio a Inicio (II). El inicio de la actividad sucesora depende del 

inicio de la actividad predecesora. 

 Inicio a Final (IF). La finalización de la actividad sucesora depende 

del inicio de la actividad predecesora. 

El tipo de relación de precedencia final a inicio es el más comúnmente 

utilizado por el método de diagramación por precedencia. La relación inicio 

– final se usa esporádicamente, pero se incluye aquí para proporcionar una 

lista completa de los tipos de relaciones de este método. 

 

- Determinación de Dependencias: Para definir la secuencia entre las 

actividades, se emplean tres tipos de dependencias: 

 Dependencias obligatorias. Las dependencias obligatorias son 

aquéllas requeridas por contrato, o inherentes a la naturaleza del 

trabajo. El equipo del proyecto determina qué dependencias son 

obligatorias durante el proceso de establecimiento de la secuencia 

de las actividades. Las dependencias obligatorias a menudo 

implican limitaciones físicas, como en un proyecto de construcción, 

donde es imposible erigir la superestructura hasta tanto no se 

construyan los cimientos; o en un proyecto de electrónica, donde se 

debe construir el prototipo antes de poder probarlo. A veces se 

utiliza la expresión “lógica dura” para referirse a las dependencias 

obligatorias. 
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 Dependencias discrecionales. El equipo del proyecto determina 

qué dependencias son discrecionales durante el proceso de 

establecimiento de la secuencia de las actividades. A veces, las 

dependencias discrecionales se denominan lógica preferida, lógica 

preferencial o lógica blanda. Las dependencias discrecionales se 

establecen con base en el conocimiento de las mejores prácticas 

dentro de un área de aplicación determinada o a algún aspecto 

poco común del proyecto, donde se desea una secuencia 

específica, aunque existan otras secuencias aceptables. Las 

dependencias discrecionales deben documentarse totalmente, ya 

que pueden crear valores arbitrarios de holgura total y pueden 

limitar las opciones posteriores de planificación. Cuando se emplean 

técnicas de ejecución rápida, estas dependencias discrecionales 

deben revisarse, y debe considerarse su modificación o eliminación. 

 Dependencias externas. El equipo de dirección del proyecto 

determina qué dependencias son externas durante el proceso de 

establecimiento de la secuencia de las actividades. Las 

dependencias externas implican una relación entre las actividades 

del proyecto y aquéllas que no pertenecen al proyecto. 

Normalmente, estas dependencias están fuera del control del 

equipo del proyecto. Por ejemplo, la actividad de prueba en un 

proyecto de software puede depender de la entrega del hardware 

por parte de una fuente externa, o en el caso de un proyecto de 

construcción, puede ser necesario realizar informes 

gubernamentales de evaluación del impacto ambiental antes de 

iniciar la preparación del emplazamiento. 

 

 

- Aplicación de Adelantos y Atrasos: El equipo de dirección de proyecto 

determina las dependencias que pueden necesitar un adelanto o un retraso 

para definir con exactitud la relación lógica. No deben utilizarse adelantos y 

retrasos para sustituir la lógica de la planificación. Deben documentarse las 

actividades y sus supuestos relacionados. Un adelanto permite una 

aceleración de la actividad sucesora. Por ejemplo, en un proyecto para la 

construcción de un nuevo edificio de oficinas, puede planificarse que el 

desmonte del terreno comience dos semanas antes de la fecha 

programada para completar la lista de pendientes. Esto debe mostrarse 

como una relación lógica final a inicio, con un adelanto de dos semanas. 

Un retraso ocasiona una demora en la actividad sucesora. Por ejemplo, un 

equipo de redacción técnica puede comenzar a editar el borrador de un 

documento extenso quince días después de haber comenzado a escribirlo. 

Esto puede mostrarse como una relación lógica inicio a inicio con un 

retraso de 15 días. 
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- Planillas de Red del Cronograma: Para acelerar la preparación de las redes 

de actividades del proyecto, pueden emplearse plantillas normalizadas del 

diagrama de red del cronograma del proyecto. Pueden abarcar un proyecto 

completo o sólo una parte del mismo. Las partes de un diagrama de red del 

cronograma del proyecto se denominan a menudo subred o fragmento de 

red. Las plantillas de las subredes son especialmente útiles cuando un 

proyecto abarca varios entregables idénticos o casi idénticos, como los 

pisos de un edificio alto de oficinas, los estudios clínicos de un proyecto de 

investigación farmacológica, los módulos de codificación de programas de 

un proyecto de software o la fase de lanzamiento de un proyecto de 

desarrollo. 

 

De esta etapa deben generarse un Diagrama de Red del Cronograma del 

Proyecto, que permita visualizar una representación esquemática de las 

actividades del cronograma del proyecto y sus respectivas relaciones lógicas 

(dependencias), este debe realizarse de forma manual o a través de un software 

de gestión de proyectos. Además se debe generar la actualización de los 

documentos del proyecto como: lista de actividades, atributos de las actividades y 

registro de riesgos. 

 

6.6.3 ETAPA 3: Estimar los Recursos de las Actividades 

Estimar los Recursos de las Actividades es el proceso que consiste en estimar el 

tipo y las cantidades de materiales, personas, equipos o suministros requeridos 

para ejecutar cada actividad. 

 

Para llevar a cabo esta etapa se deben considerara los siguientes elementos: Lista 

de Actividades, Atributos de las Actividades, Factores Ambientales de la Empresa, 

Activos de los Procesos de la Organización y Calendario de Recursos, que debe 

poseer información sobre los recursos (como personas, equipos y material) 

potencialmente disponibles durante la ejecución de las actividades planificadas. 

Esta calendarización de los recursos especifica cuándo y por cuánto tiempo 

estarán disponibles los recursos identificados del proyecto durante la ejecución.  

 

Para esta etapa se disponen de las siguientes herramientas o técnicas: 

 

- Juicio de Expertos: A menudo, se requiere el juicio de expertos para 

evaluar las entradas a este proceso relacionadas con los recursos. 

Cualquier grupo o persona con conocimientos especializados en 

planificación y estimación de recursos puede proporcionar dicha 

experiencia. 
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- Análisis de Alternativas: Muchas actividades del cronograma cuentan con 

métodos alternativos de realización. Éstos abarcan el uso de distintos 

niveles de capacidad o habilidades de los recursos, diferentes tamaños y 

tipos de máquinas, diferentes herramientas (manuales vs. automáticas) y la 

decisión de fabricar o comprar los recursos. 

 

- Datos de Estimación publicados: Muchas empresas publican 

periódicamente los índices de producción actualizados y los costos 

unitarios de los recursos para una gran variedad de industrias, materiales y 

equipos, en diferentes países y en diferentes ubicaciones geográficas 

dentro de esos países. 

 

- Estimación Ascendente: Cuando una actividad no puede estimarse con un 

grado razonable de confianza, el trabajo dentro de esa actividad se 

descompone a un nivel mayor de detalle. Se estiman las necesidades de 

recursos. Estos estimados se suman luego en un total para cada uno de los 

recursos de la actividad. Las actividades pueden o no tener dependencias 

entre sí, que pueden afectar la aplicación y el uso de los recursos. Si 

existen dependencias, este patrón de uso de recursos se refleja y se 

documenta en los requisitos estimados de la actividad. 

 

- Software de Gestión de Proyectos: El software de gestión de proyectos 

tiene la capacidad de ayudar a planificar, organizar y gestionar los grupos 

de recursos, y de desarrollar estimados de los mismos. En función de la 

complejidad del software, pueden definirse las estructuras de desglose de 

recursos, su disponibilidad y sus costos, así como diversos calendarios, 

para ayudar en la optimización del uso de recursos. 

 

De esta etapa se deben obtener: los Requisitos de Recursos de las Actividades, la 

Estructura de Desglose de los Recursos, y la Actualización de los Documentos del 

Proyecto, como: Lista de Actividades, Atributos de las Actividades y Calendario de 

los Recursos. 

 

6.6.4 ETAPA 4: Estimar la Duración de las Actividades 

Aquí se deben estimar aproximadamente la cantidad de períodos de trabajo 

necesarios para finalizar cada actividad con los recursos estimados. La estimación 

de la duración de las actividades utiliza información sobre el alcance del trabajo de 

la actividad, los tipos de recursos necesarios, las cantidades estimadas de los 

mismos y sus calendarios de utilización. Las entradas para las estimaciones de 

duración de las actividades surgen de la persona o grupo del equipo del proyecto 

que esté más familiarizado con la naturaleza del trabajo en la actividad específica. 

El estimado de la duración se elabora de manera gradual, y el proceso evalúa la 

calidad y disponibilidad de los datos de entrada. 
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El proceso Estimar la Duración de las Actividades requiere que se estime la 

cantidad de esfuerzo de trabajo requerido y la cantidad de recursos para completar 

la actividad; esto permite determinar la cantidad de periodos de trabajo (duración 

de la actividad) necesarios para completar la actividad. Se documentan todos los 

datos y supuestos que respaldan el estimado de la duración para cada estimado 

de duración de la actividad. 

La mayor parte del software de gestión de proyectos para planificación manejará 

esta situación mediante el calendario del proyecto y los calendarios de recursos de 

periodos de trabajo alternativos que, por lo general, se identifican por los recursos 

que requieren periodos de trabajo específicos. Además de la lógica de secuencia, 

las actividades se realizarán de acuerdo con el calendario del proyecto y los 

calendarios de recursos correspondientes. 

 

Los elementos que deben ser considerados para Estimar la Duración de las 

Actividades son: Lista de Actividades, Atributos de las Actividades, requisitos de 

Recursos de la Actividad, Calendarios de Recursos, Declaración del Alcance del 

Proyecto, Factores Ambientales de la Empresa y Activos de los Procesos de la 

Organización. 

 

 

Las herramientas sugeridas para esta etapa son: 

 

- Juicio de Expertos: El juicio de expertos, guiado por la información 

histórica, puede proporcionar información sobre el estimado de la duración 

o las duraciones máximas recomendadas, procedentes de proyectos 

similares anteriores. El juicio de expertos también puede utilizarse para 

determinar si es conveniente combinar métodos de estimación y cómo 

conciliar las diferencias entre ellos. 

 

- Estimación Análoga: La estimación análoga utiliza parámetros de un 

proyecto anterior similar, tales como la duración, el presupuesto, el tamaño, 

la carga y la complejidad, como base para estimar los mismos parámetros 

o medidas para un proyecto futuro. Cuando se trata de estimar duraciones, 

esta técnica utiliza la duración real de proyectos similares anteriores como 

base para estimar la duración del proyecto actual. Es un método de 

estimación del valor bruto, que a veces se ajusta en función de diferencias 

conocidas en cuanto a la complejidad del proyecto. La estimación análoga 

de la duración se emplea frecuentemente para estimar la duración de un 

proyecto cuando existe una cantidad limitada de información detallada 

sobre el mismo, como es el caso, por ejemplo, en las fases iniciales del 

proyecto. La estimación análoga utiliza la información histórica y el juicio de 

expertos. Por lo general, la estimación análoga es menos costosa y 

requiere menos tiempo que las otras técnicas, pero también es menos 
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exacta. La estimación análoga de costos puede aplicarse a todo un 

proyecto o a partes del mismo, y puede utilizarse en conjunto con otros 

métodos de estimación. La estimación análoga es más confiable cuando 

las actividades anteriores son similares, no sólo en apariencia sino por 

hecho, y cuando los miembros del equipo del proyecto responsables de 

efectuar los estimados poseen la experiencia necesaria. 

 

- Estimación Paramétrica: La estimación paramétrica utiliza una relación 

estadística entre los datos históricos y otras variables (por ej., pies 

cuadrados en la construcción) para calcular una estimación de parámetros 

de una actividad tales como costo, presupuesto y duración. La duración de 

la actividad puede determinarse cuantitativamente multiplicando la cantidad 

de trabajo por realizar por la cantidad de horas de trabajo por unidad de 

trabajo.  

Con esta técnica pueden lograrse niveles más altos de exactitud, 

dependiendo de la sofisticación y de los datos que utilice el modelo. La 

estimación paramétrica de tiempo puede aplicarse a todo un proyecto o a 

partes del mismo, en conjunto con otros métodos de estimación. 

 

- Estimación por Tres Valores: Corresponde al método PERT explicado en la 

Gestión del Presupuesto, específicamente en herramientas para la 

Estimación de Costos. 

 

Esta etapa permite documentar: 

- Los Estimados de la duración de las Actividades: a través de los cuales se 

valoriza cuantitativamente la cantidad de periodos de trabajo que se 

necesitarán para completar la actividad, no incluye retrasos.  

- Actualización de los Documentos del Proyecto: dentro de ellos se incluyen 

Lista de Actividades y supuestos realizados durante el desarrollo del 

estimado de la duración de las actividades. 

 

6.6.5 ETAPA 5: Desarrollar el Cronograma 

Desarrollar el Cronograma es el proceso que consiste en analizar el orden de las 

actividades, su duración, los requisitos de recursos y las restricciones para crear el 

cronograma del proyecto. La incorporación de las actividades, duraciones y 

recursos a la herramienta de planificación genera un cronograma con fechas 

planificadas para completar las actividades del proyecto. A menudo, el desarrollo 

de un cronograma aceptable del proyecto es un proceso iterativo que determina 

las fechas de inicio y finalización planificadas para las actividades del proyecto y 

los hitos. El desarrollo del cronograma puede requerir el repaso y revisión de los 

estimados de la duración y de los recursos para crear un cronograma de proyecto 

aprobado que pueda servir como línea base con respecto a la cual se pueda medir 
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el avance. La revisión y el mantenimiento de un cronograma realista continúan a lo 

largo del proyecto conforme el trabajo avanza, el plan para la dirección del 

proyecto cambia y la naturaleza de los eventos de riesgo evoluciona. 

 

Las entradas de esta etapa son: Lista de Actividades, Atributos de las Actividades, 

Diagramación de Red del Cronograma del Proyecto, Requisitos de Recursos de 

las Actividades, Calendarios de Recursos, Estimación de la Duración de la 

Actividad, Declaración del Alcance del Proyectos, Factores Ambientales de la 

Empresa y Activos de los Procesos de la Organización. 

 

Las herramientas o técnicas sugeridas por el estándar son: 

 

- Análisis de la Red del Cronograma: El análisis de la red del cronograma es 

una técnica utilizada para generar el cronograma del proyecto. Emplea 

diversas técnicas analíticas, tales como el método de la ruta crítica, el 

método de la cadena crítica, el análisis “¿Qué pasa si…?” y la nivelación de 

recursos, para calcular las fechas de inicio y finalización tempranas y 

tardías para las partes no completadas de las actividades del proyecto. 

Algunos caminos de red pueden tener puntos de convergencia o 

divergencia de rutas que pueden identificarse y emplearse en el análisis de 

compresión del cronograma o en otros análisis. 

 

- Método de la Ruta Crítica: El método de la ruta crítica calcula las fechas 

teóricas de inicio y finalización tempranas y tardías para todas las 

actividades, sin considerar las limitaciones de recursos, realizando un 

análisis que recorre hacia adelante y hacia atrás toda la red del 

cronograma. Las fechas de inicio y finalización tempranas y tardías 

resultantes no constituyen necesariamente el cronograma, sino que más 

bien indican los periodos dentro de los cuales pueden planificarse las 

actividades, teniendo en cuenta las duraciones de las actividades, las 

relaciones lógicas, los adelantos, los retrasos y otras restricciones 

conocidas. Las fechas de inicio y finalización tempranas y tardías 

calculadas pueden ser afectadas por la holgura total de la actividad que 

proporciona flexibilidad al cronograma y cuyo valor puede ser positivo, 

negativo o nulo. En cualquier camino de red, la flexibilidad del cronograma 

se mide por la diferencia positiva entre las fechas tempranas y tardías, lo 

cual se conoce como “holgura total”. Las rutas críticas tienen una holgura 

total igual a cero o negativa y las actividades del cronograma en una ruta 

crítica reciben el nombre de “actividades críticas”. Una ruta crítica se 

caracteriza normalmente por el hecho de que su holgura total es igual a 

cero. Las redes pueden tener varias rutas casi críticas. Puede ser 

necesario realizar ajustes a las duraciones de las actividades, a sus 

relaciones lógicas, a los adelantos y a los retrasos, o a otras restricciones 

del cronograma para lograr caminos de red con una holgura total igual a 
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cero o positiva. Una vez que se ha calculado la holgura total de un camino 

de red, entonces puede determinarse la holgura libre, que es la cantidad de 

tiempo que una actividad puede retrasarse dentro de un camino de red, sin 

demorar la fecha de inicio temprana de cualquier actividad sucesora 

inmediata dentro de dicho camino de red. 

 

- Método de la Cadena Crítica: La cadena crítica es una técnica de análisis 

de la red del cronograma que permite modificar el cronograma del proyecto 

para adaptarlo a los recursos limitados. Inicialmente, el diagrama de red del 

cronograma del proyecto se elabora mediante los estimados de la duración, 

con las dependencias requeridas y las restricciones definidas como 

entradas. Entonces se calcula la ruta crítica. Una vez que se ha identificado 

la ruta crítica, se ingresa la disponibilidad de recursos y se determina el 

resultado del cronograma con recursos limitados. A menudo, el cronograma 

resultante presenta una ruta crítica modificada. La ruta crítica con 

restricciones de recursos se conoce como cadena crítica. El método de la 

cadena crítica agrega colchones de duración, que son actividades del 

cronograma que no requieren trabajo y que se utilizan para manejar la 

incertidumbre. Un colchón que se coloca al final de la cadena crítica se 

conoce como colchón del proyecto y protege la fecha de finalización 

objetivo contra cualquier retraso a lo largo de la cadena crítica. Se colocan 

colchones adicionales, conocidos como colchones de alimentación, en 

cada punto donde una cadena de tareas dependientes, que está fuera de la 

cadena crítica, la alimenta. De este modo, los colchones de alimentación 

protegen la cadena crítica contra retrasos a lo largo de las cadenas de 

alimentación. La dimensión de cada colchón debe tener en cuenta la 

incertidumbre en la duración de la cadena de tareas dependientes que 

conducen a ese colchón. Una vez que se han determinado las actividades 

del cronograma con colchón, las actividades previstas se planifican en base 

a sus fechas posibles de inicio y finalización programadas más tardías. 

Consecuentemente, en lugar de gestionar la holgura total de los caminos 

de red, el método de la cadena crítica se concentra en gestionar las 

duraciones restantes de los colchones en función de las duraciones 

restantes de las cadenas de tareas. 

 

- Nivelación de Recursos: La nivelación de recursos es una técnica de 

análisis de la red del cronograma que se aplica a un cronograma que ya ha 

sido analizado por medio del método de la ruta crítica. La nivelación de 

recursos puede utilizarse cuando los recursos compartidos o críticos 

necesarios sólo están disponibles en ciertos momentos o en cantidades 

limitadas, o para mantener la utilización de recursos en un nivel constante. 

La nivelación de recursos es necesaria cuando los recursos han sido sobre 

asignados, es decir, cuando un recurso se ha asignado a dos o más tareas 

para el mismo periodo, o cuando los recursos compartidos o críticos 
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necesarios sólo están disponibles en ciertos periodos o en cantidades 

limitadas. La nivelación de recursos provoca a menudo cambios en la ruta 

crítica. 

 

- Análisis “¿Qué pasa si…?”: Éste es un análisis de la pregunta “¿Qué pasa 

si se produce la situación representada por el escenario „X‟?” Se realiza un 

análisis de la red del cronograma, usando el cronograma para calcular los 

diferentes escenarios, tales como un retraso en la entrega de un 

componente principal, la prolongación de la duración de un diseño 

específico o la introducción de factores externos, como una huelga o un 

cambio en el procedimiento para la obtención de permisos. Los resultados 

del análisis del escenario “Qué pasa si…” pueden usarse para evaluar la 

viabilidad del cronograma del proyecto bajo condiciones adversas, y para 

preparar planes de contingencia y respuesta para superar o mitigar el 

impacto de situaciones inesperadas. La simulación implica calcular 

múltiples duraciones del proyecto a partir de diferentes conjuntos de 

supuestos sobre las actividades. La técnica más común es la del Análisis 

Monte Carlo, en el cual se define una distribución de duraciones posibles 

para cada actividad, que es usada para calcular una distribución de 

posibles resultados para todo el proyecto. 

 

- Aplicación de Adelantos y Retrasos: Los adelantos y retrasos son 

refinamientos que se aplican durante el análisis de la red para desarrollar 

un cronograma viable. 

 

- Compresión del Cronograma: La compresión del cronograma reduce el 

calendario del proyecto sin modificar el alcance del mismo, para cumplir 

con las restricciones del cronograma, las fechas impuestas u otros 

objetivos del cronograma. Las técnicas de compresión del cronograma 

incluyen: 

 

 Compresión. Una técnica de compresión del cronograma en la cual 

se analizan las concesiones entre costo y cronograma para 

determinar cómo obtener la mayor compresión con el menor 

incremento de costo. Ejemplos de compresión pueden incluir la 

aprobación de horas suplementarias, el aporte de recursos 

adicionales o un pago adicional para acelerar la entrega de las 

actividades que se encuentran en la ruta crítica. La compresión sólo 

funciona para actividades en las que los recursos adicionales 

permiten acortar la duración. La compresión no siempre resulta una 

alternativa viable y puede ocasionar un incremento del riesgo y/o del 

costo. 
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 Ejecución rápida. Una técnica de compresión del cronograma en la 

cual las fases o actividades que normalmente se realizarían en 

forma secuencial, se realizan en paralelo. Un ejemplo de esto es la 

construcción de los cimientos de un edificio antes de finalizar todos 

los planos arquitectónicos. La ejecución rápida puede dar como 

resultado un reproceso y un aumento del riesgo. La ejecución rápida 

sólo funciona en actividades que pueden superponerse para acortar 

la duración. 

 

- Herramienta de Planificación: Las herramientas automatizadas de 

planificación aceleran el proceso de planificación, generando fechas de 

inicio y finalización basadas en las entradas de actividades, los diagramas 

de red, los recursos y las duraciones de las actividades. Una herramienta 

de planificación puede utilizarse conjuntamente con otro software de 

gestión de proyectos, así como con métodos manuales. 

 

Al finalizar esta etapa se debe obtener: 

1. Cronograma del Proyecto: el cual debe contener como mínimo una fecha 

de y una fecha de finalización programadas para cada actividad. Si la 

planificación de recursos se realiza en una etapa temprana, entonces el 

cronograma mantendrá su carácter preliminar hasta que se hayan 

confirmado las asignaciones de recursos y se hayan establecido las fechas 

de inicio y finalización planificadas. Por lo general, este proceso se lleva a 

cabo antes de la conclusión del plan para la dirección del proyecto. 

También puede desarrollarse un cronograma planificado del proyecto con 

fechas de inicio y finalización objetivo definidas para cada actividad. El 

cronograma del proyecto puede presentarse en forma de resumen, 

denominado a veces cronograma maestro o cronograma de hitos, o 

presentarse en forma detallada. Aunque el cronograma del proyecto puede 

tener forma de tabla, se presenta más a menudo en forma gráfica, 

utilizando uno o más de los siguientes formatos: 

 

- Diagramas de hitos. Estos diagramas son similares a los diagramas de 

barras, pero sólo identifican el inicio o la finalización programada de los 

principales entregables y las interfaces externas clave.  

- Diagramas de barras. Estos diagramas, con barras que representan las 

actividades, muestran las fechas de inicio y finalización de las actividades, 

así como las duraciones esperadas. Los diagramas de barras son 

relativamente fáciles de leer y se utilizan frecuentemente en presentaciones 

de dirección. Para la comunicación de control y de dirección, se utiliza una 

actividad resumen más amplia y completa, denominada a veces actividad 

resumen, entre hitos o a través de múltiples paquetes de trabajo 

interdependientes, y se representa en informes de diagrama de barras.  
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- Diagramas de red del cronograma del proyecto. Estos diagramas, con la 

información de la fecha de las actividades, normalmente muestran la lógica 

de la red del proyecto y las actividades del cronograma que se encuentran 

dentro de la ruta crítica del proyecto. Estos diagramas pueden presentarse 

con el formato de diagrama de actividad en el nodo, o con el formato de 

diagrama de red del cronograma en escala de tiempo, que a veces se 

denomina diagrama lógico de barras.  Este ejemplo también muestra cómo 

cada paquete de trabajo puede planificarse como una serie de actividades 

relacionadas entre sí. 

 

2. Línea Base del Cronograma: La línea base del cronograma es una 

versión específica del cronograma del proyecto desarrollada a partir del 

análisis de la red del cronograma. El equipo de dirección del proyecto la 

acepta y aprueba como la línea base del cronograma, con fechas de inicio 

y fechas de finalización de línea base. La línea base del cronograma es un 

componente del plan para la dirección del proyecto. 

 

3. Datos del Cronograma: Los datos para el cronograma del proyecto 

abarcan, por lo menos, los hitos del cronograma, las actividades del 

cronograma, los atributos de las actividades y la documentación de todos 

los supuestos y restricciones identificadas. La cantidad de datos 

adicionales varía según el área de aplicación. La información suministrada 

frecuentemente como detalles de soporte incluye, entre otras: 

 Los requisitos de recursos por periodo de tiempo, a menudo 

presentados en el formato de un histograma de recursos. 

 Los cronogramas alternativos, tales como el mejor o el peor escenario, 

sin nivelación de recursos, con nivelación de recursos, con o sin fechas 

impuestas. 

 La planificación de las reservas para contingencias. 

 Los datos del cronograma también podrían abarcar elementos tales 

como histogramas de recursos, proyecciones del flujo de caja y 

cronogramas de pedidos y entregas. 

 

4. Actualizaciones a los Documentos del Proyecto: Entre los documentos 

del proyecto que pueden actualizarse, se incluyen: 

 Requisitos de recursos de la actividad. La nivelación de recursos 

puede tener un efecto significativo en los estimados preliminares de 

los tipos y cantidades de recursos necesarios. Si el análisis de 

nivelación de recursos modifica los requisitos de recursos del 

proyecto, estos últimos son actualizados.  

 Atributos de las actividades. Los atributos de las actividades se 

actualizan para incluir todos los requisitos de recursos revisados y 

cualquier otra revisión generada por el proceso Desarrollar el 

Cronograma. 
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 Calendario. El calendario para cada proyecto puede utilizar 

diferentes unidades de calendario como base para planificar el 

proyecto.  

 Registro de riesgos. El registro de riesgos puede necesitar 

actualizarse para reflejar las oportunidades o las amenazas 

identificadas al establecer los supuestos de la planificación. 

6.6.6 ETAPA 6: Controlar el Cronograma 

Controlar el Cronograma es el proceso por el que se da seguimiento al estado del 

proyecto para actualizar el avance del mismo y gestionar cambios a la línea base 

del cronograma. 

Controlar el Cronograma consiste en: 

 Determinar el estado actual del cronograma del proyecto. 

 Influir en los factores que generan cambios en el cronograma. 

 Determinar que el cronograma del proyecto ha cambiado. 

 Gestionar los cambios reales conforme suceden 

 

Las entradas para esta etapa son: Plan de Dirección del Proyecto, Cronograma del 

Proyecto, Información sobre el Desempeño del Trabajo y Activos de los Procesos 

de la Organización.  

 

Las herramientas sugeridas para esta etapa son:  

 

- Revisiones de Desempeño: Las revisiones del desempeño permiten medir, 

comparar y analizar el desempeño del cronograma, en aspectos como las 

fechas reales de inicio y finalización, el porcentaje completado y la duración 

restante para el trabajo en ejecución. Si se utiliza la gestión del valor 

ganado, se usan la variación del cronograma (SV) y el índice de 

desempeño del cronograma (SPI) para evaluar la magnitud de las 

variaciones del cronograma. Una parte importante del control del 

cronograma es decidir si la variación del cronograma requiere acciones 

correctivas. Por ejemplo, un retraso importante en una actividad que está 

fuera de la ruta crítica puede tener un efecto mínimo en el cronograma total 

del proyecto, mientras que un retraso menor en una actividad crítica o casi 

crítica puede requerir una acción inmediata. 

Si se usa el método de planificación de la cadena crítica, la comparación 

entre la cantidad de colchón restante y la cantidad de colchón necesario 

para proteger la entrega de datos puede ayudar a determinar el estado del 

cronograma. La diferencia entre el colchón requerido y el colchón restante 

puede determinar si es apropiado implementar una acción correctiva. 

 
- Análisis de Variación: Las mediciones del desempeño del cronograma (SV, 

SPI) se utilizan para evaluar la magnitud de variación con respecto a la 

línea base original del cronograma. La variación de la holgura total es 
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también un componente esencial de la planificación para evaluar el 

desempeño del proyecto en el tiempo. Los aspectos importantes del control 

del cronograma del proyecto incluyen la determinación de la causa y del 

grado de variación con relación a la línea base del cronograma y la 

decisión de la necesidad de aplicar o no acciones preventivas o correctivas. 

 

- Software de Gestión de Proyectos: El software de gestión de proyectos 

para la elaboración de cronogramas permite hacer un seguimiento de las 

fechas planificadas en comparación con las fechas reales, y de proyectar 

los efectos de los cambios al cronograma del proyecto. 

 

- Nivelación de Recursos: La nivelación de recursos se utiliza para optimizar 

la distribución del trabajo entre los recursos. 

 

- Análisis ¿qué pasa si…?: se utiliza para revisar diferentes escenarios para 

realinear el cronograma con el plan. Fue descrito en el ítem anterior, 

herramientas para desarrollar el cronograma. 

 
- Ajuste de Adelantos y Retrasos: El ajuste de adelantos y retrasos se usa 

para encontrar maneras de realinear con el plan las actividades retrasadas 

del proyecto. 

 

- Compresión del Cronograma: Las técnicas de compresión del cronograma 

se usan para encontrar maneras de realinear con el plan las actividades 

retrasadas del proyecto. 

 

- Herramientas de Planificación: Los datos del cronograma se actualizan y 

compilan en el cronograma para reflejar el avance real del proyecto y el 

trabajo que queda pendiente. La herramienta de planificación y los datos de 

apoyo del cronograma se utilizan conjuntamente con métodos manuales u 

otro software de gestión de proyectos para realizar el análisis de la red del 

cronograma y generar un cronograma actualizado del proyecto. 

 

Las salidas de esta etapa son:  

 

1. Mediciones del Desempeño del Trabajo: Los valores calculados de la 

variación del cronograma (SV) y del índice de desempeño del cronograma 

(SPI) para los componentes del WBS, en particular los paquetes de trabajo 

y las cuentas de control, se documentan y comunican a los interesados. 

 

2. Actualizaciones a los Activos de los Procesos de la Organización: 

Entre los activos de los procesos de la organización que pueden 

actualizarse, se incluyen, entre otros:  

 Las causas de las variaciones 
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 Las acciones correctivas seleccionadas y la razón de su selección 

 Otros tipos de lecciones aprendidas procedentes del control del 

cronograma del proyecto. 

 

3. Solicitudes de Cambio: El análisis de la variación del cronograma, junto 

con la revisión de los informes de avance, resultados de las medidas de 

desempeño y las modificaciones al cronograma del proyecto, pueden dar 

como resultado solicitudes de cambio a la línea base del cronograma y/o a 

otros componentes del plan para la dirección del proyecto. Las solicitudes 

de cambio se procesan para su revisión y tratamiento por medio del 

proceso Realizar el Control Integrado de Cambios. Las acciones 

preventivas pueden incluir cambios recomendados para reducir la 

probabilidad de variaciones negativas del cronograma.  

 

4. Actualizaciones al Plan para la Dirección del Proyecto: Entre los 

elementos del plan para la dirección del proyecto que pueden actualizarse, 

se encuentran: 

 Línea base del cronograma. Los cambios a la línea base del 

cronograma se incorporan en respuesta a las solicitudes de cambio 

aprobadas relacionadas con cambios en el alcance del proyecto, en 

los recursos de las actividades o en los estimados de la duración de 

las actividades. 

 

6.7 Gestión de Riesgos 

 

Como a lo largo de todo el manual, el presente procedimiento se basa en el 

estándar PMI, a través de la guía PMBoK. Para el análisis de Riesgos se toma 

como referencia el capítulo 11 de dicha guía, el cual presenta la descripción de 

seis procesos: 

1. Planificar la Gestión de Riesgos 

2. Identificar los Riesgos 

3. Realizar el Análisis Cualitativo de Riesgos 

4. Realizar el Análisis Cuantitativo de Riesgos 

5. Planificar la Respuesta a los Riesgos 

6. Monitorear y Controlar los Riesgos 

Cada proceso puede implicar el esfuerzo de una o más personas, dependiendo de 

las necesidades del proyecto, y son fácilmente adaptables a estas últimas. El 

estándar recomienda la ejecución de estos procesos al menos una vez en cada 

proyecto y en una o más fases del mismo, en caso de que esté dividido en fases, 

característica prominente de los proyectos en Endesa. 
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Se entenderá por riesgo9 un evento o condición incierta que, si sucede, tiene un 

efecto en por lo menos uno de los objetivos del proyecto, pudiendo afectar el 

alcance, el cronograma, el costo y la calidad. Las organizaciones y los afectados 

están dispuestos a aceptar diferentes niveles de riesgos, conocido como tolerancia 

al riesgo y juega un rol fundamental para la generación de respuestas a los 

riesgos, que reflejan el equilibrio percibido por la organización entre tomar o evitar 

los riesgos. 

Para tener éxito en la gestión de riesgo el estándar recomienda a las 

organizaciones tratar la gestión de riesgos de manera proactiva y consciente a lo 

largo de todo el proyecto. Señala que debe hacerse una elección consistente de 

todos los niveles de la organización para identificar y seguir una gestión a lo largo 

de toda la vida del proyecto. Los riesgos existen desde el momento en que se 

inicia el proyecto, y su no identificación correcta puede llevar aumentar el impacto 

que puede tener la materialización de un riesgo sobre el proyecto.  

Procesos de Gestión de Riesgos 

Los pasos definidos para la Gestión de Riesgos constituyen un enfoque 

estructurado para comprender y administrar el riesgo de un proyecto. Diferentes 

proyectos están expuestos a diferentes niveles de riesgo, por lo que cada paso en 

la Gestión de Riesgos debe ser escalable para satisfacer los diversos niveles de 

riesgo. Los elementos escalables del proceso incluyen:  

 

− Los recursos disponibles 

− La metodología y los procesos utilizados 

− Herramientas y técnicas utilizadas 

− Infraestructura de apoyo 

− Frecuencia de revisión y actualización 

− Requisitos de reporting 

  

6.7.1 ETAPA 1: Planificar la Gestión de Riesgo 

La planificación de los de riesgos es importante para asegurar que el nivel, el tipo y 

la visibilidad de gestión de riesgos sean acordes tanto con los riesgos como con la 

importancia del proyecto para la organización. La planificación también es 

importante para proporcionar los recursos y el tiempo suficientes para las 

actividades de gestión de riesgos y para establecer una base acordada para 

evaluar los riesgos. 

Las actividades de gestión de riesgos, los recursos y la atención que se le presta 

deberían ser adecuadas al proyecto, puesto que diferentes proyectos justificarán 

                                                             
9 Definición de riesgo según guía PMBoK, cap.11, p.234 
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diferentes niveles de aplicación de gestión de riesgos. Algunas recomendaciones 

para la planificación de la gestión de riesgos son: 

- El proceso de planificación de la gestión de riesgos debe iniciarse tan 

pronto como se concibe el proyecto, y debe completarse en las fases 

tempranas de planificación del mismo. 

- Definir los objetivos contra los cuales los riesgos serán identificados. 

- Definir cómo los elementos del proceso de Gestión de Riesgos serán 

escalados para este proyecto. 

- Definir los umbrales de riesgos, las tolerancias, y el marco de referencia 

para la evaluación.  

Algunos elementos de entrada para este proceso son: 

1. Alcance del Proyecto: El enunciado del alcance del proyecto brinda una 

percepción clara de la variedad de posibilidades asociadas con el proyecto y 

sus entregables, y establece el marco para definir el nivel de importancia que 

puede adquirir finalmente el esfuerzo de gestión de riesgos. 

2. Plan de Gestión de Costos: El plan de gestión de los costos del proyecto 

define la forma en que se informarán y utilizarán los presupuestos para la 

cobertura de riesgos, las contingencias y las reservas de gestión. 

3. Plan de Gestión del Cronogramas: Define la forma en que se informarán y 

evaluarán las contingencias del cronograma.  

4. Plan de Gestión de las Comunicaciones: Define las interacciones que 

ocurrirán a lo largo del proyecto y determina quién estará disponible para 

hacer circular la información sobre los diversos riesgos y sus respuestas. 

5. Factores Ambientales de la Empresa: Incluyen las actitudes y tolerancias 

respecto al riesgo que describen el nivel de riesgo que una organización 

soportará.  

 

La herramienta sugerida para Planificar la Gestión de Riesgos es: 

 

- Reuniones de Planificación y Análisis: Los equipos del proyecto celebran 

reuniones de planificación para desarrollar el plan de gestión de riesgos. 

Los participantes de estas reuniones pueden ser, entre otros, el director del 

proyecto, miembros del equipo del proyecto e interesados seleccionados, 

cualquier persona de la organización con la responsabilidad de gestionar la 

planificación y ejecución de actividades relacionadas con los riesgos, así 

como otras personas, según sea necesario. 

En estas reuniones, se definen los planes a alto nivel para efectuar las 

actividades de gestión de riesgos. Se desarrollarán los elementos de costo 

de la gestión de riesgos y las actividades del cronograma, para incluirlos en 

el presupuesto y el cronograma del proyecto, respectivamente. Se 

establecerán o se revisarán las metodologías para la aplicación de las 

reservas para contingencias en materia de riesgos. Se asignarán las 
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responsabilidades de gestión de riesgos. Se adaptarán para su uso en el 

proyecto específico las plantillas generales de la organización para las 

categorías de riesgo y las definiciones de términos, tales como los niveles 

de riesgo, la probabilidad por tipo de riesgo, el impacto por tipo de objetivo 

y la matriz de probabilidad e impacto. Si no existen plantillas para otras 

etapas del proceso, podrán generarse durante estas reuniones. Las salidas 

de estas actividades se resumirán en el plan de gestión de riesgos. 

 

Como elementos de salida de esta etapa se debieran obtener: 

 

1. Plan de Gestión de Riesgos: 

 

El plan de gestión de riesgos describe la manera en que se estructurará y realizará 

la gestión de riesgos en el proyecto. Pasa a ser un subconjunto del plan para la 

dirección del proyecto. Se sugiere que el plan de gestión de riesgos incluya: 

 Metodología: Define los métodos, las herramientas y las fuentes 

de datos que pueden utilizarse para llevar a cabo la gestión de 

riesgos en el proyecto. 

 Roles y responsabilidades: Define líder, el apoyo y a los 

miembros del equipo de gestión de riesgos para cada tipo de 

actividad del plan de riesgos, y explica sus responsabilidades. 

 Presupuesto: Asigna recursos, estima los fondos necesarios 

para la gestión de riesgos, a fin de incluirlos en la línea base del 

desempeño de costos y establecer los protocolos para la 

aplicación de la reserva para contingencias. 

 Calendario: Define cuándo y con qué frecuencia se realizará el 

proceso de gestión de riesgos a lo largo del ciclo de vida del 

proyecto, establece los protocolos para la utilización de las 

reservas para contingencias del cronograma y prevé las 

actividades de gestión de riesgos que deben incluirse en el 

cronograma del proyecto. 

 Categorías de riesgo: Proporciona una estructura que asegura 

un proceso completo de identificación sistemática de los riesgos 

con un nivel de detalle coherente, y contribuye a la efectividad y 

calidad del proceso Identificar los Riesgos. Una organización 

puede utilizar una matriz de categorización elaborada 

previamente, la cual puede consistir en una simple lista de 

categorías o en una Estructura de Desglose del Riesgo (RBS). 

La RBS es una descripción jerárquica de los riesgos del 

proyecto, identificados y organizados por categoría y 

subcategoría de riesgo, que identifica las distintas áreas y 

causas de posibles riesgos. 

 Definiciones de la probabilidad e impacto de los riesgos: La 

calidad y credibilidad del proceso Realizar el Análisis Cualitativo 
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de Riesgos requieren que se definan distintos niveles de 

probabilidad e impacto de los riesgos. Las definiciones 

generales de los niveles de probabilidad e impacto se adaptan a 

cada proyecto individual durante el proceso Planificar la Gestión 

de Riesgos para usarse en el proceso Realizar el Análisis 

Cualitativo de Riesgos. 

 Matriz de probabilidad e impacto: Los riesgos se clasifican por 

orden de prioridad de acuerdo con sus implicaciones potenciales 

de tener un efecto sobre los objetivos del proyecto. El método 

típico para priorizar los riesgos consiste en utilizar una tabla de 

búsqueda o una Matriz de Probabilidad e Impacto. La 

organización establece normalmente las combinaciones 

específicas de probabilidad e impacto que llevan a calificar un 

riesgo de importancia “alta”, “moderada” o “baja”, junto con la 

correspondiente importancia para la planificación de la respuesta 

a los riesgos. 

 Tolerancias revisadas de los interesados: Las tolerancias de los 

interesados, según se aplican al proyecto específico, pueden 

revisarse en el marco del proceso Planificar la Gestión de 

Riesgos. 

 Formato de los informes: Definen cómo se documentarán, 

analizarán y comunicarán los resultados de los procesos de 

gestión de riesgos. Describe el contenido y el formato del 

registro de riesgos, así como de cualquier otro informe de 

riesgos requerido. 

 Seguimiento: Documenta cómo se registrarán las actividades de 

gestión de riesgos para beneficio del proyecto en curso, de 

necesidades futuras y de las lecciones aprendidas. También 

documenta si los procesos de gestión de riesgos se auditarán y 

de qué manera. 

 
Los resultados de este proceso deben ser documentados, comunicados y luego 

revisados por los stakeholders para garantizar el entendimiento común sobre el 

alcance y los objetivos del proceso de Gestión de Riesgos, y finalmente aprobado. 

6.7.2 ETAPA 2: Identificar los Riesgos 

Es el proceso por el cual se determinan los riesgos que pueden afectar el proyecto 

y se documentan sus características, luego de establecer los objetivos y alcance 

de la Gestión de Riesgos. La identificación de los riesgos es un proceso iterativo 

debido a que se pueden descubrir nuevos riesgos o, los ya identificados, pueden 

evolucionar a medida que avanza el ciclo de vida del proyecto.  

El objetivo de esta etapa es documentar todos los riesgos identificables, 

reconociendo que algunos riesgos son inherentemente impredecibles y otros 



Propuestas para la aplicación de Prácticas de Gestión de Proyectos basadas en estándares internacionales del PMI 

Caso aplicado: Subgerencia de Programación, Control y Riesgos, Endesa Chile 

 

Universidad Técnica Federico Santa María   54 
 

surgirán a lo largo del proyecto. La característica emergente del riesgo requiere 

que el proceso de Gestión de Riesgos sea iterativo, repitiendo el proceso de 

identificación a fin de descubrir aquellos riesgos del proyecto que no habían sido 

identificados.  

Los elementos de entradas para esta etapa son: Plan de Gestión de Riesgos, 

Estimaciones de Costos de las Actividades, Estimaciones de Duración de las 

Actividades, Línea Base del Alcance, Plan de Gestión de Costos, Plan de Gestión 

del Cronograma, Plan de Gestión de Calidad, Factores Ambientales de la 

Empresa, Activos de los Procesos de la Organización. Adicionalmente se 

requieren las siguientes entradas: 

- Registro de los Interesados: La información acerca de los interesados 

será útil para solicitar entradas para la identificación de riesgos, ya que esto 

asegurará que los interesados clave, especialmente el cliente, sean 

entrevistados o participen de otra manera durante el proceso Identificar los 

Riesgos. 

 

- Documentos del Proyecto: Los documentos del proyecto incluyen, entre 

otros, el registro de supuestos, informes de desempeño del trabajo, 

informes sobre el valor ganado, diagramas de red, las líneas base y 

cualquier otra información del proyecto que resulte valiosa para la 

identificación de riesgos. 

 

Las herramientas sugeridas para llevar a cabo esta etapa son: 

- Revisiones de la Documentación: Puede efectuarse una revisión 

estructurada de la documentación del proyecto, incluyendo los planes, los 

supuestos, los archivos de proyectos anteriores, los contratos y otra 

información. La calidad de los planes, así como la consistencia entre dichos 

planes y los requisitos y supuestos del proyecto, pueden ser indicadores de 

riesgo en el proyecto. 

- Técnicas de Recopilación de Información: Algunos ejemplos de técnicas de 

recopilación de información utilizadas en la identificación de riesgos son: 

 Tormenta de ideas. La meta de la tormenta de ideas es obtener 

una lista completa de los riesgos del proyecto. Por lo general, el 

equipo del proyecto efectúa tormentas de ideas, a menudo con un 

grupo multidisciplinario de expertos que no forman parte del equipo. 

Bajo el liderazgo de un facilitador, se generan ideas acerca de los 

riesgos del proyecto, ya sea por medio de una sesión tradicional y 

abierta de tormenta de ideas, con ideas que aportan los 

participantes, o en una sesión estructurada donde se utilizan 

técnicas de entrevista masiva, tales como las técnicas de grupo 

nominal. Como marco de referencia, pueden utilizarse categorías de 
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riesgo, tales como una Estructura de Desglose de Riesgos. Luego, 

los riesgos son identificados y categorizados según su tipo, y sus 

definiciones son refinadas. 

 Técnica Delphi: La técnica Delphi es una manera de lograr un 

consenso de expertos. Los expertos en riesgos del proyecto 

participan en esta técnica de forma anónima. Un facilitador utiliza un 

cuestionario para solicitar ideas acerca de los riesgos importantes 

del proyecto. Las respuestas son resumidas y luego enviadas 

nuevamente a los expertos para que realicen comentarios 

adicionales. En pocas rondas, mediante este proceso se puede 

lograr el consenso. La técnica Delphi ayuda a reducir parcialidades 

en los datos y evita que cualquier persona ejerza influencias 

inapropiadas en el resultado. 

 Entrevistas: La realización de entrevistas a los participantes 

experimentados del proyecto, a los interesados y a los expertos en 

la materia puede ayudar a identificar los riesgos.  

 Análisis causal: El análisis causal es una técnica específica para 

identificar un problema, determinar las causas subyacentes que lo 

ocasionan y desarrollar acciones preventivas. 

- Análisis de las Listas de Control: Las listas de control para identificación de 

riesgos pueden desarrollarse basándose en la información histórica y el 

conocimiento acumulado a partir de proyectos similares anteriores y otras 

fuentes de información. También puede utilizarse como lista de control de 

riesgos el nivel más bajo de la estructura de desglose de riesgos. Si bien 

una lista de control puede ser rápida y sencilla, es imposible elaborar una 

lista exhaustiva. El equipo debe asegurarse de explorar elementos que no 

aparecen en la lista de control. La lista de control debe revisarse durante el 

cierre del proyecto para incorporar nuevas lecciones aprendidas y 

mejorarla para su utilización en proyectos futuros. 

- Análisis de Supuestos: Cada proyecto y cada riesgo identificado se 

conciben y desarrollan tomando como base un grupo de hipótesis, 

escenarios y supuestos. El análisis de supuestos explora la validez de los 

supuestos según se aplican al proyecto. Identifica los riesgos del proyecto 

debidos al carácter inexacto, inestable, incoherente o incompleto de los 

supuestos. 

- Técnicas de Diagramación: Pueden incluir: 

 Diagramas de causa y efecto: Estos diagramas también se 

conocen como diagramas de Ishikawa o diagramas de espina de 

pescado y son útiles para identificar las causas de los riesgos. 

 Diagramas de flujo o de sistemas: Estos diagramas muestran 

cómo se interrelacionan los diferentes elementos de un sistema, y el 

mecanismo de causalidad. 

 Diagramas de influencias: Estos diagramas son representaciones 

gráficas de situaciones que muestran las influencias causales, la 
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cronología de eventos y otras relaciones entre las variables y los 

resultados. 

- Análisis SWOT (o DAFO): Esta técnica examina el proyecto desde cada 

uno de los aspectos DAFO (debilidades, amenazas, fortalezas y 

oportunidades) para aumentar el espectro de riesgos identificados, 

incluyendo los riesgos generados internamente. La técnica comienza 

mediante la identificación de las fortalezas y debilidades de la organización, 

enfocándose ya sea en la organización del proyecto o bien en aspectos 

comerciales en un sentido más amplio. A menudo, estos factores se 

identifican utilizando la tormenta de ideas. El análisis DAFO identifica 

entonces cualquier oportunidad y amenaza para el proyecto, procedentes 

respectivamente de las fortalezas y debilidades de la organización. El 

análisis DAFO también examina el grado en el que las fortalezas de la 

organización contrarrestan las amenazas, y las oportunidades que pueden 

servir para superar las debilidades. 

- Juicios de Expertos: Los expertos con experiencia apropiada, adquirida en 

proyectos o áreas de negocio similares, pueden identificar los riesgos 

directamente. El director del proyecto debe identificar a dichos expertos e 

invitarlos a considerar todos los aspectos del proyecto, y a sugerir los 

posibles riesgos basándose en sus experiencias previas y en sus áreas de 

especialización. Debe tenerse en cuenta la parcialidad de los expertos en 

este proceso. 

 

Las salidas principales del proceso Identificar los Riesgos figuran en el registro de 

riesgos. 

 

1. Registro de Riesgos: Las salidas principales del proceso Identificar los 

Riesgos son las entradas iniciales al registro de riesgos. El registro de 

riesgos contiene al final los resultados de los demás procesos de gestión 

de riesgos a medida que se llevan a cabo, dando como resultado un 

incremento en el nivel y tipo de información contenida en el registro de 

riesgos conforme transcurre el tiempo. La preparación del registro de 

riesgos comienza en el proceso Identificar los Riesgos con la siguiente 

información, y luego queda a disposición para otros procesos de dirección 

de proyectos y de Gestión de los Riesgos del Proyecto. 

 Lista de riesgos identificados. Los riesgos identificados se 

describen con un nivel de detalle razonable. Puede aplicarse una 

estructura sencilla para los riesgos de la lista, tal como: un EVENTO 

puede ocurrir, causando un IMPACTO, o Si tal CAUSA, un EVENTO 

puede ocurrir, provocando un EFECTO. Además de la lista de 

riesgos identificados, las causas de esos riesgos pueden volverse 

más evidentes. Se trata de condiciones o eventos fundamentales 

que pueden dar lugar a uno o más riesgos identificados. Deben 
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registrarse y utilizarse para apoyar la identificación futura de riesgos 

tanto para el proyecto en cuestión como para otros proyectos. 

 Lista de respuestas potenciales. A veces pueden identificarse 

respuestas potenciales a un riesgo durante el proceso Identificar los 

Riesgos. Estas respuestas, si se identifican durante este proceso, 

pueden ser útiles como entradas para el proceso Planificar la 

Respuesta de los riesgos. 

Todos los riesgos identificados se registran. Idealmente, un propietario del riesgo 

es designado para cada riesgo identificado. Es responsabilidad del propietario del 

riesgo conducirlo a través de todos los procesos de Gestión de Riesgos.  

6.7.3 ETAPA 3: Análisis Cualitativo 

Luego de la identificación de riesgos, es necesario evaluar la importancia de cada 

riesgo, con el fin de priorizar los riesgos individuales que requieren mayor 

atención, evaluar el nivel de riesgo global del proyecto, y determinar las respuestas 

apropiadas. La evaluación del riesgo puede llevarse a cabo (1) utilizando técnicas 

cualitativas, para hacer frente a los riesgos individuales, (2) utilizando técnicas 

cuantitativas, para examinar el efecto global de riesgo en el resultado del proyecto, 

o (3) utilizando una combinación de ambas. Estos dos enfoques requieren 

diferentes tipos de datos, pero en caso de utilizar ambas técnicas, se debiera 

adoptar un enfoque integrado.  

Las entradas para esta etapa son: Registro de Riesgos, Plan de Gestión de 

Riesgos, enunciado del Alcance del proyecto, Activos de los Procesos de la 

Organización. 

Las herramientas y técnicas recomendadas por el estándar son: 

- Evaluación de Probabilidad e Impacto de los Riesgos: Estudia la 

probabilidad de ocurrencia de cada riesgo específico. La evaluación del 

impacto de los riesgos investiga el efecto potencial de los mismos sobre un 

objetivo del proyecto, tal como el cronograma, el costo, la calidad o el 

desempeño, incluidos tanto los efectos negativos en el caso de las 

amenazas, como positivos, en el caso de las oportunidades. 

Para cada riesgo identificado, se evalúan la probabilidad y el impacto. Los 

riesgos pueden evaluarse en entrevistas o reuniones con participantes 

seleccionados por su familiaridad con las categorías de riesgo en la 

agenda. Entre ellos, se incluyen los miembros del equipo del proyecto y, 

quizás, expertos que no pertenecen al proyecto. Durante estas entrevistas 

o reuniones, se evalúan el nivel de probabilidad de cada riesgo y su 

impacto sobre cada objetivo del proyecto. También se registran los detalles 

explicativos, incluidos los supuestos que justifican los niveles asignados. 

Las probabilidades e impactos de los riesgos se califican de acuerdo con 
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las definiciones proporcionadas en el plan de gestión de riesgos. Los 

riesgos con una baja calificación en cuanto a probabilidad e impacto se 

incluirán en una lista de supervisión para su seguimiento futuro. 

- Matriz de Probabilidad e Impactos: Los riesgos pueden priorizarse para 

realizar un análisis cuantitativo posterior y elaborar respuestas basadas en 

su calificación. Por lo general, estas reglas de calificación de los riesgos 

son definidas por la organización antes del inicio del proyecto y se incluyen 

en los activos de los procesos de la organización. Las reglas de calificación 

de los riesgos pueden adaptarse al proyecto específico durante el proceso 

Planificar la Gestión de Riesgos. Habitualmente, la evaluación de la 

importancia de cada riesgo y, por consiguiente, de su prioridad de atención, 

se efectúa utilizando una tabla de búsqueda o una matriz de probabilidad e 

impacto. Dicha matriz especifica las combinaciones de probabilidad e 

impacto que llevan a calificar los riesgos con una prioridad baja, moderada 

o alta. 

- Evaluación de la Calidad de los Datos sobre Riesgos: Para ser creíble, un 

análisis cualitativo de riesgos requiere datos exactos y sin parcialidades. El 

análisis de la calidad de los datos sobre riesgos es una técnica para 

evaluar el grado de utilidad de los datos sobre riesgos para su gestión. 

Implica examinar el grado de entendimiento del riesgo y la exactitud, 

calidad, fiabilidad e integridad de los datos relacionados con el riesgo. Si la 

calidad de los datos es inaceptable, puede ser necesario recopilar datos de 

mayor calidad. 

- Categorización de Riesgos: Los riesgos del proyecto pueden categorizarse 

por fuentes de riesgo (p.ej., utilizando la RBS), por área del proyecto 

afectada (p.ej., utilizando el WBS) u otra categoría útil (p.ej., fase del 

proyecto) para determinar qué áreas del proyecto están más expuestas a 

los efectos de la incertidumbre. La agrupación de los riesgos en función de 

sus causas comunes puede llevar al desarrollo de respuestas efectivas a 

los riesgos. 

- Evaluación de la Urgencia de los Riesgos: Los riesgos que requieren 

respuestas a corto plazo pueden ser considerados de atención más 

urgente. Los indicadores de prioridad pueden incluir el tiempo para dar una 

respuesta a los riesgos, los síntomas y las señales de advertencia, y la 

calificación del riesgo. En algunos análisis cualitativos, la evaluación de la 

urgencia de un riesgo puede estar asociada con la calificación del riesgo, la 

cual se determina a partir de la matriz de probabilidad e impacto para 

obtener una calificación final de la severidad del riesgo. 

- Juicio de Expertos: El juicio de expertos es necesario para evaluar la 

probabilidad y el impacto de cada riesgo, para determinar su ubicación 

dentro de la matriz. Por lo general, los expertos son aquellas personas que 

ya han tenido experiencia en proyectos similares relativamente recientes. 

Además, quienes planifican y dirigen el proyecto específico son expertos, 

particularmente en lo relativo a los aspectos específicos de dicho proyecto. 
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La obtención del juicio de expertos en materia de riesgos se logra a 

menudo mediante talleres de facilitación o entrevistas. Debe tenerse en 

cuenta la parcialidad de los expertos en este proceso. 

Las salidas de este proceso debieran ser: 

1. Actualizaciones al Registro de Riesgo: El registro de riesgos se inicia 

durante el proceso Identificar los Riesgos. El registro de riesgos se 

actualiza con la información procedente del proceso Realizar el Análisis 

Cualitativo de Riesgos y luego se añade a los documentos del proyecto. 

Las actualizaciones al registro de riesgos provenientes del proceso 

Realizar el Análisis Cualitativo de Riesgos incluyen: 

 Clasificación relativa o lista de prioridades de los riesgos del 

proyecto. La matriz de probabilidad e impacto puede utilizarse para 

clasificar los riesgos según su importancia individual. La utilización 

de combinaciones de probabilidad de ocurrencia de cada riesgo y 

su impacto sobre los objetivos en caso de que suceda otorgará a los 

riesgos un orden de prioridad y los clasificará en grupos según sean 

de “riesgo alto”, de “riesgo moderado” o de “riesgo bajo”. Los 

riesgos pueden enumerarse por prioridades en forma separada para 

el cronograma, el costo y el desempeño, puesto que las 

organizaciones pueden acordar mayor importancia a un objetivo o a 

otro. Luego, el director del proyecto puede utilizar la lista de 

prioridades de riesgos para centrar su atención en aquellos 

elementos de gran importancia (riesgo alto) para los principales 

objetivos, cuya respuesta puede llevar a obtener mejores resultados 

para el proyecto. Se debe incluir una descripción de los 

fundamentos para la evaluación de la probabilidad y del impacto de 

los riesgos considerados importantes para el proyecto. 

 Riesgos agrupados por categorías. La categorización de riesgos 

puede revelar causas comunes de riesgos o áreas del proyecto que 

requieren atención especial. Descubrir las concentraciones de 

riesgos puede mejorar la efectividad de las respuestas a los riesgos.  

 Causas de riesgo o áreas del proyecto que requieren particular 

atención. Descubrir las concentraciones de riesgos puede mejorar 

la efectividad de las respuestas a los riesgos.  

 Lista de riesgos que requieren respuesta a corto plazo. Los 

riesgos que requieren una respuesta urgente y aquéllos que pueden 

ser tratados posteriormente pueden incluirse en grupos diferentes.  

 Lista de riesgos que requieren análisis y respuesta adicionales. 

Algunos riesgos pueden justificar un mayor análisis, incluido el 

análisis cuantitativo de riesgos, así como una acción de respuesta. 

 Listas de supervisión para riesgos de baja prioridad. Los 

riesgos que no se han evaluado como importantes en el proceso 
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Realizar el Análisis Cualitativo de Riesgos pueden incluirse en una 

lista de supervisión para un monitoreo continuo.  

 Tendencias en los resultados del análisis cualitativo de 

riesgos. Conforme se repite el análisis, puede hacerse evidente 

una tendencia para determinados riesgos, que puede hacer más o 

menos urgente o importante la respuesta a los riesgos o un análisis 

más profundo. 

 

6.7.4 ETAPA 4: Análisis Cuantitativo 

Las técnicas cuantitativas permiten comprender el efecto combinado de los riesgos 

identificados en los resultados del proyecto. Estas técnicas tienen en cuenta 

efectos probabilísticos de los riesgos, tales como correlación, la interdependencia 

y retroalimentación entre riesgos, indicando de este modo el nivel de riesgo global 

que enfrenta el proyecto.  

Las entradas para este proceso son: Registro de Riesgos, Plan de Gestión de 

Riesgos, Plan de Gestión del Cronograma, Plan de Gestión de Costos y los 

Activos de los Procesos de la Organización, que incluya información procedente 

de proyectos similares anteriores completados, estudios de proyectos similares 

realizados por especialistas en riesgos y bases de datos de riesgos que pueden 

estar disponibles, procedentes de fuentes industriales o propietarias. 

 

Las herramientas sugeridas para esta etapa son: 

- Técnicas de Recopilación y Representación de Datos:  

 Entrevistas: Las técnicas de entrevistas se basan en la experiencia 

y en datos históricos para cuantificar la probabilidad y el impacto de 

los riesgos sobre los objetivos del proyecto. La información 

necesaria depende del tipo de distribuciones de probabilidad que se 

vayan a utilizar. Por ejemplo, para algunas distribuciones 

comúnmente usadas, la información se podría recopilar 

agrupándola en escenarios optimistas (bajo), pesimistas (alto) y 

más probables. La documentación de la lógica de los rangos de 

riesgo y de los supuestos que subyacen a éstos es un componente 

importante de la entrevista de riesgos, ya que puede suministrar 

información sobre la fiabilidad y la credibilidad del análisis. 

 

 Distribuciones de probabilidad. Las distribuciones continuas de 

probabilidad, utilizadas ampliamente en el modelado y la simulación, 

representan la incertidumbre de los valores tales como las 

duraciones de las actividades del cronograma y los costos de los 

componentes del proyecto. Las distribuciones diferenciadas pueden 

emplearse para representar eventos inciertos, como el resultado de 
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una prueba o un posible escenario en un árbol de decisiones. Las 

distribuciones uniformes pueden emplearse únicamente cuando no 

hay un valor obvio que sea más probable que cualquier otro entre 

los límites alto y bajo especificados, como en la etapa inicial de la 

concepción de un diseño. 

- Técnicas de Análisis Cuantitativo de Riesgos y de Modelado: Las técnicas 

comúnmente usadas abarcan tanto los análisis orientados a eventos como 

a los orientados a proyectos, e incluyen: 

 Análisis de sensibilidad. El análisis de sensibilidad ayuda a 

determinar qué riesgos tienen un mayor impacto potencial en el 

proyecto. Este método evalúa el grado en que la incertidumbre de 

cada elemento del proyecto afecta el objetivo que está siendo 

examinado, cuando todos los demás elementos inciertos se 

mantienen en sus valores de línea base. Una representación típica 

del análisis de sensibilidad es el diagrama con forma de tornado, 

que es útil para comparar la importancia y el impacto relativos de las 

variables que tienen un alto grado de incertidumbre con respecto a 

las que son más estables. 

 Análisis del valor monetario esperado. El análisis del valor 

monetario esperado (EMV) es un concepto estadístico que calcula 

el resultado promedio cuando el futuro incluye escenarios que 

pueden ocurrir o no (es decir, análisis bajo incertidumbre). El valor 

monetario esperado de las oportunidades se expresará por lo 

general con valores positivos, mientras que el de los riesgos será 

negativo. El valor monetario esperado requiere una suposición de 

neutralidad del riesgo, que no se trate ni de una aversión al riesgo ni 

de una atracción por éste. El valor monetario esperado para un 

proyecto se calcula multiplicando el valor de cada posible resultado 

por su probabilidad de ocurrencia, y sumando luego los resultados. 

Este tipo de análisis se utiliza comúnmente en el análisis mediante 

árbol de decisiones. 

 Modelado y simulación. Una simulación de proyecto utiliza un 

modelo que traduce las incertidumbres detalladas especificadas del 

proyecto en su impacto potencial sobre los objetivos del mismo. Las 

simulaciones iterativas se realizan habitualmente utilizando la 

técnica Monte Carlo. En una simulación, el modelo del proyecto se 

calcula muchas veces (mediante iteración) utilizando valores de 

entrada (p.ej., estimaciones de costos o duraciones de las 

actividades) seleccionados al azar para cada iteración a partir de las 

distribuciones de probabilidad para estas variables. A partir de las 

iteraciones, se calcula una distribución de probabilidad (p.ej., el 

costo total o la fecha de conclusión). Para un análisis de riesgos de 

costos, una simulación emplea estimaciones de costos. Para un 
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análisis de los riesgos relativos al cronograma, se emplean el 

diagrama de red del cronograma y las estimaciones de la duración. 

- Juicio de Expertos: El juicio de expertos (que idealmente recurre a expertos 

con experiencia relevante y reciente) se requiere para identificar los 

impactos potenciales sobre el costo y el cronograma, para evaluar la 

probabilidad y definir las entradas (tales como las distribuciones de 

probabilidad) a las herramientas. El juicio de expertos también participa en 

la interpretación de los datos. Los expertos deben ser capaces de 

identificar las debilidades de las herramientas, así como sus fortalezas 

relativas. Los expertos pueden determinar cuándo una determinada 

herramienta puede o no ser la más apropiada, teniendo en cuenta las 

capacidades y la cultura de la organización. 

 

Los elementos de salida recomendados para esta etapa son: 

1. Actualizaciones al Registro de Riesgos: El registro de riesgos se 

actualiza para incluir un informe cuantitativo de riesgos que detalla los 

enfoques cuantitativos, las salidas y las recomendaciones. Las 

actualizaciones incluyen los siguientes componentes principales: 

 Análisis probabilístico del proyecto. Se realizan estimaciones de 

los resultados potenciales del cronograma y costos del proyecto, 

enumerando las fechas de conclusión y los costos posibles con sus 

niveles de confianza asociados. Esta salida, a menudo expresada 

como una distribución acumulativa, puede utilizarse con las 

tolerancias al riesgo por parte de los interesados para permitir la 

cuantificación de las reservas para contingencias de costo y tiempo. 

Dichas reservas para contingencias son necesarias para reducir el 

riesgo de desviación de los objetivos del proyecto establecidos a un 

nivel aceptable para la organización.  

 Probabilidad de alcanzar los objetivos de costo y tiempo. Con 

los riesgos que afronta el proyecto, se puede estimar la probabilidad 

de alcanzar los objetivos del proyecto de acuerdo con el plan actual 

utilizando los resultados del análisis cuantitativo de riesgos.  

 Lista priorizada de riesgos cuantificados. Esta lista de riesgos 

incluye los riesgos que representan la mayor amenaza o presentan 

la mayor oportunidad para el proyecto. Se incluyen los riesgos que 

pueden tener el mayor efecto en las contingencias de costos y 

aquéllos que tienen más probabilidad de influir en la ruta crítica. En 

algunos casos, estos riesgos pueden identificarse por medio de un 

diagrama con forma de tornado, que se genera por medio de los 

análisis de simulación.  

 Tendencias en los resultados del análisis cuantitativo de 

riesgos. Conforme se repite el análisis, puede hacerse evidente 

una tendencia que lleve a conclusiones que afecten las respuestas 
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a los riesgos. La información histórica de la organización relativa al 

cronograma, al costo, a la calidad y al desempeño del proyecto 

debe reflejar los nuevos elementos de comprensión adquiridos a 

través del proceso Realizar el Análisis Cuantitativo de Riesgos. 

Dicho historial puede adoptar la forma de un informe de análisis 

cuantitativo de riesgos. Este informe puede presentarse en forma 

separada o integrada al registro de riesgos. 

Los resultados del análisis cuantitativo se debieran utilizar para focalizar el 

desarrollo de respuestas adecuadas, en particular el cálculo de los niveles 

requeridos de reservas de contingencia, y deben ser documentados y 

comunicados para transmitirse a las etapas posteriores. Las técnicas cuantitativas 

no necesariamente serán requeridas en todos los proyectos para garantizar una 

gestión eficaz del riesgo.  

6.7.5 ETAPA 5: Planificar la Respuesta a los Riesgos 

Una vez que los riesgos individuales se han priorizado y se comprende el grado de 

exposición al riesgo global del proyecto, se deben desarrollar las respuestas 

apropiadas a los riesgos mediante un proceso iterativo, que continúa hasta que un 

conjunto óptimo de respuestas se ha desarrollado. Existe una gama de estrategias 

de respuesta tanto para las amenazas como para las oportunidades. Además de 

las respuestas a los riesgos individuales, se pueden tomar acciones para 

responder a los riesgos globales del proyecto. Todas las estrategias de respuesta 

y las acciones deben ser documentadas y comunicadas a las partes interesadas 

clave del proyecto, e incorporarse al Plan del Proyecto. 

Los elementos de entrada para esta etapa son el Registro de Riesgos, que incluya 

los riesgos identificados, las causas de los mismos, la lista de respuestas 

potenciales, los propietarios de los riesgos, los síntomas y señales de advertencia, 

la calificación relativa o lista de prioridades de los riesgos del proyecto, una lista de 

riesgos que requieren respuesta a corto plazo, una lista de riesgos que requieren 

un análisis adicional y una respuesta, las tendencias de los resultados del análisis 

cualitativo y una lista de supervisión para los riesgos de baja prioridad; y el Plan de 

Gestión de Riesgos, que incorpore roles y las responsabilidades, las definiciones 

del análisis de riesgos, la periodicidad de las revisiones (y de la eliminación de 

riesgos de la revisión), así como los umbrales de riesgo para los riesgos bajos, 

moderados o altos. Los umbrales de riesgo ayudan a identificar los riesgos que 

requieren respuestas específicas. 

Las herramientas recomendadas para esta etapa son: 

 

- Estrategias para Riesgos Negativos o Amenazas: Las tres estrategias 

siguientes abordan normalmente las amenazas o los riesgos que pueden 

tener impactos negativos sobre los objetivos del proyecto en caso de 
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ocurrir. La cuarta estrategia, aceptar, puede utilizarse tanto para riesgos 

negativos o amenazas como para riesgos positivos u oportunidades. Estas 

estrategias, descritas a continuación, consisten en evitar, transferir, mitigar 

o aceptar. 

 Evitar. Evitar el riesgo implica cambiar el plan para la dirección del 

proyecto, a fin de eliminar por completo la amenaza. El director del 

proyecto también puede aislar los objetivos del proyecto del impacto 

de los riesgos o cambiar el objetivo que se encuentra amenazado. 

Ejemplos de lo anterior son la ampliación del cronograma, el cambio 

de estrategia o la reducción del alcance. La estrategia de evasión 

más drástica consiste en anular por completo el proyecto. Algunos 

riesgos que surgen en etapas tempranas del proyecto pueden ser 

evitados aclarando los requisitos, obteniendo información, 

mejorando la comunicación o adquiriendo experiencia. 

 Transferir. Transferir el riesgo requiere trasladar a un tercero todo o 

parte del impacto negativo de una amenaza, junto con la propiedad 

de la respuesta. La transferencia de un riesgo simplemente confiere 

a una tercera persona la responsabilidad de su gestión; no lo 

elimina. La transferencia de la responsabilidad de un riesgo es más 

efectiva cuando se trata de la exposición a riesgos financieros. 

Transferir el riesgo casi siempre implica el pago de una prima de 

riesgo a la parte que asume el riesgo. Las herramientas de 

transferencia pueden ser bastante diversas e incluyen, entre otras, 

el uso de seguros, garantías de cumplimiento, fianzas, certificados 

de garantía, etc. Pueden emplearse contratos para transferir a un 

tercero la responsabilidad de riesgos específicos.  

 Mitigar. Mitigar el riesgo implica reducir a un umbral aceptable la 

probabilidad y/o el impacto de un evento adverso. Adoptar acciones 

tempranas para reducir la probabilidad de ocurrencia de un riesgo 

y/o su impacto sobre el proyecto, a menudo es más efectivo que 

tratar de reparar el daño después de ocurrido el riesgo. Ejemplos de 

acciones tendientes a mitigar un riesgo son adoptar procesos 

menos complejos, efectuar más pruebas o seleccionar un proveedor 

más estable. Por ejemplo, la mitigación puede requerir la creación 

de un prototipo para reducir el riesgo de pasar de un modelo a 

escala de un proceso o producto a uno de tamaño real. Cuando no 

es posible reducir la probabilidad, una respuesta de mitigación 

puede abordar el impacto del riesgo, dirigiéndose a los vínculos que 

determinan su severidad. Por ejemplo, diseñar redundancia en un 

sistema puede permitir reducir el impacto causado por un fallo del 

componente original.  

 Aceptar. Esta estrategia se adopta debido a que rara vez es posible 

eliminar todas las amenazas de un proyecto. Esta estrategia indica 

que el equipo del proyecto ha decidido no cambiar el plan para la 
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dirección del proyecto para hacer frente a un riesgo, o no ha podido 

identificar ninguna otra estrategia de respuesta adecuada. Esta 

estrategia puede ser pasiva o activa. La aceptación pasiva no 

requiere ninguna acción, excepto documentar la estrategia, dejando 

que el equipo del proyecto aborde los riesgos conforme se 

presentan. La estrategia de aceptación activa más común consiste 

en establecer una reserva para contingencias, que incluya la 

cantidad de tiempo, medios financieros o recursos necesarios para 

abordar los riesgos. 

- Estrategias para Riesgos Positivos u Oportunidades: Tres de las cuatro 

respuestas se sugieren para tratar riesgos con impactos potencialmente 

positivos sobre los objetivos del proyecto. La cuarta estrategia, aceptar, 

puede utilizarse tanto para riesgos negativos o amenazas como para 

riesgos positivos u oportunidades. Estas estrategias, descritas a 

continuación, son explotar, compartir, mejorar o aceptar.  

 Explotar. Esta estrategia puede seleccionarse para los riesgos con 

impactos positivos, cuando la organización desea asegurarse de 

que la oportunidad se haga realidad. Esta estrategia busca eliminar 

la incertidumbre asociada con un riesgo positivo particular, 

asegurando que la oportunidad definitivamente se concrete. 

Algunos ejemplos de explotación directa de las respuestas incluyen 

la asignación al proyecto de recursos más talentosos de la 

organización para reducir el tiempo hasta la conclusión o para 

ofrecer un costo menor que el planificado originalmente.  

 Compartir. Compartir un riesgo positivo implica asignar todo o parte 

de la propiedad de la oportunidad a un tercero mejor capacitado 

para capturar la oportunidad en beneficio del proyecto. Algunos 

ejemplos de acciones para compartir incluyen la formación de 

asociaciones de riesgo conjunto, equipos, empresas con finalidades 

especiales o uniones temporales de empresas, que pueden 

establecerse con el propósito expreso de tomar ventaja de la 

oportunidad, de modo que todas las partes se beneficien a partir de 

sus acciones.  

 Mejorar. Esta estrategia se utiliza para aumentar la probabilidad y/o 

los impactos positivos de una oportunidad. La identificación y 

maximización de las fuerzas impulsoras clave de estos riesgos de 

impacto positivo pueden incrementar su probabilidad de ocurrencia. 

Un ejemplo de mejorar las oportunidades sería la adición de más 

recursos a una actividad para terminar más pronto.  

 Aceptar. Aceptar una oportunidad consiste en tener la voluntad de 

tomar ventaja de ella si se presenta, pero sin buscarla de manera 

activa. 

- Estrategias de Respuesta para Contingencias: Algunas estrategias están 

diseñadas para ser usadas únicamente si se presentan determinados 
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eventos. Para algunos riesgos, resulta apropiado para el equipo del 

proyecto elaborar un plan de respuesta que sólo se ejecutará bajo 

determinadas condiciones predefinidas, si se cree que habrá suficientes 

señales de advertencia para implementar el plan. Los eventos que disparan 

la respuesta para contingencias, tales como no cumplir con hitos 

intermedios u obtener una prioridad más alta con un proveedor, deben 

definirse y rastrearse. 

- Juicio de Expertos: El juicio de expertos constituye una entrada procedente 

de partes con sólidos conocimientos, que atañe a las acciones que deben 

tomarse en el caso de un riesgo específico y definido. La experiencia 

puede ser proporcionada por cualquier grupo o persona con una formación 

especializada, conocimientos, habilidad, experiencia o capacitación en la 

elaboración de respuestas a los riesgos. 

 

Las salidas consideradas para esta etapa son: 

 

1. Actualizaciones al Registro de Riesgos: En el marco del proceso 

Planificar la Respuesta a los Riesgos, se seleccionan y se acuerdan las 

respuestas apropiadas, y se incluyen en el registro de riesgos. El registro 

de riesgos debe escribirse con un nivel de detalle que se corresponda con 

la clasificación de prioridad y la respuesta planificada. A menudo, los 

riesgos altos y moderados se tratan en detalle. Los riesgos considerados 

de baja prioridad se incluyen en una “lista de supervisión” para su 

monitoreo periódico. En este punto, los componentes del registro de 

riesgos pueden incluir: 

 Los riesgos identificados, sus descripciones, el o las áreas del 

proyecto afectadas (p.ej., un elemento de la EDT), sus causas (p.ej., 

un elemento de la RBS) y cómo pueden tener un efecto sobre los 

objetivos del proyecto.  

 Los propietarios del riesgo y sus responsabilidades asignadas. 

 Las salidas del proceso Realizar el Análisis Cualitativo de Riesgos 

incluyendo las listas priorizadas de los riesgos del proyecto. 

 Las estrategias de respuesta acordadas.  

 Las acciones específicas para implementar la estrategia de 

respuesta seleccionada.  

 Los disparadores, los síntomas y las señales de advertencia 

relativos a la ocurrencia de riesgos.  

 El presupuesto y las actividades del cronograma necesarios para 

implementar las respuestas seleccionadas.  

 Los planes de contingencia y disparadores que requieren su 

ejecución.  

 Los planes de reserva para usarse como una reacción a un riesgo 

que ha ocurrido y para el que la respuesta inicial no ha sido la 

adecuada.  
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 Los riesgos residuales que se espera que permanezcan después de 

la ejecución de las respuestas planificadas, así como los riesgos 

que han sido aceptados deliberadamente.  

 Los riesgos secundarios que surgen como resultado directo de la 

implementación de una respuesta a los riesgos.  

 Las reservas para contingencias que se calculan tomando como 

base el análisis cuantitativo de riesgos del proyecto y los umbrales 

de riesgo de la organización. 

2. Acuerdos Contractuales Relacionados con los Riesgos: Los acuerdos 

para transferencia de riesgos, tales como acuerdos para seguros, servicios 

y otros temas según corresponda, se establecen en el marco de este 

proceso. Esto puede suceder como resultado de mitigar o transferir parte o 

toda la amenaza, o de mejorar o compartir parte o toda la oportunidad. El 

tipo de contrato elegido proporciona también un mecanismo para compartir 

los riesgos. Estas decisiones constituyen entradas para el proceso 

Planificar las Adquisiciones. 

3. Actualizaciones al Plan para la Dirección del Proyecto: Entre los 

elementos del plan para la dirección del proyecto que pueden actualizarse, 

se encuentran:  

 Plan de gestión del cronograma. El plan de gestión del 

cronograma se actualiza para reflejar los cambios en el proceso y 

en la práctica, motivados por las respuestas a los riesgos. Esto 

puede incluir cambios que atañen a la tolerancia o al 

comportamiento en relación con la carga y nivelación de recursos, 

así como actualizaciones al cronograma mismo.  

 Plan de gestión de costos. El plan de gestión de costos se 

actualiza para reflejar los cambios en el proceso y en la práctica, 

motivados por las respuestas a los riesgos. Esto puede incluir 

cambios que atañen a la tolerancia o al comportamiento en relación 

con la contabilidad de los costos, el seguimiento y los informes, así 

como actualizaciones al presupuesto y a la utilización de las 

reservas para contingencias. 

 Plan de gestión de calidad. El plan de gestión de calidad se 

actualiza para reflejar los cambios en el proceso y en la práctica, 

motivados por las respuestas a los riesgos. Esto puede incluir 

cambios que atañen a la tolerancia o al comportamiento en relación 

con los requisitos, el aseguramiento o el control de calidad, así 

como actualizaciones a la documentación de requisitos.  

 Plan de gestión de las adquisiciones. El plan de gestión de las 

adquisiciones puede actualizarse para reflejar cambios a nivel de la 

estrategia, tales como modificaciones en cuanto a la decisión de 

hacer o comprar, o en el o los tipos de contrato, motivadas por las 

respuestas a los riesgos.  
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 Plan de gestión de los recursos humanos. El plan para la 

dirección de personal, que forma parte del plan de gestión de los 

recursos humanos, se actualiza para reflejar los cambios en la 

estructura organizacional del proyecto y en las aplicaciones de 

recursos, motivadas por las respuestas a los riesgos. Esto puede 

incluir cambios que atañen a la tolerancia o al comportamiento en 

relación con la asignación del personal, así como actualizaciones a 

la carga de recursos.  

 Estructura de desglose del trabajo. Como consecuencia de nuevo 

trabajo (o del trabajo omitido) generado por las respuestas a los 

riesgos, el WBS puede actualizarse para reflejar estos cambios.  

 Línea base del cronograma. Como consecuencia de nuevo trabajo 

(o del trabajo omitido) generado por las respuestas a los riesgos, la 

línea base del cronograma puede actualizarse para reflejar estos 

cambios. 

 Línea base del desempeño de costos. Como consecuencia de 

nuevo trabajo (o del trabajo omitido) generado por las respuestas a 

los riesgos, la línea base del desempeño de costos puede 

actualizarse para reflejar estos cambios. 

4. Actualizaciones a los Documentos del Proyecto: Entre los documentos 

del proyecto que pueden actualizarse, se incluyen: 

 Actualizaciones al registro de supuestos. Conforme se dispone 

de nueva información por medio de la aplicación de las respuestas a 

los riesgos, los supuestos cambiarán en consecuencia. El registro 

de supuestos debe revisarse para adaptarlo en función de esta 

nueva información. Los supuestos pueden incorporarse en el 

enunciado del alcance o en un registro de supuestos separado.  

 Actualizaciones a la documentación técnica. Conforme se 

dispone de nueva información por medio de la aplicación de las 

respuestas a los riesgos, los métodos técnicos y los entregables 

físicos pueden cambiar. La documentación de apoyo debe revisarse 

para adaptarla en función de esta nueva información. 

 

6.7.6 ETAPA 6: Seguimiento y Control 

Es esencial que las acciones acordadas se apliquen, de lo contrario la exposición 

al riesgo del proyecto se mantiene sin cambios. También es vital que el proceso de 

Gestión de Riesgos se repita a intervalos regulares a lo largo de la vida del 

proyecto. Esto permitirá al equipo del proyecto reevaluar la situación de los riesgos 

identificados previamente, para identificar los riesgos emergentes y secundarios, y 

para determinar la eficacia del proceso de Gestión de Riesgos. 
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Las entradas para este proceso debieran ser: Registro de Riesgos, Plan para la 

Dirección de Proyectos, Información sobre el Desempeño del Proyecto, 

Información sobre el Desempeño del Trabajo e Informes de Desempeño.  

Las herramientas sugeridas para esta etapa son las siguientes: 

- Reevaluación de los Riesgos: Monitorear y Controlar los Riesgos a menudo 

trae como resultado la identificación de nuevos riesgos, la reevaluación de 

los riesgos actuales y el cierre de riesgos obsoletos. Deben programarse 

periódicamente reevaluaciones de los riesgos del proyecto. La cantidad y el 

nivel de detalle de las repeticiones que corresponda hacer dependerán de 

la manera en que el proyecto avanza con relación a sus objetivos.  

- Auditorias de los Riesgos: Las auditorías de riesgos examinan y 

documentan la efectividad de las respuestas a los riesgos identificados y 

sus causas, así como la efectividad del proceso de gestión de riesgos. El 

director del proyecto es el responsable de asegurar que las auditorías de 

riesgos se realicen con una frecuencia apropiada, según se definió en el 

plan de gestión de riesgos. Las auditorías de riesgos pueden incluirse 

durante reuniones de rutina de revisión del proyecto, o bien, pueden 

celebrarse reuniones de auditoría específicas para este fin. El formato de la 

auditoría y sus objetivos deben definirse claramente antes de efectuar la 

auditoría. 

- Análisis de Variación y de Tendencias: Muchos procesos de control utilizan 

el análisis de variación para comparar los resultados planificados con los 

resultados reales. Con el propósito de monitorear y controlar los eventos de 

riesgo, deben revisarse las tendencias en la ejecución del proyecto 

utilizando la información relativa al desempeño. El análisis del valor ganado 

así como otros métodos de análisis de variación y de tendencias del 

proyecto pueden utilizarse para monitorear el desempeño global del 

proyecto. Los resultados de estos análisis pueden pronosticar la desviación 

potencial del proyecto a su conclusión con respecto a las metas de costo y 

cronograma. La desviación del plan de línea base pueden indicar el 

impacto potencial de amenazas u oportunidades. 

- Medición del Desempeño Técnico: La medición del desempeño técnico 

compara los logros técnicos durante la ejecución del proyecto con el 

cronograma de logros técnicos del plan para la dirección del proyecto. 

Requiere la definición de medidas objetivas cuantificables del desempeño 

técnico que puedan usarse para comparar los resultados reales con los 

planificados. Tales mediciones del desempeño técnico pueden incluir 

pesos, tiempos de transacción, número de piezas defectuosas entregadas, 

capacidad de almacenamiento, etc. Una desviación, como ofrecer una 

mayor o menor funcionalidad con respecto a la planificada en un hito, 

puede ayudar a predecir el grado de éxito que se logrará en cumplir con el 
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alcance del proyecto y también puede mostrar el grado de riesgo técnico 

que enfrenta el proyecto. 

- Análisis de Reserva: A lo largo de la ejecución del proyecto, pueden 

presentarse algunos riesgos, con impactos positivos o negativos sobre las 

reservas para contingencias del presupuesto o del cronograma. El análisis 

de reserva compara la cantidad de reservas para contingencias restantes 

con la cantidad de riesgo restante en un momento dado del proyecto, con 

objeto de determinar si la reserva restante es suficiente. 

- Reuniones sobre el Estado del Proyecto: La gestión de los riesgos del 

proyecto debe ser un punto del orden del día en las reuniones periódicas 

sobre el estado del proyecto. El tiempo requerido para tratar este asunto 

variará dependiendo de los riesgos que se hayan identificado, de su 

prioridad y dificultad de respuesta. La gestión de riesgos se vuelve más 

sencilla conforme se practica más a menudo. Los debates frecuentes sobre 

los riesgos aumentan las posibilidades de que las personas identifiquen los 

riesgos y las oportunidades. 

Las salidas para esta etapa son: 

1. Actualizaciones al Registro de Riesgos: Un registro de riesgos 

actualizado incluye, entre otros: 

 Los resultados de las reevaluaciones, auditorías y revisiones 

periódicas de los riesgos. Estos resultados pueden incluir la 

identificación de nuevos eventos de riesgo, actualizaciones a la 

probabilidad, al impacto, a la prioridad, a los planes de respuesta, a 

la propiedad y a otros elementos del registro de riesgos. Los 

resultados también pueden incluir el cierre de riesgos que ya no se 

aplican y la desafectación de las reservas correspondientes.  

 Los resultados reales de los riesgos del proyecto y de las 

respuestas a los riesgos. Esta información puede ayudar a los 

directores de proyectos a planificar los riesgos para toda la 

organización, así como en proyectos futuros. 

2. Actualizaciones a los Activos de los Procesos de la Organización: Los 

seis procesos de Gestión de los Riesgos del Proyecto producen 

información que puede utilizarse para proyectos futuros y debe reflejarse 

en los activos de los procesos de la organización. Entre los activos de los 

procesos de la organización que pueden actualizarse, se incluyen: 

 Plantillas correspondientes al plan de gestión de riesgos, incluidos 

la matriz de probabilidad e impacto y el registro de riesgos. 

 La estructura de desglose de riesgos.  

 Las lecciones aprendidas procedentes de las actividades de gestión 

de los riesgos del proyecto.  
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Estos documentos deben actualizarse cada vez que sea necesario y al 

cierre del proyecto. Se incluyen las versiones finales del registro de 

riesgos y de las plantillas del plan de gestión de riesgos, las listas de 

control y la estructura de desglose de riesgos. 

3. Solicitudes de Cambio: La implementación de planes de contingencia o 

soluciones alternativas se traduce a veces en solicitudes de cambio. Las 

solicitudes de cambio se preparan y envían al proceso Realizar el Control 

Integrado de Cambios. Las solicitudes de cambio pueden incluir acciones 

tanto correctivas como preventivas recomendadas.  

 Acciones correctivas recomendadas. Las acciones correctivas 

recomendadas incluyen los planes de contingencia y los planes 

para soluciones alternativas. Estos últimos son respuestas que no 

se planificaron inicialmente, pero que se requieren para enfrentar 

riesgos emergentes no identificados previamente o aceptados de 

manera pasiva.  

 Acciones preventivas recomendadas. Las acciones preventivas 

recomendadas se utilizan para asegurar la conformidad del proyecto 

con el plan para la dirección del proyecto. 

 

4. Actualizaciones al Plan para la Dirección del Proyecto: Si las solicitudes 

de cambio aprobadas tienen efecto sobre los procesos de gestión de 

riesgos, los documentos relativos a los componentes del plan para la 

dirección del proyecto se revisan y emiten nuevamente para reflejar los 

cambios aprobados. Los elementos del plan para la dirección del proyecto 

que pueden actualizarse son los mismos que los del proceso Planificar la 

Respuesta a los Riesgos. 

 

5. Actualizaciones a los Documentos del Proyecto: Los documentos del 

proyecto que pueden actualizarse como resultado del proceso Monitorear y 

Controlar los Riesgos son los mismos que los del proceso Planificar la 

Respuesta a los Riesgos. 

Las etapas 1, 3, 4, 5 y 6 de la metodología del PMI no debiesen mostrar grandes 

diferencias entre un proyecto u otro y por lo tanto se pueden definir en forma 

genérica, para todos los proyectos. La mayor diferencia estará en la profundidad 

con que se aplican dependiendo de la fase en el ciclo de vida de un proyecto (e.g. 

durante la fase de “Nacimiento” o “Anteproyecto”, no tendrá sentido realizar el 

“Análisis Cuantitativo”, dado el nivel de incertidumbre. En cambio, en la etapa de 

licitación, el análisis cuantitativo es fundamental para determinar los riesgos y las 

magnitudes de presupuestos de contingencia de cada proponente).  La 

metodología de Análisis de Riesgos debiese ser la misma para cualquier tipo de 

proyecto, las diferencias (entre hidráulicos, térmicos, otros) serán consignadas 

principalmente durante el proceso de identificación de riesgos.  
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6.8 Gestión del Presupuesto 

Según la guía PMBoK, la Gestión del Costos del Proyecto10 busca que este mismo 

se complete dentro del presupuesto aprobado, ya que todos los proyectos están 

limitados por una restricción presupuestaria, 

Basado en el capítulo 7 de la guía antes citada, se presentan los tres procesos 

definidos para gestionar los costos: 

 

1. Estimar los Costos 

2. Determinar el Presupuesto 

3. Controlar los Costos 

 
Al igual que en la Gestión de Riesgos, cada uno de estos procesos requerirá del 

esfuerzo de una o más personas, dependiendo de las necesidades del proyecto. 

Aunque los procesos se presentan como componentes diferenciados con 

interfaces bien definidas, en la práctica se superponen e interactúan entre sí. 

 

En algunos proyectos, especialmente en aquellos de alcance más pequeño, la 

estimación de costos y la preparación del presupuesto de costos están tan 

estrechamente ligadas que se consideran un solo proceso, que puede realizar una 

sola persona en un periodo de tiempo relativamente corto. Sin embargo, dada las 

características que aplican a los proyectos en Construcción de Endesa, se 

considerarán ambas etapas según lo establece la guía PMBoK. 

 

El trabajo involucrado en la ejecución de los tres procesos de la Gestión de los 

Costos del Proyecto está precedido por un esfuerzo de planificación del equipo de 

dirección del proyecto. El plan de gestión de costos debe determinar el formato y 

establecer los criterios necesarios para planificar, estructurar, estimar, 

presupuestar y controlar los costos del proyecto. Dentro de este plan es posible 

incorporar: 

 

- Nivel de exactitud: Las estimaciones del costo de las actividades se 

ajustarán a un redondeo de datos según una precisión establecida, 

dependiendo del alcance de las actividades y de la magnitud del proyecto, 

además debe incluir una cantidad para contingencias. 

- Unidades de medida: Todas las unidades que se utilizan en las mediciones 

(tales como las horas o días de trabajo del personal, la semana laboral o la 

suma global) se definen para cada uno de los recursos. En este sentido se 

deben evitar los globales para la obtención de una mejor estimación. 

- Enlaces con los procedimientos de la organización: La WBS establece el 

marco para el plan de gestión de costos, permitiendo la consistencia con 

                                                             
10 PMBoK, Guía para la Administración de Proyectos. Cap.7, Gestión de los Costos de un Proyecto, p. 146 
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los estimados de costos, presupuesto y el control de costos. El componente 

de la WBS que se utiliza para la contabilidad de los costos del proyecto se 

denomina cuenta de control (CA), y a cada una de estas se les asigna un 

código único o número de cuenta vinculado directamente con el sistema de 

contabilidad de la organización.  

- Umbrales de control: Para monitorear el desempeño de los costos, pueden 

definirse umbrales de variación que establecen una cantidad acordada de 

variación permitida antes de que sea necesario realizar una acción. Los 

umbrales se expresan habitualmente como un porcentaje de desviación 

con respecto a la línea base del plan. 

- Reglas para la medición del desempeño: Se establecen reglas para la 

medición del desempeño gracias a la gestión del valor ganado (EVM). Por 

ejemplo, el plan de gestión de costos podría:  

 Definir la EDT y los puntos donde se realizará la medición de las 

cuentas de control. 

 Establecer las técnicas que se emplearán para medir el valor 

ganado (p.ej., hitos ponderados, fórmula fija, porcentaje 

completado, etc.). 

 Especificar las fórmulas de cómputo de gestión del valor ganado 

(EVM) para determinar la estimación a la conclusión (EAC) 

proyectada y otras metodologías de seguimiento. 

- Formatos de los informes: Se deben definir los formatos y la frecuencia de 

presentación de los diferentes informes de costos.  

- Descripción de los procesos: Se documentan las descripciones de cada 

uno de los tres procesos de Gestión de los Costos del Proyecto. 

 

Toda esta información se incluye en el plan de gestión de costos, que es un 

componente del plan para la dirección del proyecto. Dependiendo de las 

necesidades del proyecto, el plan de gestión de costos puede ser formal o 

informal, muy detallado o formulado de manera general. 

 

6.8.1 ETAPA 1: Estimar los Costos 

Se debe llevar a cabo una aproximación de los recursos monetarios necesarios 

para completar las actividades del proyecto. La estimación de costos es una 

predicción basada en la información disponible en un momento dado. Incluye la 

identificación y consideración de diversas alternativas de cómputo de costos para 

iniciar y completar el proyecto. Para lograr un costo óptimo para el proyecto, deben 

tomarse en cuenta las concesiones entre costos y riesgos, tales como fabricar en 

lugar de comprar, comprar en lugar de alquilar, y el intercambio de recursos. 

Por lo general, la estimación de costos se expresa en unidades monetarias (dólar, 

euro, yen, etc.), aunque en algunos casos pueden emplearse otras unidades de 

medida, como las horas o los días de trabajo del personal para facilitar las 

comparaciones, eliminando el efecto de las fluctuaciones de las divisas. 
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La estimación de costos debe refinarse durante el transcurso del proyecto para 

reflejar los detalles adicionales a medida que éstos se hacen disponibles. La 

exactitud de la estimación del costo de un proyecto aumenta conforme el proyecto 

avanza a lo largo de su ciclo de vida. Por consiguiente, la estimación de costos es 

un proceso iterativo de fase en fase.  

Las fuentes de información de entrada derivan de las salidas de los procesos del 

proyecto en otras áreas del conocimiento. Una vez recibida, toda esta información 

permanecerá disponible como entradas para los tres procesos de Gestión de los 

Costos del Proyecto. 

Los costos se estiman para todos los recursos que se asignarán al proyecto. Esto 

incluye, entre otros, el trabajo, los materiales, el equipo, los servicios y las 

instalaciones, así como categorías especiales tales como una asignación por 

inflación o un costo por contingencia. Una estimación de costos es una evaluación 

cuantitativa de los costos probables de los recursos necesarios para completar la 

actividad. 

 

Para la estimación de costos es necesario considerar:  

 

1. Línea Base del Alcance 

 

- Enunciado del Alcance: El enunciado del alcance proporciona la 

descripción del producto y/o servicio, los criterios de aceptación, los 

entregables claves, los límites del proyecto, los supuestos y las 

restricciones del proyecto. Uno de los supuestos básicos que es necesario 

establecer cuando se estiman los costos de un proyecto, es si los 

estimados se limitarán únicamente a los costos directos del proyecto o si 

incluirán además los costos indirectos. Los costos indirectos son aquéllos 

que no pueden asignarse a un proyecto específico y que, por lo tanto, se 

acumularán y distribuirán equitativamente entre varios proyectos por medio 

de algún procedimiento contable aprobado y documentado. Una de las 

restricciones más comunes para muchos proyectos es un presupuesto 

limitado. Otros ejemplos de restricciones pueden incluir fechas de entrega 

requeridas, recursos especializados disponibles y políticas de la 

organización. 

- Estructura de Desglose del Trabajo: El WBS del proyecto proporciona las 

relaciones entre todos los componentes y los entregables del proyecto. 

- Diccionario del WBS: Junto a los enunciados del trabajo del proyecto 

(SOW) relacionados proporcionan una identificación de los entregables y 

una descripción del trabajo en cada componente del WBS necesario para 

producir cada entregable.  

La información adicional que puede contener la línea base del alcance y que 

incluye requisitos con implicaciones contractuales y legales, está relacionada con 

la salud, la seguridad, el desempeño, el medioambiente, los seguros, los derechos 
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de propiedad intelectual, las licencias y los permisos. Toda esta información debe 

tomarse en cuenta para la elaboración de las estimaciones de costos. 

 

2. Cronograma del Proyecto 

 

El tipo y cantidad de recursos, así como la cantidad de tiempo que dichos recursos 

se aplican para completar el trabajo del proyecto, son los factores principales para 

determinar el costo del proyecto. Los recursos de la actividad del cronograma y 

sus respectivas duraciones se usan como entradas clave para este proceso. El 

proceso Estimar los Recursos de las Actividades implica determinar la 

disponibilidad y las cantidades necesarias de personal y material requeridos para 

realizar las actividades del cronograma, o en su defecto, como parte del contrato 

con contratistas, estimar el tiempo de duración del proceso de construcción.  

Este proceso está estrechamente ligado con la estimación de costos, puesto que 

la duración de las actividades necesariamente afectará la asignación de recursos y 

costos, y donde se debe tener especial cuidado para asignar cada recurso por 

unidad de tiempo a lo largo de la duración de la actividad. 

La estimación de la duración de las actividades también pueden afectar las 

estimaciones de costos que incluyen costos variables en función del tiempo, tales 

como los sindicatos de trabajadores con convenios colectivos de trabajo con 

vencimientos regulares o materiales con variaciones de costos estacionales. 

 

3. Planificación de los Recursos Humanos 

 

Los atributos de los recursos humanos del proyecto, los salarios y las 

compensaciones/reconocimientos correspondientes son componentes necesarios 

para desarrollar la estimación del costo del proyecto. 
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4. Factores Ambientales de la Empresa 

 

Los factores ambientales que se deben considerar para la estimación de costos, 

entre otros, son: 

 

- Condiciones del mercado: Describen los productos, servicios y resultados 

que están disponibles en el mercado, sus proveedores y los términos y 

condiciones que los rigen. Las condiciones regionales y/o globales de la 

oferta y la demanda influyen considerablemente en el costo de los 

recursos. 

- Información Comercial publicada: A menudo, la información sobre los ratios 

de costos de recursos está disponible en bases de datos comerciales que 

realizan el seguimiento de las habilidades y los costos de los recursos 

humanos, y proporcionan costos normalizados para materiales y equipos.  

 

5. Activos de los Proceso de la Organización  

 

Los activos de los procesos de la organización que influyen en el proceso Estimar 

los Costos incluyen, entre otros, las políticas de estimación de costos y planillas de 

estimación de costos, además y al igual que para la gestión de riesgos, se debe 

considerar información histórica y lecciones aprendidas.  

 

Las herramientas más utilizadas para la estimación de Costos son:  

 

- Estimación análoga: La estimación de costos por analogía utiliza los 

valores de parámetros como el alcance, el costo, el presupuesto y la 

duración, o medidas de escala tales como el tamaño, el peso y la 

complejidad de un proyecto anterior similar, como base para estimar el 

mismo parámetro o medida para un proyecto actual. Cuando se trata de 

estimar costos, esta técnica utiliza el costo real de proyectos similares 

anteriores como base para estimar el costo del proyecto actual. Es un 

método de estimación del valor bruto, que a veces se ajusta en función de 

diferencias conocidas en cuanto a la complejidad del proyecto. 

La estimación de costos por analogía se emplea frecuentemente para 

estimar un parámetro cuando existe una cantidad limitada de información 

detallada sobre el proyecto, como es el caso, por ejemplo, en sus fases 

iniciales. La estimación de costos por analogía utiliza la información 

histórica y el juicio de expertos. 

Por lo general, la estimación de costos por analogía es menos costosa y 

requiere menos tiempo que las otras técnicas, pero también es menos 

exacta. Puede aplicarse a todo un proyecto o a partes del mismo, y puede 

utilizarse en conjunto con otros métodos de estimación. La estimación 

análoga es más confiable cuando el proyecto anterior es similar, no sólo en 

apariencia sino en los hechos, y cuando los miembros del equipo del 



Propuestas para la aplicación de Prácticas de Gestión de Proyectos basadas en estándares internacionales del PMI 

Caso aplicado: Subgerencia de Programación, Control y Riesgos, Endesa Chile 

 

Universidad Técnica Federico Santa María   77 
 

proyecto responsables de efectuar los estimados poseen la experiencia 

necesaria. 

- Estimación a tres Valores: La exactitud de las estimaciones de costos de 

una actividad única puede mejorarse tomando en consideración la 

incertidumbre y el riesgo. Este concepto se originó con la Técnica de 

Revisión y Evaluación de Programas (PERT). El PERT utiliza tres 

estimados para definir un rango aproximado de costo de una actividad: 

 Más probable (cM): El costo de la actividad se basa en una 

evaluación realista del esfuerzo necesario para el trabajo requerido 

y cualquier gasto previsto. 

 Optimista (cO). El costo de la actividad se basa en el análisis del 

mejor escenario posible para esa actividad.  

 Pesimista (cP). El costo de la actividad se basa en el análisis del 

peor escenario posible para esa actividad. 

 

El análisis según el método PERT calcula un costo Esperado (CE) de la 

actividad utilizando un promedio ponderado de estas tres estimaciones: 

 
Las estimaciones de costos basadas en esta ecuación (o aun en un 

promedio simple de los tres valores) pueden proporcionar una mayor 

exactitud, y los tres valores aclaran el rango de incertidumbre de las 

estimaciones de costos. 

- Análisis de Propuestas para Licitaciones: Los métodos de estimación de 

costos pueden incluir el análisis de cuánto debe costar el proyecto, con 

base en las propuestas de vendedores calificados. En los casos en los que 

los proyectos se otorgan mediante procesos competitivos, se puede 

solicitar al equipo del proyecto un trabajo adicional de estimación de costos 

para examinar el precio de los entregables individuales y obtener un costo 

que sustente el costo total final del proyecto. 

 

Finalmente, se deben verificar la generación de estimaciones de costos de 

todas las actividades de la WBS, comprobando con los stakeholders y el 

equipo del proyecto su veracidad. Además se debe documentar las 

estimaciones realizadas, incluyendo fundamentos para las mismas, supuestos, 

restricciones conocidas, indicar los rangos de estimaciones y nivel de 

confiabilidad del estimado final. 
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6.8.2 ETAPA 2: Estimar el Presupuesto 

Determinar el Presupuesto es el proceso que consiste en sumar los costos 

estimados de actividades individuales o paquetes de trabajo para establecer una 

línea base de costo autorizada. Esta línea base incluye todos los presupuestos 

autorizados, pero excluye las reservas de gestión. 

 

La estimación del presupuesto debe considerar tres de los parámetros descritos 

para la estimación de costos: Línea base del Alcance (Enunciado del alcance, 

WBS y diccionario de la WBS), Cronograma del Proyecto y Activos de los 

Procesos de la Organización. Adicionalmente considera: 

 

1. Estimaciones de Costos de las Actividades 

 

Las estimaciones del costo de cada actividad dentro de un paquete de trabajo se 

suman para obtener una estimación de costos de cada paquete de trabajo. 

 

2. Base de las Estimaciones 

 

Los detalles que sustentan las estimaciones de costos deben especificarse. 

Cualquier supuesto básico que se relacione con la inclusión o exclusión de costos 

indirectos en el presupuesto del proyecto debe especificarse en la base de las 

estimaciones. 

 

3. Calendario de los Recursos 

Los calendarios de recursos proporcionan información sobre qué recursos se han 

asignado al proyecto y para qué periodo. Esta información puede utilizarse para 

indicar el costo de los recursos durante el proyecto. 

 

4. Contratos 

 

La información pertinente al contrato y los costos asociados a los productos, 

servicios o resultados que se han comprado, se incluyen en la elaboración del 

presupuesto. 

 

Las herramientas sugeridas por el estándar para la Estimación del Presupuesto 

son: 

 

- Suma de Costos: Las estimaciones de costos se suman por paquetes de 

trabajo, de acuerdo con el WBS. Las estimaciones de costos de los 

paquetes de trabajo luego se suman para los niveles superiores de 

componentes del WBS, tales como las cuentas de control, y finalmente 

para todo el proyecto. 

- Análisis de Reserva: El análisis de reserva del presupuesto puede 

establecer tanto las reservas para contingencias como las reservas de 
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gestión del proyecto. Las reservas para contingencias son asignaciones 

para cambios no planificados, pero potencialmente necesarios, que pueden 

resultar de riesgos identificados en el registro de riesgos. Las reservas de 

gestión son presupuestos reservados para cambios no planificados al 

alcance y al costo del proyecto. El director del proyecto puede necesitar 

obtener la aprobación antes de comprometer o gastar la reserva de 

gestión. Las reservas no forman parte de la línea base de costo, pero 

pueden incluirse en el presupuesto total del proyecto. Las reservas no se 

incluyen como parte de los cálculos de la medición del valor ganado. 

- Juicios de Expertos: Un juicio que se brinda sobre la base de la experiencia 

en un área de aplicación, un área de conocimiento, una disciplina, una 

industria, etc., según resulte apropiado para la actividad que se está 

desarrollando, y que debe utilizarse para determinar el presupuesto. Dicha 

experiencia puede ser proporcionada por cualquier grupo o persona con 

una educación, conocimiento, habilidad, experiencia o capacitación 

especializada. El juicio de expertos puede provenir de diversas fuentes, 

entre otras:  

 Otras unidades dentro de la organización ejecutante 

 Consultores  

 Interesados, incluyendo clientes  

 Asociaciones profesionales y técnicas  

 Grupos industriales 

- Relaciones Históricas: Cualquier relación histórica que dé como resultado 

estimaciones paramétricas o análogas implica el uso de características 

(parámetros) del proyecto para desarrollar modelos matemáticos que 

permitan predecir los costos totales del proyecto. Tanto el costo como la 

exactitud de los modelos análogos y paramétricos pueden variar 

ampliamente. Es más probable que sean confiables cuando: 

 La información histórica utilizada para desarrollar el modelo es 

exacta 

 Los parámetros utilizados en el modelo son fácilmente 

cuantificables 

 Los modelos son escalables, de modo que funcionan tanto para un 

proyecto grande como para uno pequeño, y para las fases de un 

proyecto 

- Conciliación del Límite del Financiamiento: El gasto de fondos debe 

conciliarse con los límites de financiamiento establecidos sobre el 

desembolso de fondos para el proyecto. Una variación entre los límites de 

financiamiento y los gastos planificados requerirá en algunos casos la 

reprogramación del trabajo para regular dichos gastos. Esto puede 

realizarse aplicando restricciones de fecha impuestas para el trabajo en el 

cronograma del proyecto. 
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Finalmente, esta etapa debe generar una línea Base de Desempeño del Costo, es 

decir, un presupuesto aprobado y distribuido en el tiempo, que permita monitorear 

y controlar el desempeño global del costo del proyecto. Se establece normalmente 

utilizando una curva S o si se utiliza el valor ganado, representa la línea base para 

la medición del desempeño (PMB). 

Además, se deben actualizar los registros de riesgos, estimaciones de costos y el 

cronograma del proyecto. 

6.8.3 ETAPA 3: Controlar los Costos 

Se debe monitorear la situación del proyecto para actualizar el presupuesto del 

mismo y gestionar los cambios en la línea base de costo. La actualización del 

presupuesto implica el registro de los costos reales en los que ha incurrido el 

proyecto a la fecha.  

Los incrementos respecto del presupuesto autorizado, sólo deben aprobarse 

mediante el proceso de integración de cambios referido a los costos. 

 

El Control de Costos, debe considerar:  

 

- Influir en los factores que producen cambios en la línea base de costo. 

- Asegurar que todas las solicitudes de cambio se lleven a cabo de manera 

oportuna. 

- Gestionar los cambios reales cuando y conforme suceden. 

- Asegurarse de que los gastos no excedan el financiamiento autorizado 

para el proyecto, tanto por periodo como total. 

- Monitorear el desempeño de los costos para detectar y comprender las 

variaciones con respecto a la línea base aprobada de costo. 

- Monitorear el desempeño del trabajo con relación a los fondos en los que 

se ha incurrido. 

- Evitar que se incluyan cambios no aprobados en los informes sobre costos 

o utilización de recursos. 

- Informar a los interesados pertinentes acerca de todos los cambios 

aprobados y costos asociados.  

- Realizar acciones para mantener los sobrecostos previstos dentro de 

límites aceptables. 

Los aspectos a considerar para la realización del Control de Costos son: 

 

1. Plan para la Dirección del Proyecto 

 

Este plan debe contener información sobre la línea base del desempeño de 

costos, que compara los resultados reales para determinar si es necesario 

implementar un cambio, o una acción preventiva o correctiva. 

Además, el Plan de Gestión de Costos, donde se describe cómo se gestionarán y 

controlarán los costos del proyecto. 
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2. Requisitos de Financiamiento del Proyecto 

 

Que se describen en forma previa para su posterior control 

 

3. Información sobre el Desempeño del Trabajo  

 

La información sobre el desempeño del trabajo incluye información sobre el 

avance del proyecto, tal como los entregables iniciados, su avance y los 

entregables terminados. La información también incluye los costos autorizados y 

aquéllos en los que se ha incurrido, y estimaciones para completar el trabajo del 

proyecto. 

 

4. Activos de los Procesos de la Organización  

 

Los activos de los procesos de la organización que pueden influir en el proceso 

Controlar los Costos incluyen, entre otros: las políticas, procedimientos y 

lineamientos existentes, formales e informales, relacionados con el control del los 

costos; las herramientas para el control de los costos y los métodos de 

seguimiento e información que se utilizarán. 

 

Las herramientas sugeridas por el estándar son:  

 

- Gestión del Valor Ganado: La gestión del valor ganado (EVM) en sus 

diferentes formas es un método que se utiliza comúnmente para la 

medición del desempeño. Integra las mediciones del alcance del proyecto, 

costo y cronograma para ayudar al equipo de dirección del proyecto a 

evaluar y medir el desempeño y el avance del proyecto. Es una técnica de 

dirección de proyectos que requiere la constitución de una línea base 

integrada con respecto a la cual se puede medir el desempeño durante la 

ejecución del proyecto. Los principios de la EVM pueden aplicarse a todos 

los proyectos, en cualquier tipo de industria. La EVM establece y monitorea 

tres dimensiones clave para cada paquete de trabajo y cada cuenta de 

control: 

 Valor planificado. El valor planificado (PV) es el presupuesto 

autorizado asignado al trabajo que debe ejecutarse para completar 

una actividad o un componente de la estructura de desglose del 

trabajo. Incluye el trabajo detallado autorizado, así como el 

presupuesto para dicho trabajo autorizado, que se asigna por fase 

durante el ciclo de vida del proyecto. El total del PV se conoce a 

veces como la línea base para la medición del desempeño (PMB). 

El valor planificado total para el proyecto también se conoce como 

presupuesto hasta la conclusión (BAC) 

 Valor ganado. El valor ganado (EV) es el valor del trabajo 

completado expresado en términos del presupuesto aprobado 
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asignado a dicho trabajo para una actividad del cronograma o un 

componente de la estructura de desglose del trabajo. Es el trabajo 

autorizado que se ha completado, más el presupuesto autorizado 

para dicho trabajo completado. El EV medido debe corresponderse 

con la línea base del PV (PMB) y no puede ser mayor que el 

presupuesto aprobado del PV para un componente. El término EV 

se usa a menudo para describir el porcentaje completado de un 

proyecto. Deben establecerse criterios de medición del avance para 

cada componente de la EDT, con objeto de medir el trabajo en 

curso. Los directores de proyecto monitorean el EV, tanto sus 

incrementos para determinar el estado actual, como el total 

acumulado, para establecer las tendencias de desempeño a largo 

plazo.  

 Costo real. El costo real (AC) es el costo total en el que se ha 

incurrido realmente y que se ha registrado durante la ejecución del 

trabajo realizado para una actividad o componente de la estructura 

de desglose del trabajo. Es el costo total en el que se ha incurrido 

para llevar a cabo el trabajo medido por el EV. El AC debe 

corresponderse, por su definición, con lo que haya sido 

presupuestado para el PV y medido para el EV (p.ej., sólo horas 

directas, sólo costos directos o todos los costos, incluidos los costos 

indirectos). El AC no tiene límite superior; se medirán todos los 

costos en los que se incurra para obtener el EV.  

 

También se monitorearán las variaciones con respecto a la línea base 

aprobada: 

 Variación del cronograma. La variación del cronograma (SV) es 

una medida del desempeño del cronograma en un proyecto. Es 

igual al valor ganado (EV) menos el valor planificado (PV). En la 

EVM, la variación del cronograma es una métrica útil, ya que puede 

indicar un retraso del proyecto con respecto a la línea base del 

cronograma. La variación del cronograma, en la EVM, finalmente 

será igual a cero cuando se complete el proyecto, porque ya se 

habrán ganado todos los valores planificados. En la EVM, las 

variaciones del cronograma se emplean mejor en conjunto con la 

planificación según el método de la ruta crítica (CPM) y la gestión de 

riesgos. Ecuación: SV = EV – PV. 

 Variación del costo. La variación del costo (CV) es una medida del 

desempeño del costo en un proyecto. Es igual al valor ganado (EV) 

menos los costos reales (AC). La variación del costo al final del 

proyecto será la diferencia entre el presupuesto hasta la conclusión 

(BAC) y la cantidad realmente gastada. En la EVM, la CV es 

particularmente crítica porque indica la relación entre el desempeño 

real y los costos gastados. En la EVM, una CV negativa con 
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frecuencia no es recuperable para el proyecto. Ecuación: CV = EV – 

AC. 

 

Los valores de SV y CV pueden convertirse en indicadores de eficiencia 

para reflejar el desempeño del costo y del cronograma de cualquier 

proyecto, en comparación con otros proyectos o con un portafolio de 

proyectos. Las variaciones y los índices son útiles para determinar el 

estado de un proyecto y proporcionar una base para la estimación del costo 

y del cronograma al final del proyecto. 

 

 Índice de desempeño del cronograma. El índice de desempeño 

del cronograma (SPI) es una medida del avance logrado en un 

proyecto en comparación con el avance planificado. En ocasiones 

se utiliza en combinación con el índice del desempeño del costo 

(CPI) para proyectar las estimaciones finales de conclusión del 

proyecto. Un valor de SPI inferior a 1.0 indica que la cantidad de 

trabajo efectuada es menor a la prevista. Un valor de SPI superior a 

1.0 indica que la cantidad de trabajo efectuada es mayor a la 

prevista. Puesto que el SPI mide todo el trabajo del proyecto, el 

desempeño en la ruta crítica también debe analizase, para 

determinar si el proyecto terminará antes o después de la fecha de 

finalización programada. El SPI es igual a la razón entre el EV y el 

PV. Ecuación: SPI = EV/PV.  

 Índice del desempeño del costo. El índice del desempeño del 

costo (CPI) es una medida del valor del trabajo completado, en 

comparación con el costo o avance reales del proyecto. Se 

considera la métrica más importante de la EVM y mide la eficacia de 

la gestión del costo para el trabajo completado. Un valor de CPI 

inferior a 1.0 indica un sobrecosto con respecto al trabajo 

completado. Un valor de CPI superior a 1.0 indica un costo inferior 

con respecto al desempeño a la fecha. El CPI es igual a la razón 

entre el EV y el AC. Ecuación: CPI = EV/AC. 

 

Los tres parámetros (valor planificado, valor ganado y costo real) pueden 

monitorearse e informarse, por periodos (normalmente semanalmente o 

mensualmente) y de forma acumulativa. 

 

- Proyecciones: Conforme avanza el proyecto y en función del desempeño 

del mismo, el equipo del proyecto puede desarrollar una proyección de la 

estimación a la conclusión (EAC) que puede diferir del presupuesto hasta la 

conclusión (BAC). Si resulta evidente que el BAC ya no es viable, el 

director del proyecto debe proyectar una EAC. La proyección de una EAC 

implica hacer estimaciones o predicciones de condiciones y eventos futuros 

para el proyecto, basadas en la información y el conocimiento disponibles 
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en el momento de realizar la proyección. Las proyecciones se generan, se 

actualizan y se emiten nuevamente basándose en la información sobre el 

desempeño del trabajo suministrada conforme el proyecto se ejecuta.  

La información sobre el desempeño del trabajo trata sobre el desempeño 

anterior del proyecto y cualquier información que pudiera causar un 

impacto sobre el proyecto en el futuro. Las EAC se basan normalmente en 

los costos reales en los que se ha incurrido para completar el trabajo, más 

una estimación hasta la conclusión (ETC) para el trabajo restante. Es 

responsabilidad del equipo del proyecto predecir las situaciones que 

pueden presentarse al realizar la ETC, en función de su experiencia a la 

fecha. El método de la EVM funciona bien junto con las proyecciones 

manuales de los costos requeridos según la EAC. El método más común 

de proyección de la EAC es una suma ascendente manual, efectuada por 

el director del proyecto y su equipo.  

El método ascendente de EAC utilizado por el director del proyecto se basa 

en los costos reales y la experiencia adquirida a partir del trabajo 

completado y requiere que se realice una nueva estimación para el trabajo 

restante del proyecto. Este método puede ser problemático en el sentido de 

que interfiere con la ejecución del trabajo del proyecto. El personal 

encargado de la ejecución del trabajo del proyecto debe hacer una 

interrupción para proporcionar una ETC ascendente detallada para el 

trabajo restante. Habitualmente, no existe un presupuesto separado para 

realizar la ETC, por lo que se incurre en costos adicionales para el 

proyecto. Ecuación: EAC = AC + ETC ascendente. 

 

- Índice de Desempeño del Trabajo por completar (TCPI): El índice de 

desempeño del trabajo por completar (TCPI) es la proyección calculada del 

desempeño del costo que debe lograrse para el trabajo restante, con el 

propósito de cumplir con una meta de gestión especificada, tal como el 

BAC o la EAC. Si resulta evidente que el BAC ya no es viable, el director 

del proyecto proyecta una estimación a la conclusión (EAC). Una vez 

aprobada, la EAC reemplaza efectivamente el BAC como meta de 

desempeño del costo. La ecuación para el TCPI basada en el BAC es: 

(BAC – EV) / (BAC – AC). 

 

- Revisiones de Desempeño: Las revisiones del desempeño comparan el 

desempeño del costo a lo largo del tiempo, las actividades del cronograma 

o los paquetes de trabajo que exceden el presupuesto o que están por 

debajo de éste, y los fondos estimados para completar el trabajo en 

ejecución. Si se utiliza la EVM, se puede determinar la siguiente 

información: 

 Análisis de variación. El análisis de variación utilizado en la EVM 

compara el desempeño real del proyecto con respecto al 
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desempeño planificado o esperado. Las variaciones que se analizan 

más frecuentemente son las relativas al costo y al cronograma.  

 Análisis de tendencias. El análisis de tendencias analiza el 

desempeño del proyecto a lo largo del tiempo para determinar si 

está mejorando o se está deteriorando. Las técnicas de análisis 

gráfico son valiosas pues permiten comprender el desempeño a la 

fecha y compararlo con las metas de desempeño futuras, en forma 

de BAC con respecto a la EAC y de fechas de finalización.  

 Desempeño del valor ganado. La gestión del valor ganado 

compara la línea base del plan con respecto al desempeño real del 

cronograma y del costo. 

 

- Análisis de Variación: Las mediciones del desempeño del costo (CV, CPI) 

se utilizan para evaluar la magnitud de variación con respecto a la línea 

base original de costo. Los aspectos importantes del control de los costos 

del proyecto incluyen la determinación de la causa y del grado de variación 

con relación a la línea base del desempeño de costos y la decisión de la 

necesidad de aplicar o no acciones preventivas o correctivas. El rango de 

porcentaje de variaciones aceptables tenderá a disminuir conforme el 

trabajo efectuado avanza. A medida que el proyecto se acerca a su 

conclusión, el mayor porcentaje de variación permitida al inicio del proyecto 

puede disminuir. 

 

El Control de Costos debe dejar de manifiesto, en común acuerdo con el equipo de 

trabajo y grupos de interés, las mediciones de desempeño del trabajo, las 

proyecciones del presupuesto, actualizaciones de los activos de los procesos de la 

organización producto de acciones preventivas y/o correctivas, documentar 

solicitudes de cambio y actualización de documentación de estimación de costos y 

bases de las estimaciones. 
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6.9 Herramienta para Control de Proyecto: Earned Value Management  

Es posible identificar al Earned Value Management (EVM) como una de las 

herramientas más utilizadas de la guía PMBOK. La utilidad del EVM surge a partir 

de la necesidad de una constante retroalimentación o feedback en la 

administración de un proyecto para un mejor y más cercano seguimiento en su 

desarrollo, el cual permite visualizar de manera clara los puntos en los que se 

encuentra el avance y hacia donde se proyecta. El EVM facilita la realización al 

mismo tiempo de las gestiones del alcance, itinerario y costos del proyecto, 

resolviendo dudas importantes para la gestión como por ejemplo el tiempo que ha 

tomado realizar una tarea específica o el avance momentáneo del proyecto, con 

cuántos recursos se han hecho dichas tareas, en cuánto tiempo se acabaría el 

proyecto al ritmo actual, harían o no falta más recursos para acabar el proyecto, se 

podrán alcanzar los objetivos finales o no, entre otros. 

Como una herramienta imprescindible para la gestión de proyectos, no solamente 

brinda un reporte sobre el estado de éste y su proyección, sino que en caso de 

haber sido detectados errores o contratiempos, facilita también detalles relevantes 

para una posterior toma de decisiones como el por qué de los problemas 

ocurridos, si el problema es crítico o no para lograr los objetivos del proyecto, y de 

qué manera se podría recuperar el buen ritmo de desarrollo del proyecto. Su 

presencia en las diferentes fases del proyecto es más útil cuando éste se 

encuentra en las fases de planeamiento y control, debido a que el EVM es una 

metodología para medir el nivel de desempeño y por ende está directamente 

relacionado con actividades de medición, análisis, reporte y predicción. 

 

Al comienzo del proyecto, en la etapa de planeamiento, el EVM establece una 

línea base de medición de la ejecución o Performance Measurement Baseline 

(PMB), la cual tiene como finalidad establecer en números el nivel de desarrollo 

teórico que debería tener el proyecto en términos de coste, trabajo y alcance a lo 

largo del tiempo esperado, y sobre la cual se harán las futuras mediciones y 

valoraciones.  

Para poder realizar los trabajos, disponer del personal más eficientemente y hacer 

el control del avance más sencillo, se realizan subdivisiones denominadas 

estructura de descomposición del trabajo o Work Breakdown Structure (WBS). A 

su vez se realizan descomposiciones del personal en equipos especializados de 

trabajo formados por grupos o inclusive por una sola persona; a éstas se le 

denominan estructura de descomposición de la organización u Organization 

Breakdown Structure (OBS). 

 

  



Propuestas para la aplicación de Prácticas de Gestión de Proyectos basadas en estándares internacionales del PMI 

Caso aplicado: Subgerencia de Programación, Control y Riesgos, Endesa Chile 

 

Universidad Técnica Federico Santa María   87 
 

Figura 3: Conformación de las cuentas de control11 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Una vez determinadas ambas estructuras, se realiza la asignación de tareas a 

cada equipo en la que cada tarea no puede ser realizada por más de un equipo 

para no tener ambigüedad en las responsabilidades, sin embargo, un equipo o 

grupo de trabajo sí pueden tener asignados una o más tareas. A cada tarea con un 

grupo asignado se le denomina Control Account, y es la mínima unidad a partir de 

la cual se realizarán las mediciones en el EVM, asignado valores al trabajo a 

realizar para finalizarlo, recursos necesarios y tiempo para su desarrollo. 

6.9.1 EVM y la Gestión de Proyectos 

La Gestión del Valor Ganado ha demostrado ser una de las medidas de 

rendimiento más eficaz como herramienta de análisis para la gestión de proyectos.  

Permite a los gestores cerrar el ciclo de un proyecto de acuerdo a un plan, análogo 

al ciclo de Deming (planificar – hacer – verificar – actuar). El EVM puede ayudar a 

clarificar con cierta objetividad qué es y hacia dónde se dirige un proyecto y 

compararlo con lo que se supone que es donde se suponía que debía estar en 

                                                             
11 Adaptación: PMI. Practice Standard for Earned Value Management, 2005. 10p 
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dicho instante. El EVM utiliza el principio fundamental de que los patrones y 

tendencias del pasado pueden ser buenos predictores del futuro. 

Como se menciona en el apartado anterior el Valor Ganado proporciona a las 

organizaciones la metodología necesaria para integrar la gestión del alcance del 

proyecto, cronograma y costos. El EVM puede jugar un papel crucial en la gestión 

para responder a las preguntas que son fundamentales para el éxito de cada 

proyecto, tales como:  

 ¿Estamos adelantados o atrasados con respecto al horario? 

 ¿Con qué eficiencia estamos utilizando nuestro tiempo? 

 ¿Cuándo es probable que el proyecto sea completado?  

 ¿Estamos actualmente bajo o sobre nuestros recursos?  

 ¿Con qué eficiencia estamos utilizando nuestros recursos?  

 ¿Cuál es el costo probable del trabajo restante?  

 ¿Cuál es el costo total que tendrá el proyecto?  

 ¿Estamos por debajo o por encima del presupuesto final?  

Si la evaluación según EVM muestra que el proyecto está atrasado o por encima 

del presupuesto, el director del proyecto puede utilizar la metodología de EVM 

para ayudar a identificar:  

 Dónde están ocurriendo los problemas 

 Si los problemas son o no críticos  

 Lo que se necesita para que el proyecto vuelva a lo planeado.  

 

6.9.2 Descripción EVM 

6.9.2.1 Conceptos Básicos 

Según el PMBOK, el análisis de valor ganado es “una metodología de gestión para 

integrar alcance, cronograma y recursos, y para medir el rendimiento y el avance 

del proyecto en forma objetiva. El rendimiento se mide determinando el coste 

presupuestado del trabajo realizado (es decir, el valor ganado) y comparándolo 

con el coste real del trabajo realizado (es decir, el coste real). El avance se mide 

comparando el valor ganado con el valor planificado”. 

La publicación de esta metodología fue desarrollada a través del PMI en el año 

2005 y permite establecerlo como practica para la dirección de proyectos. 

El análisis de valor ganado es una técnica utilizada para evaluar el estado del 

proyecto y aplicar un tipo de métrica para dirigirlo. También es una forma eficaz de 

comunicar a los interesados del proyecto el estado del presupuesto y desempeño 

en el tiempo.  
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El EVM está siempre indicando el estado y comportamiento de las variables costo, 

tiempo y alcance, y una ventaja de esta metodología es que proporciona una 

valoración objetiva del estado del proyecto. 

Las siguientes preguntas son de gran utilidad para el desarrollo del método: 

 ¿Qué tanto trabajo se planificó? (Valor Planeado)  

 ¿Qué tanto trabajo actualmente se ha completado? (Valor Ganado) 

 ¿Qué tanto ha costado completar el trabajo actual? (Costo Actual) 

Respondiendo estas preguntas resulta fácil generar las métricas asociadas al 

método del valor ganado: 

El valor planeado (PV) representa el costo del presupuesto para todas las tareas 

que fueron planeadas empezar y terminar en el momento del análisis. 

El valor ganado (EV) representa la suma de todo el costo del presupuesto del 

trabajo realizado en el momento del análisis. 

El Costo Actual (AC) es el costo real del trabajo realizado en el momento del 

análisis. 

Otras métricas asociadas al método se  presentan en el ítem 6.9.3 Análisis de 

Rendimiento y Predicción del EVM. 

6.9.2.2 Técnicas del EVM 

Las técnicas que serán utilizadas en las mediciones del progreso del trabajo son 

escogidas en la fase de planificación del proyecto y sientan las bases del éxito en 

las consiguientes fases de ejecución y control. Como se ha mencionado 

previamente, dichas técnicas se deben escoger basándose en las características 

clave del trabajo, que son la duración del esfuerzo y la tangibilidad de los 

resultados.  

 

Todos los trabajos o esfuerzos realizados con la finalidad de llegar a un objetivo 

inmediato o producto o servicio final, que pueden ser planificados y medidos, son 

denominados esfuerzo discreto o Discrete Effort; en contraparte, todo esfuerzo que 

no es divisible en esfuerzos discretos pero que están relacionados directamente 

con éstos es el esfuerzo repartido o Apportioned Effort. Por último, existe un tercer 

tipo de esfuerzo que es de soporte, que no tiene como finalidad la obtención de un 

resultado tangible, es el grado de esfuerzo o Level of Effort. 

 

El trabajo realizado es medido periódicamente, ya sea en semanas o meses, y las 

técnicas para realizar dichas medidas dependen de la cantidad de periodos que 

dure un proceso. Si la duración de un Discrete Effort es de hasta dos periodos de 

medición, se le aplicará la técnica de Fixed Formula, en la cual se hace la 

suposición que un porcentaje del trabajo total se realizó puntualmente en su 
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comienzo, y el resto, puntualmente en el final. En caso que un Discrete Effort dure 

más de dos periodos, se aplican otras técnicas de medida, como son el Percent 

Complete y Weighted Milestone. Las técnicas previamente mencionadas se 

explican a continuación:  

 

• Fixed Formula (Fórmula fija): Este es el método utilizado para esfuerzos de 

hasta dos periodos de duración, y como se ha expuesto anteriormente, consiste de 

dos únicas mediciones, en donde primeramente se determinan dos porcentajes 

para luego asumir esta primera cantidad como el porcentaje de trabajo completado 

en la primera medición que se realiza al comienzo del primer periodo de duración 

del esfuerzo, aún cuando en ese preciso instante no se haya realizado trabajo 

alguno. 

El otro valor, que sumado al primero dan 100%, se toma como el trabajo realizado 

desde la medición anterior hasta esa medición, que se realiza cuando finaliza el 

segundo periodo del esfuerzo. Si utilizamos el 50/50 por ejemplo, estaremos 

asumiendo dos mediciones, una realizada al comienzo del primer periodo del 

esfuerzo en donde se realizó el 50% del trabajo total, mientras que el otro 50% se 

asume realizado al final del segundo periodo, en la segunda medición.  

 

• Weighted Milestone (Ponderación): Esta técnica es más apropiada para 

realizar medidas en esfuerzos que se extienden por más de dos periodos de 

duración. El Weighted Milestone divide la duración total de todo el esfuerzo en 

segmentos en los que al final de cada uno se hará una medición, asignando un 

porcentaje del total del trabajo a cada segmento.  

 

• Percent Complete: Esta técnica es la más simple de todas las que se realizan 

sobre un esfuerzo debido a que directamente en cada periodo de medición, el 

trabajo medido es directamente el porcentaje de trabajo planeado hasta ese 

momento. El único problema de esta técnica es que los valores pueden no ser muy 

cercanos a la realidad, por lo que se recomienda que si se pudieran hacer 

mediciones reales del trabajo para obtener mejores datos, éstos serían más 

fiables. 

 

• Apportioned Effort (Esfuerzo repartido): Cuando una tarea tiene una relación 

directa con otra tarea a través del soporte que ésta primera le brinda, entonces el 

Earned Value de la tarea de soporte deberá ser medido con la misma técnica con 

la que se hace la medición de la tarea que recibe el soporte. La técnica dicta que 

cada vez que cuando se realice una medición, lo adecuado es que el valor de la 

tarea de soporte sea directamente proporcional al 10% del valor de la tarea 

principal.  

 

• Level of Effort (Nivel de esfuerzo): El Level of Effort es un método que sirve 

para medir el Earned Value realizado por tareas que no tienen como finalidad una 

salida tangible o producto en concreto pero que a su vez consumen tiempo y 
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recursos del proyecto en cuestión. A estas tareas se les aplica esta técnica debido 

a que su trabajo realizado no puede ser medido de una manera concreta al 

tratarse únicamente de un trabajo subjetivo, y la medición consiste en asignarles 

directamente un valor en cada período de medición.  

6.9.3 Análisis de Rendimiento y Predicción del EVM 

Como se ha mencionado, el EVM sirve para hacer una valoración con datos reales 

del avance del proyecto y predicciones hacia el futuro, permitiendo a la persona o 

equipo de gente que gestiona el proyecto tener respuesta a preguntas importantes 

sobre el desarrollo tales como: 

 ¿Cómo marcha el proyecto con respecto al tiempo previsto? 

 ¿Cuándo se acabará si se continúa al mismo ritmo de progreso? 

 ¿Cuánto se ha gastado hasta el momento? 

 ¿Hemos gastado más o menos de lo calculado? 

 ¿Se llegará a finalizar el proyecto con el presupuesto inicial? 

 

Para ello el Earned Value maneja una serie de variables numéricas que facilitan el 

cálculo de los valores que servirán para analizar y predecir el rendimiento del 

proyecto, tanto del punto de vista del tiempo como del dinero. Entre las variables 

que miden el desarrollo temporal del proyecto, están: 

 

• Schedule Variance (SV): Es una variable que indica si se ha realizado más o 

menos trabajo del previsto hasta la fecha, y se calcula restando Planned Value del 

Earned Value, de modo en que un valor positivo indica más trabajo realizado, lo 

que se traduce en más avance del previsto, mientras que un valor negativo 

representa que se ha efectuado menos trabajo hasta la fecha, y el valor cero, de 

que las tareas se han realizado de acuerdo a los plazos planificados inicialmente. 

Se puede también expresar el valor del SV en porcentajes, que se calcula a partir 

de dividir el Schedule Variance obtenido entre el Planned Value:  

 

SV = PV - EV 

SV(%) = SV / PV 

 

• Schedule Performance Index (SPI): Es un valor normalizado que representa la 

eficiencia con la que se está utilizando el tiempo para realizar las tareas del 

proyecto, el SPI se obtiene al dividir al Earned Value entre el Planned Value, en el 

cual un valor superior a la unidad representa un balance positivo mientras que si 

es menor a uno indica una valoración negativa del trabajo realizado respecto al 

previsto hasta el momento:  

 

SPI = EV / PV 
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• Time Estimate at Completion (EACt): Sirve para calcular el tiempo total que 

tomará finalizar todo el proyecto si es que la tendencia de realización del trabajo 

actual medida, se mantuviese a lo largo de todo el proyecto. El resultado saldrá en 

las mismas unidades de tiempo en las que se ingrese el tiempo planificado de 

duración de todo el proyecto:  

 

EACt = (BAC / SPI) / (BAC / Tproyecto)  Tiempo estimado para completar el 

proyecto 

 

Si un proyecto tiene una duración planeada de un año, pero su SPI es de 0,5 (se 

realiza la mitad del trabajo planeado para un tiempo dado), entonces en ese 

instante el EACt sería de dos años, o en otras palabras, si se siguiese al mismo 

ritmo de trabajo por el resto del proyecto, tardará dos años en acabarse. Cabe 

mencionar que siempre es mejor contrastar estos datos con otros más específicos 

sobre el avance porque no siempre un valor de EACt representa lo que indica, 

debido a que se puede tener el caso de algunos procesos hechos rápidamente y 

otros lentos y aún así tener un resultado aceptable. 

 

Del mismo modo en que se hacen cálculos para determinar el avance y la 

efectividad en el tiempo, existen a su vez variables que ayudan a calcular el gasto 

realizado y su respectiva efectividad, entre otros, y estas son: 

 

• Cost Variance (CV): Es un indicador que refleja la cantidad de dinero en 

diferencia que se ha gastado más o menos en el proyecto hasta el momento de la 

medición. Su valor se calcula restado al Earned Value con el Actual Cost, de 

manera que un resultado positivo indique que se ha gastado menos dinero del 

previsto en hacer la misma carga de trabajo, mientras que un valor negativo hará 

referencia a un mayor gasto del planeado. De la misma manera que el SV, el CV 

también tiene una forma porcentual, que consiste en dividir el Earned Value al 

valor de CV.  

 

CV = EV - AC 

CV(%) = CV / EV 

 

• Cost Performance Index (CPI): El Cost Performance Index es un valor 

porcentual, que mide el nivel de eficiencia con el que se ha gastado o utilizado el 

dinero del proyecto hasta el instante de la medición. Se calcula dividiendo el 

Earned Value entre el Actual Cost, de manera que si se obtiene un porcentaje 

mayor a 100, significa que se está utilizando de manera eficiente el dinero o que 

se está gastando menos de lo previsto en hacer unas determinadas tareas, 

mientras que lo contrario ocurrirá si el porcentaje es menor al 100%: 

 

CPI = EV / AC     
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• To-Complete Performance Index (TCPI): Es una variable muy útil dado que no 

sólo representa un estado del momento sino una condición para el futuro del 

proyecto; el TCPI es un número normalizado que representa la eficiencia que ha 

de tener el proyecto desde el momento de la medición hasta el fin del proyecto 

para poder conseguir el nivel de presupuesto total planeado. Su cálculo se hace 

restando al Budget at Completion el Earned Value (que representa el trabajo 

pendiente) y dividiéndolo por la resta del BAC con el Actual Cost (que representa 

el presupuesto pendiente): 

 

TCPI = (BAC - EV) / (BAC - AC)  

 

• Estimate at Completion (EAC): El Estimate at Completion responde a la 

pregunta de cuánto va a acabar costando todo el proyecto si se mantiene el mismo 

ritmo de gastos hasta el final del mismo, o lo que es lo mismo, si el CPI continuase 

por lo que queda del proyecto. Se obtiene dividiendo al Budget at Completion el 

Cost Performance Index: 

 

EAC = BAC / CPI 

 

• Variance at Completion (VAC): Es otra variable de proyección al futuro que 

sirve para saber cual sería la diferencia de gastos realizados del proyecto respecto 

al previsto cuando este finalice, si es que se mantiene el mismo CPI por el resto 

del proyecto. Se obtiene substrayendo el Estimate at Completion del Budget at 

Completion; el resultado es tal que si el valor sale negativo, indicará que se ha 

gastado más de lo debido, mientras que un valor de VAC positivo por lo contrario, 

indicará que el rendimiento económico del proyecto fue mejor del planeado 

inicialmente. El VAC tiene también una versión porcentual, la cual se calcula 

dividiendo a su valor original sobre el Budget at Completion: 

 

VAC = (BAC - EAC) 

VAC(%) = VAC / BAC 

 

• Estimate to Complete (ETC): El Estimate to Complete responde a la pregunta 

de cuánto va a costar el trabajo del proyecto desde el momento de la medición 

hasta su finalización si se sigue al mismo ritmo de gastos que se tuvo desde que 

se inició el proyecto hasta el momento de la medición, o en otras palabras, si 

mantiene su mismo nivel de CPI durante lo que queda del proyecto. El ETC se 

pude calcular de dos maneras, una en la que al Estimate at Completion se le resta 

el Actual Value calculado, y otra en que se resta el Earned Value al Budget at 

Completion y a esta diferencia se la divide entre el Cost Performance Index: 

 

ETC = EAC - AC 

ETC = (BAC - EV) / CPI 
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• Administración por excepción: Es un concepto adicional que permite al Earned 

Value Management ejercer una mejor efectividad en la gestión de un proyecto, 

debido a que su fundamento radica en que el administrador o equipo de 

administradores del proyecto se dediquen al desarrollo del mismo y únicamente 

hagan uso de los mecanismos de gestión y cambios cuando éstos sean 

necesarios. Tanto la división del trabajo en partes menores, también conocida 

como Work Breakdown Structure (WBS), como las mediciones periódicas, son 

fundamentales para la obtención de datos más precisos para aplicar la 

administración por excepción. 

 

Cuando se aplica EVM, las empresas suelen manejar diferencias en los costos de 

los proyectos del 10% positiva o negativamente, como un margen aceptable en 

donde pueden fluctuar los gastos respecto a lo previsto. Se tomarán medidas de 

cambios y ajustes cuando el presupuesto del proyecto exceda esta cantidad, 

mientras que si está por debajo, se tomará como una oportunidad y se estudiará 

cómo sacarle el mejor provecho posible. 

 

El uso del WBS permite que se haga  un estudio más al detalle del progreso en 

trabajo y costos de cada proceso por separado, con lo que el EVM puede utilizar la 

administración por excepción tanto a estos niveles como al nivel más alto de la 

jerarquía. Las técnicas de excepción no solamente se aplicarán cuando las 

medidas estén fuera del margen del 10%, sino también en casos en los que ésta 

siga dentro del margen pero muestre una tendencia negativa constante desde 

varios periodos atrás, tanto al nivel del proyecto en general como a nivel de 

procesos.  

 

Un buen uso de ayudas gráficas siempre es necesario para poder analizar mejor 

las tendencias que va tomando el desarrollo de un proyecto o proceso en el 

tiempo. Con la información constante de  las mediciones, se puede representar en 

una tabla el CPI, o el CV, el SPI y hacer un estudio más gráfico de las 

proyecciones que se esperan para un futuro o ver cómo evolucionan los cambios 

hechos previamente, etc. Las formas más comunes de visualizar la información 

gráficamente son las curvas S, tablas con valores y gráficos de barras. 
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7. MARCO METODOLÓGICO 

7.1 Fuentes de Información 

Con el objetivo de obtener información útil para el desarrollo del presente trabajo y 

recopilar antecedentes fundamentales para el objetivo del estudio, se utilizan las 

siguientes fuentes de información: 

Fuentes primarias: utilizada para obtener evidencia directa sobre el tema en 

estudio, en este caso, las fuentes primarias son aquellas que se obtuvieron 

mediante cuestionarios y entrevistas al personal involucrado actualmente en la 

Subgerencia de Programación, Control y Riesgos de Endesa. En este sentido, se 

realizaron entrevistas al siguiente personal: 

1. Subgerente de Programación, Control y Riesgos 

2. Ex Director de Proyecto para Minera Escondida 

3. Encargado de Gestión de Planificación de Subgerencia de Programación, 

Control y Riesgos. 

4. Encargado de Gestión del Riesgo de Subgerencia de Programación, 

Control y Riesgos. 

5. Encargado de Control y Seguimiento del Presupuesto de Subgerencia de 

Programación, Control y Riesgos. 

6. Encargado de Gestión de Reportes e Informes de Subgerencia de 

Programación, Control y Riesgos. 

7. Project Control, Proyecto Piruquina 

8. Project Control, Proyecto Bocamina II 

9. Encargado de Programación y Control, Proyecto Bocamina II 

10. Encargado programación proyecto externo (software Primavera) 

11. Encargado de Sistemas de Gestión y Normas. Gerencia Regional de 

Ingeniería, Proyectos e I+D+I  

 

Fuentes secundarias: útil para la recopilación de información ya elaborada, 

existente, que fue generada anteriormente con otra finalidad. Las fuentes 

secundarias utilizadas para el desarrollo de este trabajo fueron, la guía PMBOK, el 

modelo de madurez OPM3 del PMI, libros relacionados con gestión de proyectos, 

artículos de internet e información de documentos otorgados por la empresa, entre 

ellos informes de Mckinsey desarrollados para Endesa Chile. 
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7.2 Métodos de Investigación 

La investigación a utilizar es la investigación mixta, que incluye investigación 

documental e investigación de campo. La primera de ellas, es aquella que se 

realiza a través de la consulta de documentos, en este caso, el material citado 

como fuente primaria de información; mientras que la investigación de campo, es 

la que se efectúa en el lugar y tiempo en que ocurren los fenómenos, en el caso en 

estudio, el levantamiento de información al interior de la empresa. 

Para llevar a cabo este proceso se generaron dos etapas de estudio con el apoyo 

de Endesa Chile:  

a) Primera etapa: desarrollada durante los meses de Julio y Agosto del 

presente años se realiza el estudio de herramientas específicas de interés 

para la empresa presentadas en la Guía PMBoK del estándar PMI. 

 

b) Segunda etapa: Durante el periodo comprendido entre los meses de 

Septiembre a Diciembre, se efectúa el trabajo presencial en la empresa, 

llevando a cabo el levantamiento de información mediante cuestionarios y 

entrevistas al personal de la empresa y considerando información histórica 

de proyectos. Se lleva a cabo una revisión de documentos de licitación 

asociados a proyectos en construcción.  
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8. CASO APLICADO 

8.1 PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA 

8.1.1 Breve reseña histórica 

La Empresa Nacional de Electricidad S.A. fue creada el 1 de diciembre de 1943 

como una Sociedad Anónima, filial de la entidad fiscal Corporación de Fomento de 

la Producción (CORFO), con el objeto de realizar el Plan de Electrificación chileno, 

incluyendo la generación, transporte y distribución de energía eléctrica. Durante 44 

años, Endesa Chile perteneció al Estado de Chile, alcanzando un papel 

preponderante en el sector y se convirtió en una de las empresas más relevantes y 

la base del desarrollo eléctrico del país. Las inversiones fueron cuantiosas y se 

concretaron importantes obras de ingeniería y electrificación. 

El proceso de privatización comenzó en 1987, a través de una serie de ofertas 

públicas de acciones; y fue completado en 1989. Mediante este proceso se 

incorporaron a la sociedad Fondos de Pensiones, los trabajadores de la misma 

empresa, inversionistas institucionales y miles de pequeños accionistas. 

En 1992, se adquirió el control de Central Costanera S.A. (actualmente, Endesa 

Costanera S.A.) y, en 1993, de Hidroeléctrica El Chocón S.A., ambas en 

Argentina. En 1995, se concretó la compra de Edegel S.A.A., en Perú. En 

diciembre de 1996, se adquirió Central Hidroeléctrica de Betania S.A. E.S.P. y, en 

septiembre de 1997, Emgesa S.A. E.S.P., ambas en Colombia. En septiembre de 

1997, se adquirió Centrais Elétricas Cachoeira Dourada S.A., en Brasil. 

El 27 de julio de 1994, las acciones de Endesa Chile comenzaron a transarse en la 

New York Stock Exchange (NYSE) en la forma de ADR, bajo el nemotécnico EOC.  

En diciembre de 2001, las acciones de Endesa Chile se registraron en la Bolsa de 

Valores Latinoamericanos de la Bolsa de Madrid (Latibex), bajo el nemotécnico 

XEOC. 

En mayo de 1999, Enersis S.A., a través de una Oferta Pública de Acciones, se 

constituyó en la controladora de la sociedad con 60% de las acciones de Endesa 

Chile. El 13 de septiembre de 2004, Endesa Chile firmó la carta de adhesión al 

Pacto Mundial de Naciones Unidas (Global Compact), iniciativa de ámbito 

internacional, a través de la cual se comprometió a adoptar diez principios básicos 

universales relacionados con el respeto a los derechos humanos, las normas 

laborales, el medio ambiente y la lucha contra la corrupción. 

El 18 de abril de 2005, Endesa Chile constituyó la subsidiaria Endesa ECO S.A., 

cuyo objetivo es promover y desarrollar proyectos de energía renovables como 

centrales minihidráulicas, eólicas, geotérmicas, solares, de biomasa y, además, 

actuar como depositaria y comercializadora de los certificados de reducción de 

emisiones que se obtengan de dichos proyectos. 
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En 2005, se constituyó el holding Endesa Brasil S.A., el cual surgió mediante el 

aporte de los activos existentes en ese país de Endesa Latinoamérica, Endesa 

Chile, Enersis y Chilectra. De esta manera, en octubre de dicho año, Endesa Chile 

dejó de consolidar a Cachoeira Dourada, y Enersis comenzó a consolidar Endesa 

Brasil S.A.  

El 29 de septiembre de 2006, Endesa Chile, ENAP, Metrogas y GNL Chile firmaron 

el acuerdo que define la estructura del Proyecto Gas Natural Licuado (GNL), en el 

que Endesa Chile participa con 20% y que forma parte de la estrategia de 

diversificación de suministro de gas natural frente a la falta del hidrocarburo 

proveniente de Argentina. El terminal de regasificación de GNL Quintero fue 

inaugurado el 22 de octubre de 2009. 

En marzo de 2007, se constituyó la sociedad Centrales Hidroeléctricas de Aysén 

S.A. (HidroAysén), que no es consolidada por Endesa Chile, y cuyo objeto es el 

desarrollo y explotación del proyecto hidroeléctrico en la Región de Aysén, 

denominado “Proyecto Aysén”. 

Al 31 de diciembre de 2010, Endesa Chile -directamente o a través de sus filiales y 

sociedades en las que tiene control conjunto- opera 182 unidades generadoras en 

Latinoamérica, con una capacidad instalada de 13.846 MW, siendo una de las 

empresas productoras de energía eléctrica más grandes en la región. 

8.1.2 Descripción del negocio de la compañía
12 

Las principales actividades que desarrollan Endesa Chile, sus sociedades filiales y 

las sociedades de control conjunto están relacionadas con la generación y 

comercialización de energía eléctrica y, adicionalmente, los servicios de 

consultoría e ingeniería en todas sus especialidades. Endesa Chile y sus 

sociedades filiales operan 179 unidades a lo largo de cuatro países en 

Latinoamérica, con una capacidad instalada total de 13.455 MW.  

En Argentina, a través de Endesa Costanera S.A. e Hidroeléctrica El Chocón S.A., 

la compañía opera un total de 3.652 MW de potencia, que representa el 13% del 

total del sistema interconectado argentino. 

Endesa Chile es la principal empresa generadora de energía eléctrica en Chile y 

una de las compañías más grandes del país, que opera un total de 5.611 MW de 

potencia, lo que representa el 35% de la capacidad instalada en el mercado local. 

El 61,7% de la capacidad instalada de Endesa Chile, filiales y sociedades de 

control conjunto en Chile es hidráulica, el 36,9% térmica y 1,4%, eólica. La 

compañía participa en el Sistema Interconectado Central (SIC), principal sistema 

eléctrico del país, que abarca desde Taltal a Chiloé, territorio en el que vive 

alrededor del 93% de la población, y donde su capacidad instalada y la de sus 

                                                             
12 Extracto Memoria Anual Endesa Chile 2010. 
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filiales y sociedades de control conjunto aportan un total de 5.039 MW a este 

sistema, equivalente a cerca del 41%. La compañía también participa en el 

Sistema Interconectado del Norte Grande (SING), a través de su filial Celta, e –

indirectamente- mediante la sociedad de control conjunto GasAtacama Chile S.A., 

dando suministro a diversas empresas mineras. La capacidad instalada de Celta 

alcanza a 182 MW, que representa el 5% del SING, y al incluir a GasAtacama 

Chile S.A., donde Endesa Chile participa con 50% de la propiedad, la capacidad 

instalada en el norte del país alcanza al 15%. 

En Colombia, a través de Emgesa, opera un total de 2.914 MW de potencia, cifra 

equivalente al 22% de la capacidad instalada de ese país. 

En Perú, por medio de Edegel, opera un total de 1.668 MW de potencia, que 

representa el 26% del sistema peruano. 

Endesa Chile participa también en el mercado de generación, transmisión y 

distribución en Brasil, a través de su asociada Endesa Brasil, en sociedad con 

Enersis y la matriz ENDESA, S.A. Endesa Brasil cuenta con 987 MW de capacidad 

instalada, a través de Endesa Cachoeira y Endesa Fortaleza, y dos líneas de 

transmisión de una capacidad de transmisión de 2.100 MW, a través de CIEN. 

Endesa Chile opera los activos de generación de Endesa Brasil. 

8.1.3 Estructura Organizacional 

Figura 4: Estructura Organizacional Endesa Chile 

Fuente: Memoria Anual 2010, Endesa Chile 
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8.1.4 Presentación Área de Trabajo: Subgerencia de Programación, Control y 

Riesgos. 

El siguiente diagrama muestra la estructura organización de la Gerencia de 

Ingeniería, Proyectos e Investigación, y Desarrollo e Innovación, dentro de la cual 

se encuentra la subgerencia en estudio. 

Figura 5: Organigrama explicativo área de trabajo 

 

Fuente: Elaboración Propia 

La Gerencia de Ingeniería, Proyectos e I+D+I es la encargada de la toma de 

decisiones de gestión, lidera las interacciones externas a Endesa, lidera la 

programación y el control del avance, coordina a todos los departamentos internos 

de Endesa para el avance del proyecto (incluyendo Gerencia de Transmisión), 

integra el proyecto de transmisión y, finalmente, se enfocada en plazos y coste del 

proyecto.  

En particular, el objeto del estudio será la Subgerencia de Programación, 

Control y Riesgo. Esta subgerencia fue creada a inicios del año en curso, dada la 

reestructuración de la empresa, luego de incorporar a su estructura organizacional 

personal de la empresa Ingendesa, empresa de ingeniería y ex integrante del 

grupo Enersis, que desde el año 2010 pasa a formar parte integral de Endesa. 

Esta subgerencia pasa por una etapa de estructuración para su futura 

consolidación como especialista en control de proyectos de expansión. Producto 

de su reciente formación, posee un amplio espacio para presentación de 

propuestas de mejorar en términos de ejecución y control de proyectos. 
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En definitiva, el trabajo se acota y orienta al Control de Proyectos en 

construcción, mediante cuatro áreas de la subgerencia en estudio:  

Figura 6: Delimitación del Área de Trabajo 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El Plan de Trabajo se ejecutará con los siguientes elementos base:  

Figura 7: Plan de Trabajo para el estudio 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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8.2 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

8.2.1 Identificación situación de transición en Gerencia de Ingeniería, Proyectos e 

Investigación y Desarrollo e Innovación.  

Esta gerencia se formó recientemente considerando que las funciones de 

ingeniería de Endesa Chile se encontraban fragmentadas en 2 organizaciones, 

Endesa como tal e Ingendesa, empresa de ingeniería que prestaba servicios a 

Endesa. El siguiente diagrama muestra la estructura de estas organizaciones 

antes de la reestructuración:  

Figura 8: Estructura de Endesa Chile e Ingendesa antes de la reestructuración

Fuente: Informe McKinsey 
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La incorporación de Ingendesa a la nueva estructura de Endesa Chile la sitúan en 

la recientemente creada Gerencia Regional de Ingeniería, Proyectos e 

Investigación y Desarrollo e Innovación, aspirando a conformar la siguiente 

estructura: 

Figura 9: Estructura deseada para la nueva Gerencia Regional de Ingeniería, Proyectos e 
Investigación y Desarrollo e Innovación

Fuente: Informe McKinsey 
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Para conformar esta nueva estructura, se tomaron algunas áreas fundamentales 

tanto de Endesa como de Ingendesa, para cohesionar ambos trabajos y disponer 

de una estructura de primer nivel alineada con la organización de ingeniería 

deseada, esto para asegurar la mantención del funcionamiento continuado de los 

trabajos y proyectos en curso. El detalle de esta reestructuración se presenta en el 

Anexo N°1  

El trabajo a desarrollar se enmarca en el fortalecimiento de esta nueva estructura, 

que al estar en proceso de transición hacia la estructura deseada, se encuentra 

con amplia flexibilidad para la incorporación de mejoras en los procesos de control. 

8.2.2 INPUT: Levantamiento de Información Mckinsey 

Se considerarán algunos resultados del estudio realizado por McKinsey & 

Company a Endesa Chile. Esta firma, líder en consultoría de gestión a nivel 

mundial, asesora a la Alta Dirección de las principales empresas e instituciones de 

todo el mundo a lograr mejoras sustanciales y sostenidas en su desempeño. En su 

estudio realizado para Endesa Chile, se propuso el siguiente modelo de control 

para Proyectos de Expansión de Endesa: 

1. Fortalecer el modelo de Gestión y administración de los proyectos 

- Establecer un Comité de seguimiento de inversiones. 

- Clarificar las responsabilidades a lo largo de las etapas de los 

proyectos. 

2. Alinear los incentivos  de la función de ingeniería con los de Endesa 

- Crear la Gerencia Regional de Ingeniería, Proyectos e I+D de Endesa, 

centrada en proyectos propios 

- Alinear los objetivos de todas las áreas de ingeniería (plazo, 

presupuesto y calidad) 

3. Mejorar el modelo de seguimiento y control de contratistas 

- Involucrarse en la planificación propia de los contratistas 

- Impulsar mejoras operativas en las tareas de construcción 

- Reforzar la gestión del desempeño de los contratistas y preparar 

preventivamente la defensa frente a reclamaciones  

- Gestionar y mitigar los riesgos 

4. Reforzar al equipo de trabajo 

- Reforzar y centralizar la  supervisión y control de avance y costos 

de los proyectos 

- Establecer la función de “Ingeniería de la propiedad” en las actividades 

externalizadas 

- Aumentar la presencia “local” del equipo de proyecto de Endesa 

Los dos primeros aspectos han sido trabajados por parte de la empresa. En lo que 

concierne a este trabajo, efectivamente se creó la Gerencia Regional de 

Ingeniería, Proyectos e I&D de Endesa, y dentro de ella se encuentra la 

Subgerencia en estudio. 
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El tercer y cuarto punto del modelo propuesto tienen directa relación con el 

contexto del presente trabajo y los esfuerzos se centrarán en reforzarlos y generar 

lineamientos para su desarrollo. 

8.2.3 Ciclo del Proyecto en Endesa Chile: Mapeo Proceso General 

Figura 8: Ciclo de un Proyecto de Expansión en Endesa Chile              

Fuente: Elaboración Propia 
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Un proyecto de expansión en la empresa se inicia en la Gerencia Regional de 

Planificación Energética, donde se evalúan y estudian, de manera conjunta junto a 

Programación y Control de Enersis, las distintas alternativas de inversión 

provenientes desde Endesa España. En este proceso se define el/los proyecto(s) a 

evaluar en la Gerencia de Ingeniería, Proyectos e Investigación y Desarrollo e 

Innovación, a través de la Gerencia de Ingeniería. 

En el proceso de Estudios de Proyectos de Expansión, se ejecuta la ingeniería 

conceptual del proyecto donde la Gerencia de Ingeniería realiza evaluación de 

manera de alinear al proyecto a las necesidades y estrategia de la empresa, a 

través de estudios de topografía, mediciones a terreno, calidad de suelo, entre 

otros factores que son incorporados para el estudio de ingeniería de prefactibilidad 

y factibilidad. En este último, se incorpora, de manera preliminar, la identificación 

de riesgos, evaluación de vías de acceso, calidad de roca, problemas sociales, 

cada uno de ellos con evaluaciones parciales que se incrementan a medida que se 

da avance a los estudios. Es importante, tener especial cuidados con identificación 

de riesgos, incluido presencia de comunidad indígena. 

Posteriormente, se lleva a cabo la Ingeniería de Proyectos de Expansión, donde se 

realiza la ingeniería básica, etapa en la cual se conforma un equipo de trabajo para 

el proyecto que puede o no continuar en la etapa de ejecución, y que 

habitualmente está a cargo del coordinador del proyecto. Esta etapa incorpora 

estudios geotérmicos, ambientales, topográficos, meteorológicos, entre otros 

estudios con un nivel de detalle tal que permita licitar la construcción de la central, 

además entrega primera estimación del monto de la central. 

A medida que el proyecto va avanzando y pasando de etapa, se nombra un 

coordinador de proyecto y un coordinador de ingeniería, luego el coordinador del 

proyecto es nombrado Director de Proyecto. 

Para el desarrollo de la ingeniería de detalles, el coordinador del proyecto o 

Director de Proyecto (si ya ha sido nombrado como tal) solicita apoyo a 

especialistas de áreas pertinentes para desarrollar estudios más acabados 

(geotérmicos, ambientales, hidráulicos, estructurales), y en forma paralela, se 

generan estudios de construcción para obtener estimaciones de duración y 

rendimiento del proyecto. 

Algunos requerimientos que se deben cumplir para que el proyecto comience la 

etapa de construcción son: 

- Aprobación de la FID (Decisión Final de Invertir) 

- Aprobación de permisos de Obras 

- Aprobación de DIA (Declaración de Impacto Ambiental), incluye 

descripción de obras temporales. 

- Licitación de contratos principales 
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Junto con la aprobada la FID, se proporciona una estimación de presupuesto y un 

programa para la construcción, que ingresan a la Subgerencia en estudio por 

medio del equipo del proyecto, particularmente a través del Project Control. Aquí 

se inicia la etapa de Construcción de Proyectos de Expansión. 

La orden de proceder indica el inicio de las obras. El equipo del proyecto se 

traslada a terreno y el nexo hacia la oficina central se da mediante el Project 

Control del proyecto y/o el Director del mismo. De esta forma las áreas de Gestión 

del Presupuesto, Gestión de Riesgos y, Control y seguimiento del Presupuesto 

actúan como apoyo y supervisión del cumplimiento del programa en estos tres 

ámbitos, para mejor comprensión se presenta el siguiente diagrama explicativo de 

la forma de trabajo de la subgerencia (para mayores detalles véase el ítem 9.5, 

Identificación del Proceso de Trabajo Actual por área). 

Figura 9: Relación de la Subgerencia de Programación, Control y Riesgos con otras 
unidades 

 

Fuente: Elaboración Propia 

El proyecto permanece bajo la supervisión de la Subgerencia de Programación, 

Control y Riesgos hasta que finaliza la etapa de construcción, posterior a este 

proceso el proyecto pasa a la Gerencia de Explotación, en donde se pone en 

servicio la central. 
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8.2.4 Proyectos en etapa de Construcción 

Actualmente, la subgerencia trabaja con cuatro proyectos, tres de ellos en 

construcción: Bocamina II, El Quimbo y Reserva Fría, y el cuarto en espera de la 

aprobación de la FID, y que de manera excepcional fue ingresado a la 

subgerencia.  

8.2.4.1 Ampliación Central Bocamina segunda unidad: Bocamina II 

El proyecto Ampliación Central Bocamina, segunda unidad, ubicado en el sector 

Lo Rojas en la comuna de Coronel, provincia de Concepción, Región del Biobío, 

contempla la construcción de una central térmica a carbón de 370 MW, contigua a 

la actual central Bocamina, utilizando como combustible carbón pulverizado 

bituminoso. La central se conectará al Sistema Interconectado Central mediante un 

enlace con la subestación Lagunillas que está en desarrollo por la compañía 

Transelec. Como consecuencia del terremoto del 27 de febrero de 2010, que 

afectó severamente a esta región, el proyecto Bocamina II, en plena fase de 

construcción, vio postergada su fecha de puesta en servicio. Debido a los eventos 

indicados, se estima que la puesta en servicio será durante el cuarto trimestre de 

2011. 

8.2.4.2 Minicentral Hidroeléctrica Piruquina 

El proyecto minicentral Piruquina se emplaza en la Región de Los Lagos, Provincia 

de Chiloé, comuna de Dalcahue, ubicado a 17 Km. al norte de la ciudad de Castro. 

Contempla la construcción de una minicentral hidroeléctrica de 7,6 MW de 

potencia instalada, con una generación media anual de 30,4 GWh, que 

aprovecharía las aguas del río Carihueico. La central se conectaría al SIC 

mediante un enlace entre la central Piruquina y la subestación Pid-Pid, ubicada 

aproximadamente a 10 km. de la minicentral. 

Si bien este proyecto aún no se encuentra en etapa de construcción, ha ingresado 

como se mencionó anteriormente, de manera excepcional, a la subgerencia de 

Programación, Control y Riesgos, y actualmente está en proceso de espera de 

aprobación de la FID. 

8.2.4.3 Proyecto El Quimbo 

El proyecto El Quimbo se emplaza al sur del departamento del Huila, al sureste de 

Colombia y se alimentará principalmente del caudal del río Magdalena, el más 

importante y extenso del país. Contempla la construcción de una central 

hidroeléctrica de embalse de 400 MW de potencia instalada, con una generación 

media anual de alrededor de 2.216 GWh. 

En Colombia, luego de concluir el proceso de Asignación de Obligaciones de 

Energía Firme para los proyectos que entran en operación entre diciembre de 

2014 y noviembre de 2019, el Ministerio de Minas y Energía de Colombia 
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seleccionó el Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo, de Emgesa, y una obligación de 

suministro de energía de hasta 1.650 GWh/año. El plazo del contrato es de 20 

años a partir de diciembre de 2014. 

El 20 de septiembre de 2010, se notificó formalmente a Emgesa del acto 

administrativo emitido por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Territorial, revisando la licencia ambiental para ajustar las compensaciones 

ambientales establecidas para el proyecto. Posteriormente, el 22 de septiembre de 

2010, la Junta Directiva extraordinaria de Emgesa aprobó el proyecto, la 

contratación de las obras principales, la financiación y el contrato de estabilidad 

tributaria.  

8.2.4.4 Proyecto Reserva Fría  

Este proyecto contempla la operación y mantenimiento de una central de 

generación termoeléctrica en la localidad de Eten, ubicada en la región 

Lambayeque, Perú. El proyecto incorpora 200MW más a la reserva del Sistema 

Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN), con la construcción de una central 

termoeléctrica que se activará en situaciones de emergencia. Esta será una planta 

térmica dual (diesel y gas natural). Esta planta forma parte del proyecto Reserva 

Fría de Generación Eléctrica que está conformado por las plantas de Talara, Ilo y 

Trujillo.  

8.2.5 Perfil y composición Equipos de Trabajo por Proyecto 

Figura 10: Organigrama general para Equipo de Proyectos 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

8.2.6 Identificación del Proceso de Trabajo Actual por área 

Cabe mencionar que los cuatros proyectos antes citados son controlados por éstas 

áreas de trabajo. Generalmente esta subgerencia trabaja con proyectos en 
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construcción, sin embargo, y de manera excepcional, se ha incluido durante el 

presente año al Proyecto Piruquina que tienen la ingeniería aprobada, pero está a 

la espera de aprobación de la decisión final de invertir (FID), cuya aprobación 

permite, en proyectos normales, su ingreso a la subgerencia. 

8.2.6.1 Gestión de Planificación 

El encargado de esta área es el responsable de integrar y controlar los programas 

de construcción de los proyectos en ejecución de Endesa Latam, para cumplir con 

las fechas programadas, a través de la revisión del Plan de Ejecución del 

Proyecto.  

Funciones del área: 

 Generar un análisis consolidado respecto del control y seguimiento del 

avance de los proyectos en ejecución. 

 Actuar en forma coordinada con los Project Control, definiéndoles los 

requerimientos de planificación y control de avance de las obras, 

brindándoles apoyo y efectuando el seguimiento y análisis de sus 

actividades, generando en forma oportuna la información requerida 

para la toma de decisiones.  

 Búsqueda e implementación de las mejores prácticas de planificación.  

Tabla II: Resumen Trabajo Actual área Gestión de la Planificación 

Gestión de Planificación en Oficina Central 

Forma de 
Trabajo 

Reuniones con encargados y comunicación vía telefónica y 
electrónica 

Herramientas Software Primavera, programa de avance físico. Carta Gantt 

Plan de 
Acción 

Cambios de secuencia 
Mejoramiento de rendimiento  
Avances del proyecto de acuerdo a rendimiento histórico del 
mismo 
Medidas correctivas en cronograma, tales como: incorporación 
de recursos, cambios de  turno, correcciones al programa 
vigente, es decir, dar avance a carta Gantt.                                                                                                
Negociaciones y renegociaciones con contratista                                                     
Multas por incumplimiento de hitos 

Tipo de 
Informe 

Semanal y mensual 

Comunicación Directa con Project Control (que se encuentra en terreno) a 
través de informes semanales, vía telefónica o electrónica, según 
proceda 

Fuente: Elaboración Propia 
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8.2.6.2 Gestión de Riesgos 

Esta área se encarga de diseñar e implementar estrategias de prevención y 

mitigación de riesgos. Además, debe homologar dentro del grupo Endesa las 

mejores prácticas en cuanto a la evaluación y manejo de riesgo de proyectos en 

construcción.  

Funciones del área:  

 Definición de las Políticas y Normas de Control de Riesgos. 

 Llevar a cabo análisis cualitativos y cuantitativos de los riesgos asociados a 

los proyectos en construcción, usando estimaciones, probabilidades, 

priorización u otra técnica apropiada. 

 Desarrollar y recomendar estrategias que permitan evitar los riesgos 

identificados para cada etapa del proyecto, o mitigarlos en caso de que 

ocurran. 

 Desarrollar alternativas de transferencias de riesgo a terceros, cuando sea 

factible técnica y económicamente. 

 Monitorear las respuestas a los riesgos, los riesgos residuales y 

acumulativos, y documentar acciones y resultados para referencia futura.  

 Establecer instancias periódicas de revisión y discusión sobre riesgos de 

cada proyecto, con el staff involucrado y sus pares en el grupo Endesa, 

recogiendo y documentando las “lecciones aprendidas” en esta materia.  

Tabla III: Trabajo Actual área Gestión de Riesgos 

Gestión de Riesgos en Oficina Central 

Forma de 
Trabajo 

Talleres de riesgos guiadas por DP, participan distintas 
áreas involucradas en el proyecto 

Herramientas Planilla excel Matriz de riesgo 

Plan de Acción A través de brainstorming se llena la planilla identificando: 
Riesgo, Causa, Probabilidad de ocurrencia, Impacto 
(económico) y Plan de mitigación. Estos talleres se 
realizan con una frecuencia quincenal, en promedio. 
Además se identifica al dueño del riesgo que es el 
responsable del mismo.  PLAZOS 

Tipo de 
Informe 

Semanal  y mensual 

Comunicación Con equipo del proyecto, a través del DP o Project 
Control 

Fuente: Elaboración Propia 
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8.2.6.3 Control y Seguimiento del Presupuesto 

Figura 11: Esquema de las etapas del Presupuesto en Proyectos de Expansión de Endesa 
Chile 

Fuente: Documento Subgerencia de Programación, Control y Riesgos 

Tal como se mencionó en el ítem 9.3, el proyecto se inicia en la Gerencia de 

Planificación Energética, en donde se definen los parámetros iniciales como  

Cuando la decisión final de invertir (FID) está aprobada, el proyecto “ingresa” a la 

Gerencia de Proyectos para conformar un equipo de trabajo encabezado por el 

Director del Proyecto y apoyado directamente por Project Control.  

El presupuesto asignado a un proyecto desde la Gerencia de Planificación 

Energética, se conforma de la siguiente manera: 

Tabla IV: Tabla resumen Estructura del Presupuesto para Matriz de Riesgo 

Presupuesto Base         (Disponible) 

           + 
Matriz de Riesgo         (Desarrollada en Subgerencia de 
Construcción) 
           + 
       @Risk                   (Imprevistos: P*Q, cubicaciones) 
Presupuesto Total   (asignado desde Gerencia Planificación y 
Control) 

 
Fuente: Elaboración Propia 



Propuestas para la aplicación de Prácticas de Gestión de Proyectos basadas en estándares internacionales del PMI 

Caso aplicado: Subgerencia de Programación, Control y Riesgos, Endesa Chile 

 

Universidad Técnica Federico Santa María   113 
 

En la Subgerencia de Programación, Control y Riesgos en estudio, se controla el 

presupuesto base, pues los otros dos ítems, Matriz de riesgo y @Risk se trabajan 

en otras áreas y el presupuesto asociado sólo es utilizado si el riesgo deja de ser 

tal y se convierte en un hecho. 

El seguimiento al presupuesto se hace mediante comunicación directa con el 

Project Control, e incluye: Obras civiles, equipamiento, conexión al sistema, temas 

administrativos (RSE, permisos) e ingeniería. 

Tabla V: Trabajo Actual área de Control y Seguimiento del Presupuesto 

Control y Seguimiento del Presupuesto 

Forma de 
Trabajo 

Recibe solicitud desde Área Operativa y Administrativa, 
chequear que lo informado en el periodo en curso se 
refleje en los informes a revisar. 
El presupuesto es anualizado en base a la WBS del 
proyecto, luego es mensualizado de acuerdo a los flujos 
de caja de los contratistas.  

Herramientas Planillas Excel con estimaciones de presupuesto 

Tipo de Informe Informe mensual                                                                                                           
Informe semanal                                                                                                                     
UPA (mensual)                                                                                                                            
POA (anual)                                                                                                                            
Flujo de Caja                                                                                                          
Provisiones 

Comunicación Directa con Project Control, vía telefónica y electrónica. 
En el caso particular del Proyecto Piruquina, la 
comunicación es personal, pues aún no está en terreno. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Todos los informes son enviados por los Projects Controls de cada proyecto y 

recepcionados por el área de Control y seguimiento del Presupuesto o por el área 

de Reportes e Informes (Informe semanal y mensual). El Project Control de cada 

proyecto se encuentra en la obra, por lo que es el encargado de gestionar 

reuniones periódicas, en terreno, con contratistas para evaluar el avance y 

posteriormente informar a la oficina central. 

El informe mensual se trabaja en forma exclusiva en el área de Reportes e 

Informes.  

El informe semanal es revisado por el área de Control y seguimiento del 

Presupuesto, con el objetivo de informar sobre cambios y observar repercusiones 

en el presupuesto. 

La UPA es un informe mensual que permite el análisis de proyecciones, a través 

del cual el avance anual es llevado a la moneda peso, y se debe verificar que los 
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datos se hayan bajado bien desde el sistema de información utilizado (SAP) y 

revisar si el registro de proyecciones para el presupuesto futuro se adecuan a los 

términos contractuales. Además se revisa el cumplimiento de hitos 

presupuestarios, reajustes y pago de anticipos, revisión de contratos y adendas. 

Este informe es solicitado generalmente antes de los 10 primeros días del mes. 

El POA es un informe anual solicitado desde España, desde donde son enviadas 

las bases macroeconómicas para su ejecución. Esta solicitud ingresa a la 

Gerencia de Proyectos por medio del área de Análisis y Control que la deriva a la 

subgerencia de Programación, Control y Riesgo, específicamente al área de 

Control y seguimiento de Presupuesto. Este informe debe incluir las proyecciones 

anuales del proyecto hasta su puesta en servicio. 

Los Flujos de Caja se solicitan dos veces al mes, generalmente al inicio y a 

mediados del mismo. Debe incorporar los estados de pagos ya conformados y los 

que se pagarán en fechas próximas, y es de carácter exclusivo para contratistas 

externos al grupo Enersis y que correspondan a cifras por sobre $6.000.000 IVA 

incluido. Para la revisión de este informe se debe verificar el número de pedido y 

número de conformidad asociados. 

Finalmente, las Provisiones son enviadas sólo por los Project Control del proyecto 

Bocamina II y Piruquina, pues son proyectos nacionales. El proyecto el Quimbo las 

informa en Colombia, mientras que el proyecto Reserva Fría no requiere 

provisionar pues posee leasing. 

8.2.6.4 Gestión de Reportes e Informes 

Esta área es la responsable de generar informes y reportes de proyectos en 

construcción, que permitan mantener informada a la alta dirección de Endesa.  

Funciones del área: 

 Elaborar informes corporativos de gestión (informes de control del 

presupuesto, programa de trabajo, riesgos, etc) 

 Revisar y consolidar los informes emitidos por las diferentes 

organizaciones de los proyectos. 

 Desarrollar y calcular indicadores claves de gestión de los proyectos 

en ejecución. 

 Realizar el control y seguimiento de los objetivos estratégicos de la 

Gerencia de Proyectos y Obras. 

Esta área recibe la solicitud desde el área Gestión Administrativa y Control, para 

luego iniciar la secuencia descrita en el siguiente flujograma: 
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Figura 12: Flujo de Información Área de Reportes e Informes 

 
Fuente: Informe para Procedimientos Gestión de Reportes e Informes 

A continuación se presenta el detalle de informes que son trabajados en el área, 

ya sea en forma unilateral o de manera conjunta con los especialistas por área. 

Informes Semanales  

a) Comité de Avance Proyecto  

c) Semanal Resumen Ejecutivo  

Informes Quincenales  

a) Flujo de Caja 

b) Hitos Comunicacionales 

Informes Mensuales  

a) Informe Mensual de Avance –IMA 

b) Última Programación Anual –UPA 

c) Seguimiento PREFID 

d) Informe Anual Proyectos 

e) Reverso de Provisiones 
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Par los informes IMA, UPA, Flujo de Caja, PREFID y Provisiones el área actúa 

como una especie de auditor, encargado de verificar la correcta conformación de 

dichos informes y alineándolos con las especialidades involucradas. 

Esta área juega un rol importante con los informes semanales, pues son 

presentados directamente al gerente de Proyectos, quien se comunica con el 

equipo del proyecto y no con especialistas de la oficina central. Este informe 

muestra todos los hitos de la semana en estudio, presentando el estado del 

proyecto, avances de obras, temas legales, seguros accidentes y otros sucesos 

directamente relacionados con las obras del proyecto. 

 

8.2.6.5 Herramientas de software utilizadas 

Actualmente el área de Planificación posee licencia para el software Primavera, 

cuyo potencial se fundamenta en los siguientes conceptos: 

- Vincula las metas corporativas con planes operacionales 

- Integra procesos de negocios y la información con los sistemas claves 

de la empresa 

- Maneja los programas desde la idea hasta la ejecución 

Además tiene herramientas, que en la actualidad no son utilizadas en la oficina 

central, como: 

- Control de costos de los proyectos 

- Proyección de Flujos de Caja 

- Evaluar los riesgos y planes de desarrollo de contingencias 

- Colaborar con todo el equipo de proyecto incluyendo back office, 

recursos internos, contratistas y ejecutivos. 

Las herramientas utilizadas por el área de Planificación en la oficina central se 

relacionan con el estado de avance, mediante el análisis de la curva S y análisis 

de la carta Gantt. 
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8.2.7 Identificación Prácticas utilizadas en la empresa según Modelo de Madurez 

OPM3  

DIMENSIÓN PROYECTOS SI NO 

1 

¿El patrocinador y otros involucrados se comprometen a la hora de 
establecer una dirección para el proyecto que armonice con los mejores 
intereses de todos los involucrados? 

X 
 

Comentarios: Esta definido dentro de la estructura organizacional el 
cargo de Dirección de Proyectos y la estructura que debe abordar los 
proyectos, ya sea en su etapa de estudio o en la construcción. Lo anterior 
tanto en Chile como en ámbito LATAM.  
 

2 

¿Su organización considera el riesgo durante la selección de proyectos? 

X 
 

Comentarios: hasta hace poco se incorporaba la matriz de riesgo y se 
hacían corridas por medio del programa @risk, el cual entrega 
presupuestos probabilísticos. Hace poco se definió una nueva 
herramienta de gestión de riesgos para Endesa, la cual, incorpora la 
matriz de riesgos típica para el tipo de proyecto, panel de expertos que 
revisan los riesgos particulares de cada proyecto y se definen 
tempranamente los planes de mitigación, además se realiza una revisión 
permanente de los riesgos involucrados. Implementada en etapa estudios 
 

3 

¿Los objetivos y metas de su organización se comunican y son 
comprendidos por los equipos de proyectos? 

X 
 

Comentarios: los objetivos se definen anualmente para toda la 
organización, por medio del sistema de evaluación del desempeño. En 
estos objetivos se recogen los compromisos de cumplimientos de fechas y 
presupuestos de los proyectos de inversión. 
 

4 

¿Los proyectos de su organización tienen objetivos claros y medibles con 
respecto al tiempo, el costo y la calidad? 

X 
 

Comentarios: los proyectos son aprobados por el Consejo de 
Administración de Endesa, definiendo el presupuesto aprobado para 
ejecutar la obra, el plazo estimado para la puesta en servicio, de acuerdo 
a la calidad especificada en los diseños de ingeniería. 
 

5 

¿Su organización mejora continuamente la calidad de los proyectos para 
lograr la satisfacción del cliente? 

  X Comentarios: se hace esfuerzos aislados, pero no existe un proceso 
formal de mejora continua. 
 

6 

¿Su organización tiene políticas que describen la estandarización, 
medición, control y mejora continua de los procesos de administración de 
proyectos?   X 
Comentarios: Actualmente se está trabajando en la estandarización. 
Hasta la fecha se trabaja en base a la experiencia de las personas. 
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DIMENSIÓN PROYECTOS SI NO 

7 

¿Su organización ha integrado completamente las áreas de conocimiento 
del PMBOK a su metodología de administración de proyectos? 

  X Comentarios: Se han hecho intentos menores, no se ha abordado como 
una metodología de trabajo. 
 

8 

¿Su organización usa los procesos y técnicas de administración de 
proyectos de una manera que sea relevante y efectiva para cada 
proyecto? 

  X 
Comentarios: Por lo general las personas dedicadas a la gestión de 
proyectos, usan su experiencia en la ejecución de su trabajo. Sin embargo 
la organización adolece de herramientas estándar. En estos momentos se 
encuentra en desarrollo un proyecto con Mckinsey, en el cual se pretende 
estandarizar algunas prácticas de gestión de proyectos. 
 

9 

¿Su organización usa datos internos del proyecto, datos internos de la 
organización y datos de la industria para desarrollar modelos para 
planificar y replanificar? 

 
 X 

Comentarios: La respuesta no es completamente satisfactoria. Se utilizan 
datos internos al proyecto y a la organización, pero no de la industria. 
 

10 

¿Su organización establece el rol de Administrador de Proyecto (Director 
de Proyecto) para todos los proyectos? 

X   Comentarios: Está definido el ROL para los proyectos en construcción y los 
proyectos en estudio con un mayor grado de madurez. 
  

11 

¿Su organización ha establecido estructuras estandarizadas de equipos de 
proyecto entre dependencias funcionales? 

X 
 Comentarios: Está definida la estructura de los proyectos dentro de la 

definición de los cargos de la organización. 
 

12 

¿Su organización crea un ambiente de trabajo que apoyo, brinda 
confiabilidad y faculta a los equipos de proyecto a tomar riesgos 
calculados cuando es apropiado? 

 
X 

Comentarios: Las decisiones sobre los riesgos que asume en un nivel 
superior a la Dirección de Proyectos. La Dirección de Proyectos, controla y 
presenta los riesgos asociados a los proyectos, pero son instancias 
superiores las que deciden asumirlos. 
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DIMENSIÓN PROYECTOS SI NO 

13 

¿Su organización tiene los procesos, herramientas y guías necesarias u 
otros medios formales para evaluar los niveles de desempeño, de 
conocimiento y de experiencia de los recursos del proyecto y los asigna de 
forma adecuada a los roles del proyecto? 

X 
 

Comentarios: Los cargos están definidos en la descripción de cargos de la 
gerencia, las personas que desempeñan un cargo en un proyecto deben 
tener las competencias definidas en estos. Por otra parte anualmente se 
realizar una evaluación de desempeño de todas las personas 
pertenecientes a la organización, en base a las una estructura de 
competencias definidas. 
 

14 

¿Su organización crea un ambiente de trabajo que apoya los logros 
personales y profesionales? 

X 
 

Comentarios: Por una parte tenemos la evaluación  de desempeño, que se 
traduce en un beneficio económico y en planes de desarrollo personal, 
por otra parte existe la gestión del potencial, que permite determinar 
cuáles son las necesidades del colaborador dependiendo del momento 
vital en el que se encuentra. 
 

15 

¿Los administradores de proyecto (DP) de su organización comunican y 
colaboran efectiva y responsablemente con los administradores de otros 
proyectos (DP) relacionados o dependientes?    X 

Comentarios: No existe una trasferencia formal del conocimiento. 
 

16 

¿Su organización establece y usa procesos estandarizados y 
documentados para los procesos de inicio o de manejo de iniciativas de 
proyectos? 

  X  Comentarios: Por lo general en cada proyecto se realizan las mismas 
actividades iniciales, sin embargo no existe un procedimiento que 
estandarice estas prácticas. 
 

17 

¿Su organización establece y usa procesos estandarizados y 
documentados a nivel de Proyectos para los Procesos de Planificación 
(Desarrollo del Plan de Proyecto, Planeación del Alcance, Definición del 
Alcance, Definición de Actividades, Secuenciamiento de Actividades, 
Estimación de la Duración de Actividades, Desarrollo del Cronograma, 
Planeación de los Recursos, Estimación del Costo, Presupuestación del 
Costo, Planeación de la Gestión de Riesgos, Planificación de la Calidad, 
Adquisición de Personal, Planificación de la Comunicación, Identificación 
de Riesgos, Análisis Cualitativo de Riesgos, Análisis Cuantitativo de 
Riesgos, Planificación de la Respuesta al Riesgo, Planificación de 
Aprovisionamiento y Planeamiento de la Solicitud de Ofertas)?  

  X  

Comentarios: Se hace en base a la experiencia del equipo de proyecto. No 
existen procesos estandarizados. 
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DIMENSIÓN PROYECTOS SI NO 

18 

¿Su organización establece y usa procesos estandarizados y 
documentados a nivel de Proyecto para los Procesos de Ejecución 
(Ejecución del Plan del Proyecto, Aseguramiento de Calidad, Desarrollo del 
Equipo, Distribución de la Información, Solicitud de Ofertas, Selección del 
Proveedor, Administración del Contrato)? 

  X 

Comentarios: Se hace en base a la experiencia del equipo de proyecto. No 
existen procesos estandarizados. 
 

19 

¿Su organización establece y usa procesos estandarizados y 
documentados a nivel de Proyecto para los Procesos de Control (Informe 
de Desempeño, Control Integrado de Cambios, Verificación del Alcance, 
Control de Cambios de Alcance, Control del Cronograma, Control del 
Costo, Control de la Calidad, Monitoreo y Control de Riesgos)? 

  X  

Comentarios: Se hace en base a la experiencia del equipo de proyecto. No 
existen procesos estandarizados. Existen algunos esfuerzos aislados. 
 

20 

¿Su organización establece y usa procesos estandarizados y 
documentados a nivel de Proyecto para los Procesos de Cierre (Cierre del 
Contrato, Cierre Administrativo)?  

  X 
Comentarios: Se realiza en base a la experiencia del equipo de proyecto. 
No existen procesos estandarizados. 
 

21 

¿Su organización puede demostrar el retorno sobre la inversión de los 
proyectos realizados? 

X    
Comentarios: Dada la naturaleza de los proyectos de la empresa, este 
tema está resuelto. 

22 

¿En los proyectos de su organización se definen y revisan las metas y 
criterios de éxito al inicio del proyecto y se revisan luego durante la 
ejecución?  X   

Comentarios: Permanentemente se revisan y restablecen los objetivos 
 

23 

¿Su organización tiene un enfoque estandarizado para la definición, 
recolección y análisis de métricas del proyecto para asegurarse de que los 
datos del mismo son consistentes y precisos?    X 
Comentarios: Se hace en base a la experiencia del equipo de proyecto. No 
existen procesos estandarizados. 
 

24 

¿Su organización usa estándares tanto internos como externos para medir 
y mejorar el desempeño de los proyectos?   X  
Comentarios: Se hace en base a la experiencia del equipo de proyecto. No 
existen procesos estandarizados. 
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DIMENSIÓN PROYECTOS SI NO 

25 

¿Su organización ha definido hitos o puntos de control de avance, donde 
las entregas de los proyectos son evaluadas para determinar si el proyecto 
debería continuar o terminar? 

   X 
Comentarios: La evaluación de la continuidad del proyecto se realiza sólo 
en circunstancias especiales, en la cual se ha identificado algún problema 
grave que afecte al proyecto. No existe un control programado de la 
continuidad. 
 

26 

¿Su organización usa técnicas de gestión de riesgos para medir y evaluar el 
impacto del riesgo durante la ejecución del proyecto? 

 X   Comentarios: Se utiliza la matriz de riesgos, la cual es revisada 
constantemente. 
 

27 

¿Su organización usa un sistema formal de desempeño que evalúa a los 
miembros del equipo y a los equipos de proyecto, tanto en su desempeño 
en el proyecto como en los resultados generales del mismo? X    
Comentarios: Por medio del procedo de evaluación del desempeño y el 
cumplimiento de objetivos. 
 

28 

¿Su organización establece y usa métricas a nivel de Proyecto para los 
Procesos de  Inicio (Identificación de necesidades, manejo de iniciativas, 
etc)? 

   X 
Comentarios: Sólo se utiliza el avance físico como métrica y control de 
costos, sin embargo, no existe prácticas estandarizadas. 
 

29 

¿Su organización establece y usa métricas a nivel de Proyecto para los 
Procesos de Planificación (Desarrollo del Plan de Proyecto, Planificación 
del Alcance, Definición del Alcance, Definición de Actividades, 
Secuenciamiento de Actividades, Estimación de la Duración de 
Actividades, Desarrollo del Cronograma, Planeación de los Recursos, 
Estimación del Costo, Presupuestación del Costo, Planificación de la 
Gestión de Riesgos, planificación de la Calidad, Adquisición de Personal, 
Planificación de la Comunicación, Identificación de Riesgos, Análisis 
Cualitativo de Riesgos, Análisis Cuantitativo de Riesgos, Planificación de la 
Respuesta al Riesgo, Planificación del Aprovisionamiento y Planificación de 
la Solicitud de Ofertas)? 

 
 X 

Comentarios: En esta etapa no se tienen métricas 
 

30 

¿Su organización establece y usa métricas a nivel de Proyectos para los 
Procesos de  Ejecución (Ejecución del Plan de Proyecto, Aseguramiento de 
la Calidad, Desarrollo del Equipo, Distribución de la Información, Solicitud 
de Ofertas, Selección del Proveedor, Administración del Contrato)? 

   X 

Comentarios: Las métricas utilizadas son básicas (%avance físico) (Control 
económico), no existe un proceso estándar para determinar las métricas. 
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DIMENSIÓN PROYECTOS SI NO 

31 

¿Su organización establece y usa métricas a nivel de Proyecto para los 
Procesos de Control (Informe de Desempeño, Control Integrado de 
Cambios, Verificación del Alcance, Control de Cambios al Alcance, Control 
del Cronograma, Control de Costo, Control de la Calidad, Monitoreo y 
Control del Riesgo)? 

   X 

Comentarios: Las métricas utilizadas son básicas (%avance físico) (Control 
económico), no existe un proceso estándar para determinar las métricas. 
 

32 

¿Su organización establece y usa métricas a nivel de Proyecto para los 
Procesos de Cierre (Cierre del Contrato, Cierre Administrativo)? 

  X  Comentarios: No existe Informe tipo de cierre para el proyecto, por lo que 
las métricas incluidas en ellos varían, dado el bajo involucramiento del 
equipo en el proceso de cierre. 
 

33 

¿Su organización establece y ejecuta controles a nivel de Proyecto para 
gestionar la estabilidad de los Procesos de Inicio (Identificación de 
necesidades, manejo de iniciativas, etc)?   X  

Comentarios: Se hacen esfuerzos aislados. 
 

34 

¿Su organización establece y ejecuta controles a nivel de Proyecto para 
gestionar la estabilidad de los Procesos de Planificación (Desarrollo del 
Plan de Proyecto, Planificación del Alcance, Definición del Alcance, 
Definición de Actividades, Secuenciamiento de Actividades, Estimación de 
la Duración de Actividades, Desarrollo del Cronograma, Planificación de 
los Recursos, Estimación del Costo, Presupuestación del Costo, 
Planificación de la Gestión de Riesgos, Planificación de la Calidad, 
Adquisición de Personal, Planificación de la Comunicación, Identificación 
de Riesgos, Análisis Cualitativo de Riesgos, Análisis Cuantitativo de 
Riesgos, Panificación de la Respuesta al Riesgo, Planificación del 
Aprovisionamiento y Planificación de la Solicitud de Ofertas)? 

   X 

Comentarios: Se hacen esfuerzos aislados. 
 

35 

¿Su organización establece y usa controles a nivel de Proyecto para 
gestionar estabilidad de los Procesos de Ejecución (Ejecución del Plan de 
Proyecto,  Aseguramiento de la Calidad, Desarrollo del Equipo, 
Distribución de la Información, solicitud de Ofertas, Selección de 
Proveedores, Administración del Contrato)? 

  X  

Comentarios: Se hacen esfuerzos aislados. 
 

36 

¿Su organización establece y usa controles a nivel de Proyecto para 
gestionar la estabilidad de los Procesos de Control (Informe de 
Desempeño, Control Integrado de Cambios, Verificación del Alcance, 
Control de Cambios al Alcance, Control del Cronograma, Control del Costo, 
Control de la Calidad, Monitoreo y Control del Riesgo)?  

  X  

Comentarios: Se hacen esfuerzos aislados. 
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DIMENSIÓN PROYECTOS SI NO 

37 

¿Su organización establece y usa controles a nivel de Proyecto para 
gestionar la estabilidad de los Procesos de Cierre (Cierre del Contrato, 
Cierre Administrativo)?    X 
Comentarios: Se hacen esfuerzos aislados. 
 

38 

¿Su organización captura, analiza y aplica las lecciones aprendidas en los 
proyectos pasados? 

   X Comentarios: No es un proceso establecido, se hacen esfuerzos 
particulares. 
 

39 

¿Su organización identifica, evalúa e implementa mejoras a nivel de 
Proyecto para los Procesos de Inicio? 

   X Comentarios: Es intuitivo y en base a la experiencia, no existe un proceso 
de mejora continua. 
 

40 

¿Su organización identifica, evalúa e implementa mejoras a nivel de 
Proyecto para los Procesos de Planificación (Desarrollo del Plan de 
Proyecto, Planificación del Alcance, Definición del Alcance, Definición de 
Actividades, Secuenciamiento de Actividades, Estimación de la Duración 
de Actividades, Desarrollo del Cronograma, Planificación de los Recursos, 
Estimación del Costo, Presupuestación del Costo, Planificación de la 
Gestión de Riesgos, Planificación de la Calidad, Adquisición de Personal, 
Planificación de la Comunicación, Identificación de Riesgos, Análisis 
Cualitativo de Riesgos, Análisis Cuantitativo de Riesgos, Planificación de la 
Respuesta al Riesgo, Planificación del Aprovisionamiento y Planificación de 
la Solicitud de Ofertas)? 

  X  

Comentarios: Es intuitivo y en base a la experiencia, no existe un proceso 
de mejora continua. 
 

41 

¿Su organización identifica, evalúa e implementa mejoras a nivel de 
Proyecto para los Procesos de Ejecución (Ejecución del Plan de Proyecto, 
Aseguramiento de la Calidad, Desarrollo del Equipo, Distribución de la 
Información, Solicitud de Ofertas, Selección del Proveedor, Administración 
del Contrato)? 

   X 

Comentarios: Es intuitivo y en base a la experiencia, no existe un proceso 
de mejora continua. 
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DIMENSIÓN PROYECTOS SI NO 

42 

¿Su organización identifica, evalúa e implementa mejoras a nivel de 
Proyecto para los Procesos de Control (Informe de Desempeño, Control 
Integrado de Cambios, Verificación del Alcance, Control de Cambios al 
Alcance, Control del Cronograma, Control del Costo, Control de la Calidad, 
Monitoreo y Control del Riesgo)? 

   X 

Comentarios: Es intuitivo y en base a la experiencia, no existe un proceso 
de mejora continua.  

43 

¿Su organización identifica, evalúa e implementa mejoras a nivel de 
Proyecto para los Procesos de Cierre (Cierre del Contrato, Cierre 
Administrativo)? 

  X  
Comentarios: Es intuitivo y en base a la experiencia, no existe un proceso 
de mejora continua. 
 

 

Esta herramienta fue utilizada para evaluar la actual gestión de la dimensión de proyectos, 

sin embargo, el modelo OPM3 completo permite evaluar la madurez en las tres 

dimensiones: proyectos, programas y portafolios, tal como se muestra en la siguiente 

figura. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

De esta forma, se evalúa la dimensión Proyectos en sus cuatro estados de mejora. Los 

resultados obtenidos son analizados en el siguiente ítem. 
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8.3 ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE SOLUCIONES  

8.3.1 Resultado Identificación de Prácticas utilizadas en la empresa según OPM3  

Las 43 prácticas propuestas en el modelo OPM3 correspondientes a la dimensión 

de proyectos, se agrupan según estados de mejora de acuerdo a la siguiente 

clasificación: 

Tabla VI: Clasificación de las Prácticas del Modelo de Madurez OPM3 según Estados de 

Mejora 

Estado de 
mejora 

Rango de 
Preguntas 

Cantidad 
preguntas por 

estado de mejora 

Estandarizar 1-25 25 

Medir  26-32 7 

Controlar 33-37 5 

Mejora 
Continua 

38-43 6 

Fuente: Elaboración Propia 

De acuerdo a esta clasificación se desarrollan los siguientes análisis: 

 Análisis general de Prácticas aplicadas en Endesa 

 Análisis global según Estados de Mejora 

 Análisis independientes para cada Estado de Mejora 

 

8.3.1.1 Análisis general de prácticas aplicadas en Endesa 

Figura 13: Gráfico Porcentual de las prácticas del OPM3 utilizadas en Endesa 

De este análisis es posible identificar que 12 

de las 43 prácticas asociadas a la dimensión 

proyectos del Modelo de Madurez OPM3 

son aplicadas en Endesa con evidencia de 

su aplicación. Esta evidencia fue identificada 

como documentación, tales como Informes, 

Fichas de Evaluación de Desempeño, 

Reuniones de coordinación, métricas y 

metodologías documentadas. 

Las 31 prácticas restantes, no se realizan 

con evidencia física, lo que para el modelo 

representa la ausencia de la práctica, sin 

embargo, posteriormente se presentará un 

28% 

72% 

Prácticas del OPM3 
utilizadas en Endesa  

SI NO
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análisis complementario para estas prácticas. 

Fuente: Elaboración Propia 

8.3.1.2 Análisis global según Estados de Mejora 

Figura 14: Gráfico Global de prácticas del OPM3 según Estado de Mejora 

Fuente: Elaboración Propia 

Este análisis muestra el porcentaje de prácticas propuestas por el Modelo de 

Madurez OPM3 que son implementadas en Endesa.  

Es posible observar que la empresa no cuenta con muchas prácticas de gestión de 

proyectos, sin embargo, avanza en términos de estandarización y medición. El 

detalle de las prácticas que desarrolla y/o debiera desarrollar se presenta en 

posteriores análisis. 
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8.3.1.3 Análisis Estado de Mejora: Estandarizar  

Como se muestra en el análisis previo, el estado Estandarizar, es el que mayoritariamente 

se practica y desarrolla en la empresa. Se identifican las prácticas que la empresa 

desarrolla de manera permanente y forman parte de su gestión actual, ellas son: 

Tabla VII: Prácticas de Estandarización utilizadas en Endesa 

  Prácticas de Estandarización utilizadas en Endesa 

1 Intereses de la Dirección de Proyectos armonizan con intereses de involucrados 

2 Consideración formal de riesgos en la etapa de Selección del Proyecto 

3 Objetivos y metas de la organización comunicadas y comprendidas por equipos del proyecto 

4 Proyectos con objetivos claves y medibles con respecto a costo, tiempo y calidad 

5 Establecer un Director de Proyecto y el rol que debe cumplir 

6 Existencia de estructura estandarizada de equipos de trabajo 

7 Existencia de herramientas y guías necesarias para la evaluación de desempeño del personal 

8 Existencia de ambiente de trabajo que apoya logros personales y profesionales 

9 La organización demuestra el retorno sobre la inversión generado por los proyectos 

10 Definición y revisión de metas y criterios de éxito al inicio y revisión durante ejecución 

Fuente: Elaboración Propia 

Por otra parte, se identifican las prácticas que no se utilizan en la empresa, o al menos, no 

se documenta una evidencia de uso: 

Tabla VIII: Prácticas de Estandarización ausentes en Endesa v/s Evaluación situación actual 

 
Prácticas de Estandarización  

ausentes en Endesa 
Evaluación situación actual 

1 Mejoramiento continuo de la calidad del 
proyecto para satisfacer al cliente 

No existe proceso formal de mejora continua 

2 Políticas de Administración de Proyectos 
(Estandarizar, medir, control, mejora 
continua) 

No existe políticas para los 4 estados 

3 Integración de las áreas del 
conocimiento del PMBoK 

Sólo esfuerzos aislados 

4 Uso  efectivo, en proyectos en 
desarrollo, de Procesos y Técnicas de 
Administración de Proyecto  

Alto uso de experiencia en ejecución del trabajo 

5 Uso de datos de la industria para 
modelos de planificación y 
replanificación 

Ausencia datos de la industria, sólo internos 

6 No existe facultad para equipos del 
proyecto en toma riesgos 

Esta decisión se lleva a cabo en otra área, previo 
al ingreso del proyecto a la subgerencia en 
estudio 
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7 Comunicación y colaboración efectiva 
entre Directores de Proyecto 

No se realiza de manera formal 

8 Uso de procesos estandarizados y 
documentados para el inicio del 
Proyecto. 

Se realizan las mismas actividades, pero no existe 
procedimiento estandarizado de estas prácticas 

9 Uso de procesos estandarizados para el 
proceso de Planificación del Proyecto 

Basada en la experiencia del equipo de trabajo, no 
existe proceso estandarizado 

10 Uso de proceso estandarizados para el 
proceso de Ejecución del Proyecto 

Ejecución basada en experiencia del equipo de 
trabajo, sin embargo, existe ciertos parámetros 
que permiten controlar el tiempo y costo de 
ejecución, establecidos con el/los contratista(s). 
Además registro de presupuesto acorde o no con 
planificación 

11 Uso de procesos estandarizados para el 
Control del Proyecto 

Existen sólo algunos parámetros de control, como 
el avance físico para el cronograma y matriz de 
riesgo. 

12 Uso de proceso estandarizados para el 
Cierre del Proyecto 

El cierre es uno de los temas más débiles, pues al 
terminar con un proyecto gran parte del equipo 
de trabajo es asignado en forma inmediata a otro. 
No existe informe de cierre estandarizado. 

13 Definición, recolección y análisis de 
métricas del proyecto para verificar 
precisión y consistencia de datos 

Métricas desarrolladas en base a la experiencia 
del equipo de trabajo.  

14 Uso de estándares internos y externos 
para medir desempeño del proyecto 

Sólo uso de experiencia y comparación con 
planificación 

15 Definición de hitos o puntos de control 
de avance para evaluar continuidad del 
proyecto 

Sólo se realiza frente a circunstancias especiales, 
problemas graves del proyecto. No existe control 
programado de la continuidad 

Fuente: Elaboración Propia 

Se identificaron 15 prácticas del Modelo de Madurez OPM3 que se encuentran 

parcialmente ausentes en el modelo de gestión de Endesa. Para cada una de ellas se 

identificó el grado de ausencia expresado en la evaluación de la situación actual que 

permitirá proponer mejoras para cada práctica.  

Es posible observar que la mayoría de las prácticas identificadas, son desarrolladas por 

Endesa pero de manera informal, es decir, no existe un registro de la ejecución de las 

prácticas, lo que para el modelo implica ausencia. Por otra parte, se observa un amplio 

campo de trabajo cubierto por personal experto en el área, que permite la correcta 

ejecución del trabajo, pero a la vez la ausencia de procedimientos estándares para la 

ejecución.   
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8.3.1.4 Análisis Estado de Mejora: Medir 

Este estado es utilizado en baja proporción, sin embargo, y apelando a la rigurosidad del 

Modelo de Madurez consultado, las demás prácticas son realizadas por la empresa pero a 

nivel básico. Las prácticas comunes de medición son: 

Tabla IX: Prácticas de Medición utilizadas en Endesa 

  Prácticas de Medición utilizadas en Endesa 

1 Uso de Gestión de Riesgos para medir y evaluar impacto del riesgo durante 
ejecución 

2 Uso sistema formal de Desempeño que evalúa a los miembros del equipo tanto en 
su desempeño como en resultados generales del proyecto 

Fuente: Elaboración Propia 

En cuanto a las prácticas ausentes en la empresa se observa que son desarrolladas en 

algún grado, sin embargo, no son prácticas frecuentes que permitan su identificación 

como tales. 

Tabla X: Prácticas de Medición ausentes en Endesa v/s Evaluación situación actual 

 Prácticas de Medición  
ausente en Endesa 

Evaluación situación actual 

1 Definición y uso de métricas en el 
proceso de Iniciación del Proyecto 

No existe proceso estandarizado para iniciación del 
proyecto. Desde etapa conceptual se basa en 
necesidades de la empresa, pero no a través de 
procedimiento 

2 Establecimiento y uso de métricas 
para el proceso de Planificación 

Esta etapa no tiene métricas 

3 Establecimiento y uso de métricas 
para el proceso de Ejecución 

Las métricas utilizadas son básicas (% de avance físico), 
no existe proceso estandarizado para determinar 
métricas. 

4 Establecimiento y uso de métricas 
para el proceso de Control 

Sólo métricas de avance físico y control económico. 
Ausencia de proceso estándar para métricas. 

5 Establecimiento y uso de métricas 
para el proceso de Cierre 

No existe Informe tipo para el cierre del proyecto por lo 
tanto la incorporación de métricas es variable. 

Fuente: Elaboración Propia 
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8.3.1.5 Análisis Estado de Mejora: Controlar 

Esta dimensión no presenta prácticas que se ejecuten con evidencia de ello, sino que 

junto al estado de Mejora Continua poseen nula aplicación en la empresa. 

Por lo tanto, el resumen de las actividades que debieran sr utilizadas por Endesa son: 

Tabla XI: Prácticas de Control ausentes en Endesa v/s Evaluación situación actual 

 Prácticas de Control 
ausente en Endesa 

Evaluación situación actual 

1 Establecimiento y ejecución de 
Controles para gestionar los procesos 
de Inicio 

Se hacen esfuerzos aislados 

2 Establecimiento y ejecución de 
Controles para el proceso de 
Planificación 

No existe proceso estandarizado, sin embargo, se 
hacen esfuerzos particulares, pero no son prácticas 
habituales. 

3 Establecimiento y ejecución de 
Controles para el proceso de 
Ejecución 

Sólo a través de la métrica de avance físico y 
control económico. No son controles 
estandarizados. 

4 Establecimiento y ejecución de 
Controles para el proceso de Control 

De acuerdo a características del contrato, varían 
entre proyectos. No existe metodología tipo. 

5 Establecimiento y ejecución de 
Controles para el proceso de Cierre 

Se hacen esfuerzos aislados 

Fuente: Elaboración Propia 

El 100% de este estado reconocen que en ocasiones han desarrollado algunas de las 

prácticas mencionadas, sin embargo, su temporalidad no permite su clasificación como 

prácticas habituales de gestión. 
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8.3.1.6 Análisis Estado de Mejora: Mejora Continua 

El levantamiento de información en la empresa, permitió identificar la ausencia de 

prácticas formales de mejora continua. Si bien algunos proyectos están intentando 

incorporar prácticas asociadas (como documentación de Lecciones Aprendidas), no 

representan una práctica habitual en la empresa, por lo que a continuación se presentan 

las prácticas que debieran incorporarse al proyecto de manera de mejorar 

permanentemente la gestión del mismo. 

Tabla XII: Prácticas de Mejora Continua ausentes en Endesa v/s Evaluación situación actual 

 Prácticas de Mejora Continua  
ausente en Endesa 

Evaluación situación actual 

1 Captura, análisis y aplicación de lecciones 
aprendidas de proyectos pasados 

No es un proceso establecido, se hacen 
esfuerzos particulares  
(Ej. Proyecto Bocamina II) 

2 Identificación, evaluación e 
implementación de mejoras en proyectos 
en los procesos de Inicio 

Es intuitivo y en base a la experiencia. No 
existe un de mejora continua. 

3 Identificación, evaluación e 
implementación de mejoras en los 
procesos de Planificación 

Es intuitivo y en base a la experiencia. No 
existe un de mejora continua. 

4 Identificación, evaluación e 
implementación de mejoras en los 
procesos de Ejecución 

Es intuitivo y en base a la experiencia. No 
existe un de mejora continua. 

5 Identificación, evaluación e 
implementación de mejoras en los 
procesos de Control 

Es intuitivo y en base a la experiencia. No 
existe un de mejora continua. 

6 Identificación, evaluación e 
implementación de mejoras en los 
procesos de Cierre 

Es intuitivo y en base a la experiencia. No 
existe un de mejora continua. 

Fuente: Elaboración Propia 

Es posible observar que durante todo el ciclo del proyecto no existes guías que refleje las 

prácticas positivas y/o negativas de proyectos anteriores, que ayudarían no sólo a una 

eficiente gestión del proyecto, sino que a disminuir los procesos desde su idea conceptual 

hasta la construcción de la planta.   
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8.3.2 Identificación de puntos críticos por Áreas de Trabajo 

En cada área es posible establecer mejoras, que se presentan a continuación a través de 

puntos críticos identificados en ellas. Se estructuran de acuerdo al levantamiento de 

información realizado y al diagnóstico de la situación actual de la subgerencia descritos en 

el capítulo anterior. 

8.3.2.1 Gestión de Planificación 

Problemas identificados/Oportunidades de mejora Causas 

1 Retraso en Ejecución de obra Suministro de material, equipamiento 

2 Retraso en secuencia constructiva Prefabricado, pre-montaje 

3 Paralización de Obras Contingencia: Terremoto febrero 
2010 

4 Paralización de Obras Descontento pobladores (pescadores 
como gente que deseaba ser 
erradicada) 

5 Bajo apoyo a Project Control de proyectos Se actúa como especie de consultor, 
realiza revisión 

Fuente: Elaboración Propia 

 

8.3.2.2 Gestión de Riesgos 

Problemas identificados Causas 

1 No existe proceso de control estandarizado para 
todos los proyectos 

No existe matriz de riesgo para todos 
los proyectos, y en los que existe su 
implementación es reciente 

2 Débil control de riesgo en oficina central, en cuanto 
a frecuencia 

Reciente incorporación de encargado 
de riesgo en la subgerencia 

Fuente: Elaboración Propia 
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8.3.2.3 Control y Seguimiento del Presupuesto 

Problemas identificados Causas 

1 Aumento de costo por obra detenida (Ej: oposición 
de la comunidad en proyecto Bocamina II) 

Generalmente en el origen: no pactar 
correctamente el contrato, 
inadecuada gestión con grupos de 
interés 

2 Aumento presupuesto sin sanción a contratista No aplicación de multas por hitos no 
cumplidos 

3 Aumento de costos por revisiones de Ingeniería Bajo resguardo frente a revisiones de 
Ingeniería (debe haber filtro interno) 

Fuente: Elaboración Propia 

8.3.3 Herramientas de la Guía PMBoK sugeridas para Endesa 

8.3.3.1 Gestión de Planificación 

Puesto que en la actualidad la medición del avance del proyecto se realiza 

mediante análisis y seguimiento de la Carta Gantt se sugiere la utilización de una 

metodología estándar para evaluar el estado del proyecto, el Método del Valor 

Ganado.  

Esta herramienta no sólo permite evaluar el avance temporal del proyecto sino que 

interrelaciona los factores tiempos, costos y trabajo realizado, obteniendo 

parámetros fundamentales e importantes del proyecto como evaluar si el proyecto 

está avanzando como se esperaba, si está gastando más o menos recursos de lo 

estimado o si existen retrasos con respecto al programa inicial, en definitiva, 

responde a las preguntas: 

1. ¿Cuándo se va a terminar el Proyecto? 

2. ¿Cuánto dinero se ha gastado hasta ahora en el Proyecto? 

3. ¿Cuánto va a ser el costo final del proyecto? 

Estas preguntas son evaluadas con indicadores de desempeño que permiten 

evaluar el estado del proyecto en términos de tiempo y costos. 

Por otra parte, dado que en el área de Planificación sólo se utiliza el software 

Primavera para ver el avance físico del programa, sin la incorporación de recursos, 

se recomienda la utilización de un Sistema de Gestión integrador para las áreas a 

controlar del proyecto, que se convierta en un sistema corporativo de control, que 

no sólo sea utilizado por la empresa, sino también exigido para los contratistas, de 

manera de facilitar la comunicación, el análisis de estados de avance y la 

generación de reportes e informes. Los beneficios de este cambio se verán 

reflejados en el uso de un lenguaje común con el contratista que agilizará los 

temas de gestión. 
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Estructura tipo para utilizar Método del Valor Ganado 

 

 

8.3.3.2 Gestión de Riesgos 

Se recomienda potenciar el uso de la herramienta matriz de riesgo propuesta por 

el estándar PMI, debido a su alta eficiencia y grado de alcance. Para esto se 

sugiere el uso de la técnica tormenta de ideas para obtener una lista completa de 

los riesgos del proyecto, apoyado de una Estructura de Desglose de Riesgos, con 

categorías de riesgos para su posterior priorización. Se propone llevar a cabo esta 

técnica con aporte de ideas de los participantes del proyectos y dirigidos por el 

Director del Proyecto. Además se recomienda que el encargado de esta área 

pueda tomar antecedentes históricos y su experiencia en el tema para actuar como 

expertos en estas sesiones. 

Se propone la generación de definiciones refinadas para cada riesgo y la 

estructuración de una Estructura de Riesgos estándar para los proyectos futuros 

que se adecúe según las características del mismo, y que actúe como patrón 

referencial para la desagregación a mayor detalle de acuerdo al avance de las 

etapas de construcción. 

8.3.3.3 Control y seguimiento de Presupuesto 

Al igual que para el área Gestión de Planificación, se recomienda la herramienta 

EVM para medir el desempeño de presupuesto. 

 

La correcta utilización de las técnicas claves del Earned Value Management 

incrementará la buena gestión que se hace de un proyecto, facilitando el 
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planeamiento y control del desempeño del trabajo y de los gastos. Las técnicas 

claves del EVM se dividen en dos grupos principales que son: 

 

 Establecimiento de la Línea Base 

 Medición y análisis de los datos respecto de dicha línea.  

 

El correcto establecimiento de una línea base debe constar de cinco puntos 

principales: 

• Descomposición del alcance del trabajo a un nivel más administrable: Para 

que un proyecto tenga una ejecución eficiente y efectiva es necesario la óptima 

planificación y control del mismo, y para conseguirlo los alcances del trabajo deben 

ser subdivididos en grupos más pequeños y manejables. Cada pequeño trabajo o 

proceso debe manejar su propio itinerario, alcance y recursos los cuales deben ser 

integrados para el análisis posterior con el EVM del proyecto en conjunto. 

 

• Asignación de responsabilidades de administración específica: Al realizar un 

trabajo de planificación y control para la gestión de un proyecto, éste se debe 

realizar sobre los distintos procesos o trabajos subdivididos llamados Cuentas de 

Control. Es muy importante hacer una planificación con distinción de 

responsabilidades en cada una de las Cuentas de Control, en el que es posible 

admitir que un equipo de trabajadores tengan asignados uno o más Cuentas de 

Control, pero no que una Cuenta de Control tenga a más de un equipo de 

trabajadores responsables, debido a que si ocurre un problema, no se puede tener 

ambigüedad en las responsabilidades. 

 

• Desarrollo de presupuesto gradual para cada tarea: Es importante realizar 

una estimación de costos y del alcance de trabajo para cada una de las tareas de 

las que consta el proyecto. Esta información debe ser la que aporte cada tarea 

para medir el Valor Planeado de la actividad y del proyecto, y que debe formar 

parte de la línea base. La WBS es fundamental para la rápida integración de la 

información y un análisis más completo del proyecto. 

 

• Selección de técnicas de EVM para todas las tareas: Para realizar las 

mediciones del trabajo realizado hasta el momento del sondeo del proyecto, éste 

se debe efectuar a cada tarea por separado, en la que cada una tendrá una 

técnica de medición propia que dependerá de sus características físicas y 

temporales. Se da mayor importancia a las mediciones objetivas que se hace de 

una tarea con metas concretas, en comparación a otros aspectos del progreso 

más subjetivos que no son tan trascendentes. Si se trabaja con tareas que duran 

únicamente un periodo habrá que hacer sólo una medición, por lo que estas tareas 

son de las más preferidas; pero si la tarea es de una duración superior, se deberán 

utilizar técnicas especializadas para cada tarea que aporten información concreta 

de los resultados obtenidos a lo largo de su desarrollo. 
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• Manutención de la integridad de la Línea Base a lo largo del proyecto: Los 

cuatro puntos previos son interdependientes entre sí, y una vez aplicados sientan 

las bases para poder establecer la línea base del proyecto.  

Esta línea base estará conformada por información aportada por todas las tareas y 

subdivisiones del trabajo, y tomará en cuenta aspectos de itinerario, alcance y 

costo, y una vez establecida se deberá mantener; únicamente se puede modificar 

los valores de la línea base si ocurriesen dos situaciones. La primera es si 

hubiesen variaciones en el alcance del proyecto, otros aspectos también habrían 

de ser modificados y consecuentemente la línea base también se tendrá que 

adaptar a la nueva situación; la otra situación es un caso extremo en que en la 

práctica el proyecto simplemente no rinda al nivel esperado en la línea base y se 

tengan que hacer ajustes en ámbitos como los costos o el tiempo para que se 

adapte a la realidad del desarrollo del proyecto.  

 

Una vez finalizadas las técnicas clave anteriores que se ejecutan en la 

planificación del proyecto, se procede a la siguiente fase que es la medición y 

análisis de los datos respecto de dicha línea base, la cual se debe ejecutar 

conjuntamente con el desarrollo y control del proyecto, y consta también de cinco 

puntos: 

 

• Registrado del uso de recursos en la ejecución del proyecto: El costo del 

desempeño que se va llevando a cabo en el desarrollo del proyecto debe de ser 

medido continuamente, de manera que junto al itinerario y alcances, sean 

integrados en los presupuestos de la línea base. Cuanto más profundo es el nivel 

al que se mide el costo, mejor será la calidad a la que se podrá gestionar el 

desarrollo del mismo. Los números asociados con el valor monetario de los costos 

son la forma más común de uso para efectuar los cálculos pero no es la única, 

porque también se pueden realizar cálculos con respecto a otras unidades como 

por  ejemplo cantidades de materiales, u hora de trabajo por persona, entre otros. 

 

• Medición objetiva del progreso del trabajo físico: El EVM es una herramienta 

que intenta medir lo más objetivamente posible el progreso del proyecto, dado que 

cuanto mejor sea su contribución a la administración, mejor será la gestión del 

proyecto. Los proyectos trabajados en Endesa suelen tener los objetivos, trabajos 

y alcances muy diversos, por lo que pueden ser medidos constantemente con 

respecto a sus objetivos tangibles conseguidos. 

 

• Reconocimiento del Valor Ganado según las técnicas de EVM: El trabajo 

físico realizado en las tareas deben ser reconocidos en términos de técnicas 

predeterminadas previamente escogidas (durante la planificación) y deben ser 

incluidas en los planes de medición para las tareas. La correcta adherencia a los 

planes de medición durante la ejecución asegurará que los valores medidos sean 

fieles al trabajo realizado y puedan ser comparados con los valores planeados y 

costos actuales para las tareas. Asegura también que los valores medidos son 
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reconocidos en las mismas unidades de medida usadas para establecer los 

valores planeados y  sondear costos actuales. 

 

• Análisis y predicción del desempeño de gastos e itinerario: El desempeño de 

los gastos e itinerario se deberán analizar según la regularidad e intensidad 

requerida por el contrato, incluido el progreso del riesgo. El análisis del estado del 

proyecto deberá ser constante. En la etapa de planificación se deben determinan 

ciertos valores umbrales que se utilizarán para poder controlar la buena trayectoria 

de las variables del proyecto. Un análisis global del proyecto puede esconder 

ciertos problemas internos que se podrán entender mejor haciendo análisis por 

separado a cada tarea del proyecto, en el nivel más bajo del WBS. Se puede 

presentar el caso de un proyecto que tenga valores del Valor Ganado en un rango 

aceptable y sin embargo al aplicar el análisis a un nivel más bajo, se descubra que 

el buen desempeño de unas tareas estaban ocultando el pobre desempeño de 

otras, y de no hacerse la segunda revisión se hubiese pasado por alto un problema 

en el desarrollo del proyecto. 

 

• Reporte de problemas de desempeño y/o toma de acción: La idea del EVM 

es sacar el mejor rendimiento posible del manejo de costos e itinerario, pero el 

buen desempeño no únicamente se da en la etapa de ejecución, sino también en 

las etapas de control y planificación. Una de las ventajas del EVM es que provee al 

equipo de trabajo una retro-alimentación constante e importante para facilitar la 

toma de decisiones y ejecución de acciones; es necesario por ello estudiar los 

patrones y las tendencias que van tomando los datos del proyecto y de las tareas 

por separado para que sean interpretados. Dado que la información del EVM 

revela en dónde hay problemas pero no los motivos, se propone que una vez 

detectados los problemas, el equipo de trabajo deberá determinar qué es lo que 

está ocurriendo y qué medidas se tomarán al respecto.  
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8.4 PROPUESTA DE MEJORA  

8.4.1 Lineamientos generales para el Manual de Procedimiento aplicable a la 

Subgerencia de Programación, Control y Riesgos de Endesa Chile 

Etapas del Proyecto 

1 Diseño Conceptual 3 Factibilidad 

2 Prefactibilidad 4 Ingeniería Básica 
 

Elementos claves para iniciar el 
Control de Proyectos en Construcción 

Etapa del Proyecto  
para  su  ejecución 

1 2 3 4 

1 

Correcta definición del Alcance. Generación de WBS con 
actividades esenciales para cada etapa del proyecto. Este 
WBS se debe complementar de acuerdo al avance por 
etapas.  

X X X X Objetivo: Uso de WBS común para todo el proyecto, con 
grado de detalle acorde a la etapa en desarrollo. Que cada 
especialidad, a mediano plazo, cuente con un WBS básico 
para cada tipo de proyecto (Hidro, Termo, eólico), que se 
complemente de acuerdo a particularidades del proyecto. 

2 

Elaboración del Programa del Proyecto. Programa único, 
complementado a lo largo del desarrollo del proyecto. La 
base para su generación debe ser la última versión de la 
Estructura de Desglose del Trabajo (WBS) del proyecto según 
etapa en desarrollo. 

  
X X 

Objetivo: Uso de Programa único durante desarrollo del 
Proyecto, necesariamente alineado con WBS de etapa 
correspondiente. 

3 

Plan de Gestión de Riesgos.  Temprana y permanente 
Identificación de Riesgos y generación de Plan de Mitigación. 

X X X X Objetivo: Contar con base sólida de registro de riesgos que 
facilite el posterior control. Generar base de datos con 
registros histórico de riesgos y planes de respuesta útil para 
proyectos futuros. 

4 

Panel de Expertos. Utilizar apoyo de expertos internos o 
externos a la empresa, en etapas pertinentes, sobretodo en 
etapas iniciales de generación de la idea. Considerar opinión 
de expertos en términos sociales y ambientales. X X X X 

Objetivo: Contar, durante todas las etapas del proyecto, con 
especialistas de áreas que orienten la toma de decisiones y 
direcciones los esfuerzos hacia los puntos críticos.  
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Elementos claves para iniciar el 
Control de Proyectos en Construcción 

Etapa del Proyecto  
para su ejecución 

1 2 3 4 

5 

Sistema de Gestión Integrador. Establecer un sistema 
robusto de gestión que integre las áreas de Presupuesto, 
Programación y Riesgos, relacionándolas a través de WBS 
único. 

X X X X 
Objetivo: Asegurar que se unifique el trabajo a través de 
WBS, evitar información contradictoria entre áreas, y 
facilitando el registro y extracción de información a través 
del sistema (Variedad de informes). Actualización 
permanente del estado del proyecto, agilizando búsqueda de 
información vigente. 

6 

Gestión de Licitaciones. Presentar una Lista de Actividades 
elementales del proyecto, como base para la programación 
del contratista y posterior control de Endesa (Evitar 
actividades genéricas y demasiado específicas). Registrar y 
detallar la forma en que se controlará el proyecto y el 
sistema de gestión a utilizar por mandante y contratistas. 
Identificar y registrar grado de influencia de Endesa en el 
control del Proyecto. 

  
X X 

Objetivo: Evitar la omisión de actividades importantes para 
el desarrollo del proyecto, conociendo tempranamente hitos 
importantes y su forma de control. Asegurar que el control 
de lleve a cabo de forma ordenada y metódica, utilizando 
para ello un sistema de gestión común y permitiendo que 
Endesa tenga influencia en el control (Ej: detalles de avance 
físico entre hitos), es decir, que imponga sus usos y 
costumbres de acuerdo a procedimientos de gestión. 

7 

Definición de Pautas generales para la construcción del 
Presupuesto. Incorporación de todas las partidas presupuestarias.  

   
X 

Objetivo: Poner énfasis en todos los contratos, no sólo en los 
principales. Considerar cada elemento que incorpora el 
proyecto, por menor que sea (Ej: arriendo de helicópteros, 
costos del terreno, costos viajes, entre otros). 
A mediano plazo, generar una estructura de partidas 
presupuestarias tipo, que sirvan de base pero a la vez sean 
adaptables a las necesidades de los proyecto. 

8 

Comunicación eficaz entre áreas de trabajo. Información o 
registro de trabajo ejecutado, detalle de hitos importante 
durante y luego de la etapa en desarrollo. X X X X 
Objetivo: Generación de información única y actualizada, de 
total conocimiento para los involucrados. 
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La importancia de la identificación de estos elementos, radica en su utilidad para 

los procesos de Control del Proyecto en Construcción, ya que establecen los 

lineamientos básicos para desarrollar un control de proyecto efectivo. 

Además de estos elementos críticos en etapas previas (desarrollados hasta 

finalizar la Ingeniería Básica) se deben considerar:  

 Aprobación de la FID, con DIE/EIA aprobados y contratos licitados. 

 Una vez aprobada la FID y adjudicados los contratos de construcción, se 

propone una Programación del Proyecto de manera conjunta con el(los) 

contratista(s). Revisar el programa y detallarlo de acuerdo a las 

necesidades de control de Endesa, previa a la orden de proceder. Esto con 

el objetivo de participar en la maduración del Programa del Proyecto para 

supervisar correctamente su ejecución. 

 Panel de Expertos: Al igual que en las etapas previas a la construcción se 

recomienda contar con expertos técnicos y especialistas para asesorar la 

ejecución de la etapa de construcción. 

Asumiendo que los elementos antes mencionados, se planificaron, registraron y 

ejecutaron de manera correcta, se proponen los siguientes lineamientos básicos 

para el Manual de Procedimientos aplicable a la Subgerencia de Control, 

Programación y Riesgos: 

Gestión de Programación 

De manera transversal a los distintos trabajos a desarrollar para controlar el 

programa se recomienda la participación de un experto en el área que actúe 

como asesor para la toma de decisiones y que direcciones los esfuerzos hacia las 

actividades críticas. Además el objetivo de este experto, a mediano plazo, es 

definir de manera más detallada el WBS del proyecto que ingresó a la subgerencia 

y desarrollar un WBS típico para proyectos futuros. 

Cronograma General del Proyecto  

Desarrollado en base al Programa del Proyecto, ejecutado inicialmente en 

la etapa conceptual del mismo y que incluye desde el su inicio hasta la 

puesta en marcha del proyecto. Este cronograma formará la línea 

referencial contra la cual se planificará el avance en forma detallada y luego 

se monitoreará e informará.  

El cronograma del proyecto debe corresponder a la integración de los 

Programas de Trabajo vigentes de los Contratistas y  la  programación 

interna de la empresa, permitiendo visualizar todas las actividades que 

constituye el Proyecto. 
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Cronograma de Trabajo para Contratistas 

Este debe corresponder a una sección del Cronograma General del 

Proyecto y se debe establecer de manera conjunta con el(los) 

contratista(s). Debe ser particular para cada contratista, y siempre de ser 

incorporado al Cronograma General del Proyecto. 

Este cronograma será la base para los controles durante la etapa de 

Construcción y debe detallar la fecha de inicio y término del proyecto de 

construcción, así como el detalle de cada actividad a desarrollar. 

Cualquier cambio en el cronograma se debe realizar de común acuerdo con 

el contratista y con la respectiva autorización del Director del Proyecto.  

El WBS con en que se debe trabajar es el resultado del trabajo conjunto 

con el contratista, luego de adjudicado el contrato, y representa la Línea 

Base de Control que permitirá desarrollar los indicadores de control de 

programa.  

Se sugiere revisar el ítem 8.3.4.3 (Control y Seguimiento del Presupuesto) 

para incorporar aspectos importantes para la generación de la línea base, 

útil para la programación y el presupuesto. 

Ruta Crítica 

Se debe indicar la forma de obtención de la ruta crítica del proyecto, junto 

con la determinación de las rutas sub-críticas. 

Se debe mencionar además los hitos de mayor relevancia del proyecto que 

conformen la ruta crítica del proyecto, indicando las fechas programadas, 

reales y proyectadas, incluyendo una breve descripción u observación del 

status en que se encuentran los hitos. 

Hitos 

Se debe establecer las fechas de los hitos del proyecto que deben ser 

obtenidos del cronograma de trabajo para el contratista, y ser informados 

en la Planificación inicial para la Construcción, mediante lista de hitos. 

Control del Cronograma 

Se propone evaluar el avance del proyecto usando curvas y tablas que 

muestren la planificación comparada con el avance real y proyectado de los 

compromisos y avance físico. 

Además, se propone realizar mediciones de avance según Valor Ganado, 

en donde se deben considerar como base el WBS de cada obra, 
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establecido de común acuerdo con contratista y desarrollar el control de 

avance mediante los siguientes indicadores: 

o Variación del Programa (SV): que indica un retraso del 

proyecto respecto a la línea base del  cronograma. 

SV = 0 => se está de acuerdo al cronograma. 

SV < 0 => se está atrasado en el cronograma. 

SV > 0 => se está adelantado en el cronograma. 

 

o Índice de Desempeño del Cronograma (SPI): que indica 

medida del avance logrado de un proyecto en comparación con 

el avance planificado. 

SPI = 1 => se está dentro del Plazo. 

 SPI < 1 => se está por sobre el Plazo. 

 SPI > 1 => se está por debajo del Plazo. 

 

La utilidad de esta metodología de control es su fácil vinculación con el 

presupuesto del proyecto, por lo tanto, es de vital importancia manejar la 

misma WBS que permita identificar el avance del programa y a su vez el  

estado del presupuesto con respecto a las mismas partidas. 

Planes de Respuesta 

Una parte importante del control del programa corresponde a los planes de 

respuesta, para ello se recomienda el análisis de las mediciones de 

desempeño, a través de los indicadores SV y SPI. Estos deben ser 

utilizados para comparar la magnitud de variación con respecto a la línea 

base del cronograma, y decidir si se requieren acciones correctivas y/o 

preventivas.  

En definitiva, los planes de respuestas se deben generar considerar como 

componentes esenciales: 

 La identificación de la variación de la holgura total 

 Determinación de las causas de las variaciones 

 Grado de variación con respecto a la línea base del cronograma 

 Decisión de aplicar o no acciones preventivas o correctivas. 

Si las variaciones afectan a actividades que forman parte de la ruta crítica 

es de vital importancia tomar acciones inmediatas. Por otra parte, las 

acciones preventivas pueden incluir cambios recomendados para reducir la 

probabilidad de variaciones negativas del cronograma. 
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Control de Cambios 

Todos los cambios generados, ya sea por medio de la revisión de informes 

de avance, resultado de los indicadores de desempeño, variaciones del 

cronograma o modificaciones del mismo, deben ser registrados y generar 

las actualizaciones correspondientes, ya sea en informes, reportes o 

actualización de la línea base según aplique.  

 Cuadro Resumen: Elementos claves para la Gestión de Planificación 

1 
Rol de supervisor experto, que genere directrices y apoye a los Equipos de Proyecto, en 
definir y controlar el programa. Desarrollar un WBS genérico para cada tipo de proyecto 
en etapa de Construcción, que sirva de guía para generar las directrices  de apoyo. 

2 Uso de Sistema de Gestión común con Contratista, definido en Proceso de Licitación. 

3 Uso de herramienta propuesta para control (Valor Ganado e Indicadores) 

4 
Planes de Respuesta inmediatos frente a detección de desviaciones, de manera conjunta 
con contratista, según corresponda. 

5 Calendarios e hitos registrados para cumplirse (control y seguimiento) 

6 Incorporar Control de Cambios, trabajo en conjunto con área de Riesgos y Presupuesto. 

7 
Generación Informes periódicos estructurados y comunicación de las actualizaciones (con 
fuente de información única) 

 

Gestión de Presupuesto 

Al igual que para gestionar la Planificación, es necesario un experto en 

Presupuesto, que durante la etapa de construcción pueda actuar como apoyo al 

equipo del proyecto con criterios apropiados que faciliten el proceso de control. 

Este experto debe tener incidencia en todas las actividades que se detallan a 

continuación. 

Base del Presupuesto 

El presupuesto del proyecto deberá indicar las bases utilizadas para su 

cálculo. En cuanto a las Bases Macroeconómicas, correspondientes a 

previsiones del conjunto de indicadores macroeconómicos y precios de 

commodities que se utilizan como referencia común obligatoria en el 

proceso de presupuestación y planificación, se debe utilizar la última 

actualización emitida por la Subdirección General de Control de Endesa 

España y registrar su uso.  

Se deberá especificar la moneda en que se trabajará y la existencia o no de 

provisiones, de acuerdo al tipo de contrato del proyecto. 

El Director de Proyecto podrá aprobar cambios o transferencias del 

presupuesto aprobado. 

  



Propuestas para la aplicación de Prácticas de Gestión de Proyectos basadas en estándares internacionales del PMI 

Caso aplicado: Subgerencia de Programación, Control y Riesgos, Endesa Chile 

 

Universidad Técnica Federico Santa María   144 
 

Desglose de Partidas Presupuestarias 

Esta estructura debiera incorporar todas las partidas necesarias para el 

proyecto. Tanto el equipo del proyecto como el experto en presupuesto 

deben velar porque las partidas se generen a partir del WBS del proyecto, y 

de esta manera evitar la omisión de algún ítem relevante del proyecto. Por 

otra parte, deben procurar que el WBS utilizado se encuentre actualizado a 

un nivel de detalle tal que permita visualizar de manera clara el 

presupuesto de cada actividad a realizar. 

Sistema de Gestión para el Control de Proyectos 

Se propone que tanto el mandante como el contratista adopten un sistema 

de gestión de Control, establecidos en el contrato, que permita la correcta 

gestión de la información a controlar. Este sistema debe ser robusto, 

permitiendo el control del presupuesto, programa y riesgos. Se recomienda 

el uso de software Clarity, cuyas características se describen en el ítem 

8.4.3.2 (Implementación de software para la Gestión de Proyectos). 

Control del Presupuesto 

Tal como se menciona en el ítem anterior se debe establecer el 

presupuesto para cada partida presupuestaria de acuerdo a las actividades 

definidas en el WBS, preestablecido en conjunto con el contratista. De esta 

forma se propone controlar de acuerdo al Valor Ganado, considerando los 

siguientes indicadores: 

Curva S de Costo: que permite identificar el estado de avance del 

proyecto en términos de costos, y analizar los costos acumulados al 

momento del análisis. 

 Valor Planificado (PV): Presupuesto autorizado asignado al 

proyecto que debe ejecutarse para completar una actividad o un 

componente de la WBS, el cual puede ser determinado en cualquier 

instante de análisis. 

 

 Valor Ganado (EV): Cantidad del presupuesto total del proyecto 

que ha sido “ganado” basado en el porcentaje del trabajo que ha 

sido realizado. 

 

 Costo Real (AC): Costo real del trabajo ejecutado a la fecha. 
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Variación del Costo (CV): que indica el presupuesto gastado en 

comparación con el presupuesto planificado. 

CV = 0 => se ha gastado según lo planificado. 

CV < 0 => se ha gastado más, según lo planificado. 

 CV > 0 => se ha gastado menos, según lo planificado. 

 

Índice de Desempeño del Costo (CPI): que informa el estado del proyecto 

en base al presupuesto estimado para su construcción. 

 CPI = 1 => se está dentro del presupuesto. 

 CPI < 1 => se está por sobre el presupuesto. 

 CPI > 1 => se está por debajo del presupuesto. 

 

Indicador Control de Presupuesto y Programa 

Se propone utilizar el Índice de Desempeño del Trabajo por Completar 

(TPCI), para identificar si el trabajo restante se puede realizar con el mismo 

índice de desempeño del costo del trabajo ejecutado. 

TCPI = 1 => El trabajo restante por ejecutar, se puede realizar con el 

mismo índice de desempeño del costo del trabajo ya ejecutado. 

TCPI < 1 => El trabajo restante por ejecutar, se puede realizar con un 

índice de desempeño del costo menor que el del índice de desempeño del 

costo del trabajo ya ejecutado. 

TCPI > 1 => El trabajo restante por ejecutar, se debe realizar con un índice 

de desempeño del costo mayor que el del índice de desempeño del costo 

del trabajo ya ejecutado, para cumplir con el presupuesto total autorizado 

(BAC). 

Proyecciones de Costos 

Para estimar el futuro desempeño del presupuesto dado el comportamiento 

actual de los desembolsos, se propone utilizar los indicadores de 

proyección propuestos por el Método del Valor Ganado:  

Presupuesto hasta la Conclusión (BAC): que representa el presupuesto 

total autorizado del proyecto. 

Estimación hasta la Conclusión (EAC): que representa la estimación del 

costo total para finalizar el proyecto. 

Variación hasta la Conclusión (VAC): que permite identificar si el 

presupuesto hasta la conclusión es el adecuado frente a la estimación 

hasta la conclusión. 
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El análisis de estos indicadores deberá indicar una estimación del 

comportamiento del proyecto al momento de su conclusión. Se debe 

procurar interpretar de manera adecuada los indicadores de manera de 

desarrollar planes de Respuesta adecuados para las condiciones 

observadas. 

Planes de Respuesta 

Los Planes de Respuesta son tan importante como la detección del 

desempeño, por ello se recomienda establecer planes inmediatos frente a 

detección de desviaciones, que de acuerdo al tipo de contrato, se deberán 

desarrollar de manera conjunta con el contratista.  

Además el análisis de proyecciones puede generar nuevas solicitudes de 

cambio del presupuesto y el grado de desviación (VAC) indicará la urgencia 

por accionar un plan de respuesta óptimo. 

Control de Cambios 

Se recomienda gestionar los cambios reales conforme suceden.  

Por otra parte, se debe realizar un trabajo conjunto con el área de 

programación para  interpretar y explicar la estimación del presupuesto al 

finalizar el proyecto y la estimación de la fecha de término del proyecto, 

considerando que el proyecto mantiene los índices de desempeño del costo 

y del programa, respectivamente. Se deben mencionar las causas 

principales y las correspondientes acciones correctivas a realizar. 

Además, se deben desarrollar los informes y reportes de presupuesto de 

manera de proveer a las demás áreas de trabajo información reciente y 

actualizada. Para profundizar en los informes a desarrollar se recomienda 

revisar el último apartado de este ítem (Informes de Avance) 

Cuadro Resumen: Elementos claves para el Control y Seguimiento del Presupuesto 

1 
 Supervisor experto, debe velar porque el presupuesto considere todas las partidas 
necesarias para su gestión. La base para esto debe ser el WBS donde previamente cada 
especialidad detalló las actividades esenciales de su área para el programa del proyecto. 

2 Uso de herramienta propuesta para el control (Valor Ganado e Indicadores). 

3  Registro, interpretación y uso de indicadores de proyección. 

4 
Planes de Respuesta inmediatos frente a detección de desviaciones, de manera conjunta 
con contratista, según corresponda. 

5 
Control estricto de Órdenes de Cambio, trabajo conjunto con área de Programación y 
Riesgos. 

6  Informes de Avance Estructurados.  
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Gestión de Riesgos 

Al igual que para las dos áreas anteriores se recomienda la participación constante 

de un experto en riesgo que supervise y dirija los esfuerzos del equipo del 

proyecto hacia los intereses de la empresa, velando por reducir y/o generar planes 

de mitigación correctos para los riesgos identificados. 

Análisis y Actualización de Matriz de Riesgo 

La matriz de riesgo del proyecto debe ser analizada por el equipo de 

trabajo del proyecto y el experto en el tema para validar la vigencia de los 

riesgos para la etapa de construcción e identificar nuevos riesgos, según 

corresponda. Además se debe realizar correcta identificación del nombre 

del riesgo y su propietario o dueño. Es de vital importancia realizar la 

identificación de riesgos con suficiente anticipación y como propietario del 

riesgo responsabilizarse por él. 

Se recomienda realizar las actualizaciones mediante talleres mensuales de 

riesgos en los cuales participe todas las áreas del equipo de trabajo del 

proyecto, el Project Control y el especialista.  

Valorización de los Riesgos 

Tras la identificación del riesgo se debe valorar de manera cualitativa y 

cuantitativa, identificando además del propietario, el alcance, la 

probabilidad de ocurrencia y el impacto del riesgo. La valorización de los 

riesgos de debe realizar conforme se identifican y priorizan, y valorizar a 

tiempo todos los riesgos. 

Se deben considerar como factores relevantes las razones que justifican la 

ocurrencia del riesgo, factores que podrían determinar, incrementar o 

disminuir su probabilidad de ocurrencia, y factores que aumentarían o 

disminuirían el impacto, de manera de realizar una priorización efectiva de 

los riesgos. 

Diseño de Planes de Mitigación  

Se definen planes de respuesta a los riesgos para poder mitigarlos y 

controlarlos. Estos planes deben ser específicos y siempre considerar un 

propietario del riesgo que sea el responsable de él frente al equipo del 

proyecto. Además deben considerar detalle de plazos para el control y ser 

desarrollados con suficiente dedicación, bajo el apoyo del experto. 

Ejecución de Planes de Mitigación 

Las medidas acordadas y definidas en los planes de mitigación deben ser 

llevadas a cabo y controladas mediante el seguimiento exhaustivo 

desarrollado por el encargado de gestión de riesgo del proyecto. 
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Se recomienda poner en marcha a tiempo los planes definidos, de manera 

de evitar la pronta activación del riesgo.  

Seguimiento y Control de Riesgos 

Se debe identificar y registrar el estado de avance de los riesgos, con el 

objetivo de evaluar la evolución del riesgo. Se analizar el desempeño del 

riesgo y evaluar la continuidad o no del plan de mitigación, de manera de 

enfocar los esfuerzos a los riesgos más críticos del proyecto. 

 Es importante considerar la evolución del gasto esperado por el riesgo 

versus el desembolso efectivo del control del riesgo, y trabajar en conjunto 

con el área de presupuesto para llevar a cabo un monitoreo y control 

efectivo en términos de tiempo y costos.  

Control de Cambios 

Se debe comunicar sobre las decisiones de riesgo asociadas al proyecto y 

las políticas o planes de acción definidos, en desarrollo y por desarrollar. 

Para esto se debe actualizar de manera permanente y a través de informes 

estructurados la información de riesgos, y trabajar alineados tanto con el 

área de presupuesto como con programación. 

 

Cuadro Resumen: Elementos claves para la Gestión de Riesgos 

1 
Uso de Matriz de Riesgo (nombre riesgo, impacto, probabilidad de ocurrencia, 
propietario). 

2 
Talleres periódicos de análisis e identificación de riesgos, con experto del área y con 
representantes de las distintas áreas de trabajo del proyecto (incluido Project Control) 

3 
Actualización de “métricas” de riesgos e implementación de decisiones, de acuerdo a 
resolución de incertidumbres, cambios en el ambiente o política de riesgo vigente. 

4 Sistema de Gestión de Control de Riesgos 

5 
Registro post evaluación de riesgos, decisiones, impactos y resultados. Registro de 
lecciones aprendidas. 

6 Informes periódicos estructurados y actualizados. 
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8.4.2 Recomendaciones para su desarrollo 

8.4.2.1 Aplicar un modelo de madurez completo a la Subgerencia de 

Programación, Control y Riesgos. 

Se recomienda la aplicación completa del modelo de madurez OPM3 que implica la obtención de 

la plataforma digital y el asesoramiento de personal certificado del PMI para su aplicación. Esta 

herramienta generará un completo reporte del estado de madurez de la empresa, incluyendo la 

información tal como:  

- Reportes de acuerdo a estados de mejora, diferenciando según área de conocimiento, 

evaluación y mejora continua.   

- Niveles de estandarización, medición, control y mejora continua, con respecto a 

proyectos, programas y portafolios. 

- Lista de prácticas presentes y ausentes en la empresa y estrategias a seguir en cuanto 

a su desarrollo. 

8.4.2.2 Implementación de Software de Gestión de Proyectos 

El software de gestión de proyectos posee un rol de real importancia para la gestión de 

proyectos, puesto que tiene la capacidad de ayudar a planificar, organizar y gestionar los 

grupos de recursos, y de desarrollar estimados de los mismos. En función de la 

complejidad del software, pueden definirse las estructuras de desglose de recursos para 

el área de planificación, su disponibilidad y sus costos, así como diversos calendarios, 

para ayudar en la optimización del uso de recursos, pues permite la elaboración de 

cronogramas, hacer un seguimiento de las fechas planificadas en comparación con las 

fechas reales, y de proyectar los efectos de los cambios al cronograma del proyecto. 

Actualmente la empresa, utiliza el software Primavera, pero sólo en términos de control 

del programa, sin la incorporación de recursos, característica que hace de este software 

una herramienta bastante más robusta. Algunas de las funciones que es posible obtener 

son: 

- Registro que permite mantener a los stakeholders informados de lo que pasa 

en el proyecto. 

- Registro que mantiene un orden de los claims del proyecto 

- Gestionar los cambios en el equipo del proyecto. 

En términos de presupuesto el software Primavera maneja: Presupuestos, Pronósticos, 

Interdependencias, Contratos, Órdenes de compra, Cambios Presupuestales, Pagos. 

Además maneja un número de cuentas ilimitadas, maneja cuentas de control, lista de 

costos, y se puede alimentar manualmente. 

En cuanto a riesgos posee las técnicas PERT y Montecarlos para medir las desviaciones 

entre un resultado dado y lo esperado. Además permite incluir la gestión de riesgos como 

parte de la Línea Base, incluir la estructura de desglose de riesgos, y programar 
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eficientemente de manera de identificar fácilmente diferencias significativas entre el 

avance físico y el planificado. 

Además se sugiere potenciar el estudio del software Clarity que se encuentra en proceso  

dentro de la empresa, para evaluar su efectividad y capacidad de suplir las necesidades 

del sistema de gestión. Algunas de las características de este software son: 

- Gestión de costos y tarifas: mantener varias matrices de tasas que establecen 

la facturación y las tarifas para trabajo, gastos, materiales y equipamiento. 

- Facturación: registra sus transacciones de proyecto como “trabajo en curso” y 

facilita la creación y el envío de facturas a los clientes por el trabajo realizado. 

- Generación de Informes: genera informes de gestión y operaciones 

personalizados que le ayudan a identificar dónde está empleando el 

presupuesto. 

Según información interna de la empresa la implementación preliminar de este software 

tiene un costo estimado de US$ 175.000, otorgando a la empresa la facultad de instalar el 

módulo en hasta 3 ambientes, con uno de ellos como ambiente de producción. 

8.4.2.3 Gestión del conocimiento: lecciones aprendidas  

Se recomienda recopilar los registros de los proyectos o fases, de manera de identificar 

los éxitos asociados a la gestión del proyecto y reunirlos para generar un compendio de 

lecciones aprendidas y archivar la información del proyecto para su uso futuro por parte 

de la subgerencia.  

El estándar siempre recomienda generar una base del conocimiento de las lecciones 

aprendidas, como por ejemplo, registros y documentos del proyecto, toda la información y 

documentación de cierre del proyecto, información sobre los resultados de las decisiones 

de selección y sobre el desempeño de proyectos previos, e información sobre el esfuerzo 

de gestión de riesgos. 

Esto permite al equipo de trabajo reflexionar sobre cómo mejorar el desarrollo de futuros 

proyectos para la organización, es por esto que se recomienda llevar a cabo, a lo menos, 

estas recomendaciones:  

 

a) Resumir desviaciones entre lo planificado y real (en todo ámbito, desde 

organización, hasta tareas de control) 

b) Repasar el listado y rankear en término de impacto (Alto, Mediano, Bajo) 

c) Extraer las lecciones aprendidas enfocándose en las desviaciones que tuvieron 

un gran impacto. 
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8.4.2.4 Generar manual mandante y contratista.  

A lo largo del estudio se observó que un elemento clave para la licitación del proyecto es 

la incorporación de un manual de procedimientos tanto para el mandante como para el 

contratista, que permita resumir la forma de ejecución y control del proyecto. 

Se cree que un buen inicio hacia la generación de este manual es comenzar con 

incorporar dentro de los documentos de licitación un Listado de actividades básicas o 

críticas para el desarrollo del proyecto, que se utilizada como base por el contratista para 

la generación de su programa de trabajo. De esta manera se busca evitar la omisión de 

actividades importantes de controlar para Endesa y se genera una estructura estándar, al 

menos para las actividades críticas, que permita agilizar y facilitar el control del proyecto. 

8.4.2.5 Estructura del Trabajo única. 

Se sugiere que las tres áreas de gestión estudiadas: costos, riesgos y programación se 

interrelacionen en forma permanente durante todas las etapas del proyecto, y en 

particular en la etapa de Construcción, a través dl WBS. Este debe ser generado desde 

las etapas más básicas del proyecto, y madurado a lo largo de su desarrollo, incorporando 

mayo detalle a las actividades establecidas, según corresponda a la etapa de desarrollo. 

Por otra parte, esto implicará la voluntad de ser cooperadores entre las áreas y de buscar 

el bien común al proyecto que permita el mejor costo, adecuados tiempos y riesgos 

identificados y con su plan de mitigación vigente. 

Por lo tanto, se propone unificar el trabajo y alinearlo a través del WBS que permite 

ordenar y gestionar las actividades manteniendo coherencia en el proyecto desde su inicio 

hasta su cierre.  

8.4.2.6 Programación en conjunto con contratista  

Se recomienda que una vez adjudicado el contrato de prestación de servicios, Endesa, a 

través del equipo del proyecto, establezca de manera conjunta el Plan Maestro para el 

Proyecto, de manera de no sólo incorporar el(los) cronograma(s) del(los) contratista(s) 

sino de acordar en conjunto el programa definitivo.  

Además se propone establecer de manera conjunta las formas de control del proyecto, de 

manera que Endesa como empresa mandante pueda influir en dicho proceso, y disponer 

de un análisis completo del programa, % de avances y horas hombre utilizadas. Se 

propone pactar estos acuerdos desde el inicio del contrato, es decir, desde especificar en 

el proceso de licitación la forma de control del proyecto, indicando el sistema de gestión 

común a utilizar. 

  



Propuestas para la aplicación de Prácticas de Gestión de Proyectos basadas en estándares internacionales del PMI 

Caso aplicado: Subgerencia de Programación, Control y Riesgos, Endesa Chile 

 

Universidad Técnica Federico Santa María   152 
 

8.4.2.7 Capacitaciones en Gestión de Proyectos 

La implementación de estas prácticas será aún más efectiva su existe un compromiso de 

todo el equipo de trabajo en incorporarlas. Por lo tanto se propone motivar al personal 

sobre las prácticas de gestión y evaluar la implementación de capacitaciones en gestión y 

control de proyectos, cursos generales y especializados, facilitación de sesiones y soporte 

a equipos de proyectos, y finalmente preparar a un equipo especializado temas de gestión 

que a su vez enseñen a otros sobre la ejecución de las prácticas a implementar.  

En definitiva, estimular y vincular a los interesados en el estudio del PMI para instruirse, 

aprender y aplicar prácticas útiles para Gestión del Proyectos. 

8.4.2.8 Panel de Expertos 

Contar en todo tiempo con un Panel de Expertos, desde la concepción de la idea del proyecto 

hasta su construcción y puesta en servicio. Estos expertos deben ser capaces de reconocer los 

puntos críticos de los proyectos en las distintas etapas del mismo y enfocar los esfuerzos hacia 

aquellos puntos con el objetivo de abordarlos efectivamente, mejorando la gestión y agregando 

valor al actual trabajo desarrollado. 

8.4.2.9 Informe de Cierre del Proyecto 

Adicionalmente a los informes desarrollados en la empresa, presentados en el ítem 8.2.6.4 

(Gestión de Reportes e Informes), se propone la generación de un informe de Cierre del Proyecto, 

con la siguiente estructura:  

 

Informe de Cierre del Proyecto 

Este debe dar cuenta tanto de las actividades realizadas durante el desarrollo del 

proyecto, como de los resultados logrados con una reconciliación respecto a lo 

autorizado donde corresponde.  

El contenido de este documento debe ser corto, usando descripciones breves sin 

profundizar más allá de lo estrictamente necesario para relatar los aspectos 

esenciales observados durante la ejecución del Proyecto, las dificultades 

encontradas, aspectos diferenciadores de la gestión que aportaron al éxito y poner 

a la vista lecciones aprendidas y actividades/tareas pendientes o en curso, post-

cierre. 

Los contenidos mínimos propuestos para incorporar en la elaboración de este 

informe son: 

1. Resumen Ejecutivo 

2. Descripción del Proyecto 

3. Desarrollo del Plan de Trabajo 

3.1 Administración 

3.1.1 Organización 
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3.1.2 Contratos involucrados 

3.1.3 Control de Documentos 

3.1.4 Comunicaciones 

3.1.5 Control de Calidad 

3.2 Gestión de RSE 

3.2.1 Medio Ambiente 

3.2.2 Seguridad y Salud laboral 

3.2.3 Gestión con la Comunidad 

3.3 Ingeniería de Detalles 

3.3.1 Procesos 

3.3.2 Obras Civiles 

3.3.3 Mecánica 

3.3.4 Eléctrica 

3.4 Construcción 

3.4.1 Faenas Temporales 

3.4.2 Seguridad 

3.4.3 Clima 

3.4.4 Relaciones Laborales 

3.4.5 Organización 

3.4.6 Obras de Construcción 

3.4.7 Pruebas de Puesta en Servicio 

3.5 Abastecimiento 

3.6 Control de Proyecto 

3.6.1 Programación 

3.6.2 Riesgos 

3.6.3 Presupuesto 

3.7 Recursos Humanos 

3.8 Lecciones Aprendidas 

4. Anexos 
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9. CONCLUSIONES 

Este estudio logra mostrar la importancia de gestionar efectivamente las etapas de 

desarrollo de un proyecto, identificando elementos claves para llevar a cabo el proceso de 

control de proyectos en etapa de construcción. Estos elementos fueron identificados en 

etapas previas a la construcción, sin embargo, su correcta formulación es clave para el 

control posterior del proyecto, alguno de estos elementos son:  

1. Correcta definición del Alcance, a través de un WBS único del proyecto que sea 

detallado conforme avanzan las etapas del mismo. 

2. Elaboración de Programa del Proyecto, necesariamente basado en el WBS 

previamente definido y actualizado y detallado de manera conjunta con el WBS. 

3. Plan de Gestión de Riesgos, generado desde el inicio del proyecto y desarrollado 

de manera transversal en todas las etapas del proyecto. 

4. Apoyo de Panel de Expertos, asesoramiento permanente de especialistas por 

etapas y áreas que logren plasmas buenas prácticas en el desarrollo de proyectos, 

generando las directrices apropiadas de acuerdo a la identificación de puntos 

relevantes y críticos del proyecto. 

5. Sistema de Gestión Integrador, que sea capaz de incorporar y procesar 

información referente a Riesgos, Programación y Presupuestos, que almacene el 

WBS del proyecto y lo integre a las diversas áreas de gestión. Su uso y 

actualización debe ser continuo a lo largo de todo el proyecto. 

6. Correcta Gestión de Licitaciones, incorporación de todos los elementos necesarios 

para licitar, sumando a los documentos actuales un Listado de Actividades 

relevantes para el proyecto, definiendo la forma de control e incorporan el sistema 

de gestión de control de proyectos común para mandante y contratista. Trabajar 

en pos de generar un manual de procedimientos para el mandante y contratista. 

7. Elaboración de pautas comunes para la generación del Presupuesto, no sólo de 

los contratos de obras principales, sino que de todas las partidas presupuestarias 

posibles. 

8. Comunicación permanente y eficaz con las diversas áreas y gerencias 

participantes del proyecto, a través de actualizaciones permanentes de informes 

de avance del proyecto.  

9. Programación conjunta con el contrista, luego de la adjudicación del contrato de 

obras, para depurar el programa y obtener mayor detalles de las actividades a 

controlar. 
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El estudio permitió identificar la necesidad de documentar y establecer procesos 

estructurados para el control de proyectos en la Subgerencia de Programación, Control y 

Riesgos, dado que gran parte del trabajo actual se desarrolla en base a la experiencia del 

equipo de trabajo. Es por esto que el estudio identificó metodologías de control de 

proyectos reconocidas como mejores prácticas de gestión a nivel mundial, y desarrolló los 

lineamientos generales para un Manual de Procedimientos. 

De esta forma, se propone el uso de metodologías estándares que pretender entregar 

pautas de control para los proyectos en construcción. Para controlar el programa y el 

presupuesto se propone el Método del Valor Ganado, que permite visualizar el estado del 

proyecto en un determinado momento, generar indicadores de avance y proyecciones que 

ayudan a definir planes de respuesta para el control efectivo del proyecto. Este método 

permite establecer un tablero de control de progreso que al ser una herramienta gráfica 

facilita la toma de decisiones. 

Por otra parte, se recomienda desarrollar el Control de Riesgos mediante el uso de una 

Matriz de Riesgo propuesta por el estándar PMBoK que se centra en identificar los 

riesgos, sus causas, propietario, probabilidad de ocurrencia e impacto. Esta herramienta 

debe ser desarrollada a través de talleres frecuentes de riesgos, idealmente frecuencia 

quincenal o mensual, con el apoyo de expertos, y mediante los cuales se realice un 

control y seguimiento de los riesgos identificados, generación de planes de respuestas, y 

seguimiento y monitoreo de la evolución de los riesgos. Es importante el rol del propietario 

del riesgo, pues debe responsabilizarse por el mismo y velar por ejecutar correctamente 

los planes de mitigación. 

Se concluye además la necesidad de generar Informes de avances estructurados, en 

base a los ya existentes. Adicionalmente generar un Informe de Cierre del Proyecto luego 

de concluida la etapa de Construcción en la Subgerencia de Programación, Control y 

riesgos, que logre plasma el resumen de lo desarrollado desde su inicio para proporcionar  

la Gerencia de Explotación información acabada y completa del proyecto que ingresa a 

ella para su puesta en servicio. 

La efectiva Gestión de Proyectos debe incorporar la formalización y registro de las 

lecciones aprendidas, a través de registro escrito de know-how, que no sólo evidenciará 

las experiencias previas sino que agilizará labores en futuros proyectos. 

Finalmente, el rol de la Gerencia Regional de Ingeniería, Proyectos e Investigación y 

Desarrollo e Innovación, resultará elemental para la implementación de prácticas de 

gestión de proyectos de nivel mundial, ya que debe existir un compromiso desde y hacia 

esta gerencia por el uso de procesos estándares que permitan mejorar el proceso de 

gestión actual. 
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11. ANEXOS 

11.1 Fichas informativas de Proyectos en desarrollo 

Proyecto N°1: Bocamina II 

 

Proyecto N°2: El Quimbo 

 Director de Proyecto: Julio Santafé Ramos. 

 Ubicación 
Geográfica: 

Departamento del Huila, Colombia. 

 Tipo de Central: Hidráulica de Embalse. 

 Potencia: 400 MW. 

 Puesta en Servicio: Diciembre / 2014. 

 Etapa: En construcción. 

 Tipo de Contrato  

 

Proyecto N°3: Reserva Fría 

 Director de Proyecto: Alberto Schwend. 

 Ubicación 
Geográfica: 

Distrito de Pariña, Provincia de Talara, Departamento de Piura, 
Perú. 

 Tipo de Central: Térmica a Diesel. 

 Potencia: 185 MW. 

 Puesta en Servicio: Marzo / 2013. 

 Etapa: En construcción. 

 Tipo de Contrato  

 

 Director de Proyecto: Eduardo Ruiz Cantillana. 

 Ubicación Geográfica: 
Región del Biobío, Provincia de Concepción, Comuna de 
Coronel, Chile. 

 Tipo de Central: Térmica a Carbón. 

 Potencia: 370 MW. 

 Puesta en Servicio: 31 / Diciembre / 2011 

 Etapa: En Construcción. 

 Tipo de Contrato EPC 
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Proyecto N°4: Piruquina 

 Director de Proyecto: Danilo Núñez Izquierdo. 

 Ubicación 
Geográfica: 

Región de Los Lagos, Provincia de Chiloé, Comuna de 
Dalcahue, Chile. 

 Tipo de Central: Mini Hidráulica. 

 Potencia: 7,6 MW. 

 FID: Diciembre / 2011. 

 Puesta en Servicio: Mayo / 2013. 

 Etapa: En Construcción. 

 Tipo de Contrato EPC 
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11.2 Detalle incorporación de personal de Ingendesa a reestructuración 

de Endesa Chile. 

Figura 15: Detalle incorporación de personal de Ingendesa a reestructuración de Endesa Chile (A) 

 

Fuente: Informe McKinsey 
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Figura 16: Detalle incorporación de personal de Ingendesa a reestructuración de Endesa Chile (B) 

 

Fuente: Informe McKinsey 

 

 


