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RESUMEN 

 

 

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo general evaluar la gestión de 

proyectos en la  renovación y actualización de la plataforma TIC de Telepacífico ante la 

TDT, realizada durante el periodo 2010 – 2015, aplicando el PMBOK. La evaluación se 

realiza en el ámbito de la guía de dirección de proyectos del PMBOK del PMI, con el fin de 

aportar una mejora en la práctica actual de las actividades propias de este campo, mediante 

la aplicación de análisis de tipo estadísticos - Cuantitativo de aspectos cualitativo y 

descriptivo sobre los datos recolectados a través de una encuesta. 

 

La encuesta fue realizada a través de cuestionarios que fueron diseñados y administrados de 

manera digital, a través de los formularios de la plataforma google, los cuales fueron 

dirigidos a los correos instituciones personales de cada persona encuestada de la 

organización Telepacífico enmarcándolos en cuatro (4) categoría: Directivos, 

Administrativos, Financieros y Misional. 

 

Por medio de la información obtenida en referencia a las variables de iniciación, 

planificación, ejecución, control y cierre del proyecto, se logró obtener el nivel de 

conocimiento del talento humano de Telepacífico en los temas relacionados a la aplicación 

del PMBOK sobre el proyecto, permitiendo realizar un análisis de su medición, evaluación 

y nivel de aplicación en Gestión de proyecto - GP en un modelo de tipo cuantitativo - 

cualitativo en referencia a la guía de proyectos del PMBOK, finalmente se concluyó y 

recomendó un plan de mejoramiento en las prácticas de las actividades de dirección de 

proyectos para la empresa de estudio.  
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INTRODUCCIÓN 

 

La historia de las telecomunicaciones en Colombia inicia desde el siglo XIX, con la llegada 

del telégrafo eléctrico. Desde ese momento se presentan cambios permanentes, como la 

aparición de la telefonía fija, la telefonía móvil, y los servicios de televisión por suscripción. 

En la actualidad, las empresas que hacen parte del sector utilizan alianzas estratégicas para 

lograr mejorar el desempeño financiero. 

Según el banco de la república, “la televisión en Colombia se inicia en 1953, El General 

Gustavo Rojas Pinilla comanda el golpe militar por el cual se destituye al Presidente 

Laureano Gómez. La presidencia es asumida por Rojas Pinilla, quien promete al pueblo 

introducir en el país el nuevo y más influyente medio de comunicación: La televisión, idea 

que el General había concebido desde 1936 estando en Alemania. Así se da inicio a todos 

los esfuerzos humanos y técnicos para hacer llegar la señal de televisión a todo el territorio 

Nacional. Un año debería ser el tiempo límite para hacer llegar la señal de televisión a los 

colombianos”, (2015). 

“Para Mayo de 1954 se inician las primeras emisiones de televisión en Colombia, los 

primeros ensayos de las pruebas televisivas se hacen el primero de Mayo de 1954, 

emitiendo la señal entre Bogotá y Manizales”, (Bancorepublica, 2015).  

“El 13 de Junio de 1954 es inaugurada oficialmente la Televisión en Colombia, como un 

servicio prestado directamente por el Estado, en el marco de la celebración del primer año 

de gobierno del General Gustavo Rojas Pinilla.  Desde entonces se tienen los televisores 

encendidos con señal al aire y se realizan todas las reglamentaciones y normatividades al 

respecto”, (Bancorepublica, 2015). 



 

  

11 

 

En el año de 2010, Colombia decide pasar de la televisión análoga a la Televisión Digital a 

través de la escogencia del estándar de televisión DVB-T2, para la Televisión Digital 

Terrestre – TDT, lo que obliga a los operadores de televisión, a iniciar inversiones 

importantes, a través de una adecuada Gestión del proyecto Tecnológico, para renovar toda 

la infraestructura TIC de análoga a digital para dar cumplimiento a la norma, la cual tiene 

como plazo hasta el año 2019. 

Por lo anterior, el presente estudio pretende en ocho (8) capítulos, realizar una investigación 

en la Gestión de proyecto - GP
1
, fundamentada en la aplicación de la guía práctica de 

dirección de proyectos del  PMBOK del PMI (2013) en el sector de la Televisión, para 

evaluar su aplicación en la renovación y actualización de la plataforma TIC realizada en el 

canal de televisión pública regional Telepacífico entre los años 2010 – 2015 y obtener la 

medición de su nivel. 

Para abordar este estudio, en el primer capítulo se trata todo lo relacionado con los aspectos 

generales de la investigación, la cual consiste en una descripción del problema de 

investigación, mediante la formulación de la pregunta, los objetivos, la justificación, el 

marco referencial, el cual se fundamenta en el estado del arte, el marco teórico, el marco 

contextual y la hipótesis en la que se fundamenta la investigación, la metodología, el tipo de 

metodología, la fuente de información, el marco lógico, la muestra poblacional, las técnicas 

de investigación y la operación de variables que permitan determinar el alance de la 

investigación.  

En el segundo capítulo, se realiza un análisis del contexto de la normatividad, las políticas y 

procedimientos existentes y aplicados para el desarrollo y ejecución de la GP en la 

investigación del presente proyecto, a través de la exploración del  marco normativo en 

                                                 
1
 GP, Gestión de Proyecto 
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Colombia, relacionado con el sector de la televisión, la política de la GP en Telepacífico 

entre el periodo 2010- 2015 y las directrices para la GP en Telepacífico entre el periodo de 

estudio. 

En el tercer capítulo se realiza la medición de la iniciación y la planificación de la GP en la 

renovación y actualización de la plataforma TIC de Telepacífico durante el periodo 2010 – 

2015, a través de su conceptualización, su ejecución desde el punto del PMBOK y en el 

desarrollo en Telepacífico, así como el análisis en la etapa de la iniciación y Planificación 

con sus debilidades y fortalezas. 

En el cuarto capítulo se logra evidenciar la ejecución de la GP en la renovación y 

Actualización de la plataforma TIC de Telepacífico durante el periodo 2010 – 2015, en su 

conceptualización, su desarrollo desde el punto del PMBOK, su análisis, debilidades y 

fortalezas. 

En el quinto capítulo se analiza el Seguimiento, Control y Cierre de la GP en la renovación 

y Actualización de la plataforma TIC de Telepacífico durante el periodo 2010 – 2015, en su 

conceptualización, su desarrollo desde el punto del PMBOK, su análisis, debilidades y 

fortalezas. 

En el sexto capítulo se realiza la medición del nivel de aprobación del PMBOK de la gestión 

del proyecto tecnológico realizado en Telepacífico entre las vigencias 2010 – 2015, desde el 

concepto cuantitativo. 

En el séptimo capítulo se realiza el diseño de una propuesta de mejoramiento y optimización 

de la GP realizado en Telepacífico entre las vigencias 2010 – 2015. 

En el último capítulo se presentan las conclusiones y recomendaciones como resultado de 

los objetivos alcanzados de la investigación. 
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CAPITULO I. ASPECTOS GENERALES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

“El 25 de julio de 1986, como parte de los actos conmemorativos de los 450 años de la 

fundación de Santiago de Cali, se firmó el compromiso de creación y constitución del Canal 

Regional de Televisión para el suroccidente Colombiano, con el nombre de Canal Regional 

de Televisión, “TELEVALLE”; el cual fue modificado en el año 1987, pasando a 

ser Sociedad Televisión del Pacífico Ltda.,“Telepacífico”, en razón de su cobertura para el 

Valle del Cauca, Cauca, Chocó y Nariño”, (Telepacifico, 2015). 

Telepacífico, es un canal público de televisión regional que ha logrado consolidarse y liderar 

la difusión de valores culturales y educativos, integrar los intereses de la comunidad y 

acercarse a los televidentes por medio de programas que expresan y ponen de manifiesto la 

idiosincrasia de la región; informa sobre el acontecer, no solo Regional sino Nacional y 

rescatan los valores culturales, sin dejar de lado los procesos educativos y formadores de 

nuestra región. 

Telepacífico brinda de manera irradiada señal de televisión pública, es decir gratuita, 

mediante diecinueve (19) estaciones de televisión ubicadas en los Departamentos del Valle 

del Cauca, Cauca, Chocó y Nariño. 

Con la escogencia por Colombia del estándar europeo DVB-T (Digital video Broadcasting) 

a través del acuerdo No. 08
2
 del año 2010, de la extinta Comisión nacional de televisión - 

CNTV, para la televisión digital terrestre - TDT, y su actualización al DVB-T2 mediante el 

                                                 
2 Por el cual se adopta para Colombia el estándar de televisión digital terrestre DVB-T y se establecen las 

condiciones generales para su implementación. 
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acuerdo No. 04
3
 del año 2011 de la CNTV, se estableció el apagón del formato analógico 

(utilizado desde el año 1954) proyectado a realizarse en el año 2019, motivo por el cual los 

canales debían realizar inversiones importantes con recursos propios para renovar y 

digitalizar todos sus procesos audiovisuales, a excepción de la red de transmisión, la cual 

sería asumida por el Gobierno nacional a través de radio televisión de Colombia- RTVC. 

Con la aprobación del nuevo estándar, el canal de televisión Telepacífico inició durante el 

año 2010, su primera renovación tecnológica con recursos propios que incluyó actualización 

de sus procesos internos como son: adecuación de nuevo master de emisión, equipos, 

reorganización de estaciones de trabajo y adquisición de herramientas para el tratamiento 

digital de la señal desde la captura de imágenes hasta la entrega de la señal al sistema de 

transmisión satelital. 

Durante los primeros cuatro meses de ese año entre otras novedades se realizaron: emisión 

desde el nuevo master, lo que permitió la digitalización total de la salida y entrada de la 

señal audiovisual: instalación y configuración de un servidor para almacenamiento 

centralizado del material editado con capacidad de 16 terabyte; instalación y configuración 

de cuatro estaciones que permiten el flujo de Estudio de material en HD en tiempos cortos; 

instalación y configuración de software para edición no lineal, de última generación; 

configuración y puesta en funcionamiento de cuatro cámaras para reportería SD/HD, y 

lanzamiento de una unidad móvil con cámaras de última tecnología SD/HD, Triax y unidad 

de control de cámaras (CCU y RPC). 

                                                 
3 Por el cual se modifican los artículos 1 y 7 del Acuerdo 8 de 2010 y se actualiza el estándar para televisión 

digital terrestre en Colombia 
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El canal también mejoró su sistema de información y lanzó una nueva plataforma Web, 

ofreciendo a los cibernautas la posibilidad de interactuar con los programas en directo, y 

conocer la programación y las transmisiones especiales. 

Durante ese año Telepacífico logró recuperar la red de transmisión en un 84% de estaciones 

al aire, gracias a los aportes de los recursos de la Comisión Nacional de Televisión –CNTV, 

para el mantenimiento de la red. También se inició la renovación de los receptores 

satelitales, por unos profesionales, mejorando la recepción de la señal en los diferentes 

municipios, y se siguen practicando mantenimientos preventivos en todas las regiones 

cubiertas por el servicio. 

Durante la vigencia 2013, debido a los bajo recursos para continuar con la renovación 

tecnológica, se decide por iniciativa de la dirección técnica del canal, formular un proyecto 

ante el Sistema General de Regalías – SGR, por valor de 10.856. Millones de pesos, para la 

digitalización y renovación de toda su infraestructura tecnológica, que permitiera al canal 

iniciar sus producciones y emisiones en la generación de nuevos servicios y contenidos en 

HD. 

El proyecto en mención fue financiado por el SGR, siendo ejecutado contractualmente entre 

los años 2014 al 31 de marzo de 2015 y su implementación tecnológica fue realizada por el 

talento humano técnico de la organización, logrando tener el flujo digital en alta definición - 

HD en todos los procesos, obteniendo productividad y competitividad, a través del 

mejoramiento de la calidad de la señal emitida y la fluidez de la integración de la 

información entre los sistemas, dando respuesta a la apropiación en la GP, a través del 

control y administración de los procesos tecnológicos de producción, reorganizando así las 

estaciones de trabajo, la correcta y adecuada adquisición de nuevas tecnologías, mediante el 
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tratamiento digital de la señal desde la captura de imágenes hasta la entrega de la señal al 

sistema de transmisión satelital.  

De esta manera, a la fecha del año 2015, Telepacífico se ha convertido en el único canal de 

televisión, que ha presentado y le han sido aprobados recursos del SGR para la renovación y 

digitalización de su infraestructura por el fondo regional, por lo cual se espera que a través 

de una excelente y eficiente GP, el canal pueda crear nuevos nichos de mercados, que le 

permitan ser más competitivo y brindar un producto o señal de mayor calidad.   

La GP realizada en Telepacífico entre el periodo 2010 al 2015 incluyó algunas actividades 

como son:  

 Identificación de las debilidades y rezagos tecnológicos en cada proceso que afectan 

la cadena de valor de la organización. 

 Visita a organizaciones del sector audiovisual en el país, para verificar el 

comportamiento de sus procesos y experiencias tecnológicas. 

 Capacitación, vinculación y asistencia del personal técnico del canal a las  muestras 

tecnológicas a nivel nacional (eventos en Bogota) e internacional (eventos como la 

NAB en las Vegas en EE.UU durante los años 2010, 2011 y 2012), para verificar las 

tendencias y formatos tecnologicos en términos audiovisuales.  

 Análisis y evaluación de la información técnica de las debilidades tecnológicas en 

cada proceso y su articulación en el plan de acción de la entidad. 

 Prospectiva tecnológica que defina la actualización y digitalización de los procesos 

del canal. 

 Estudio de mercado para la adquisición y renovación tecnológica, con los 

proveedores representantes de las marcas de los equipos audiovisuales. 
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 Planificación del desarrollo tecnológico para la organización, conforme a la norma 

para la TDT 

 Inclusión del plan tecnológico en el plan estrategico de la entidad y su articulación 

en el plan de desarrollo del departamento 2012 – 2015 del Valle del Cauca. 

 Formulación, articulación y presentación al sistema general de regalias (SGR) del 

proyecto denominado “Renovación y Digitalización de la Infraestructura de la 

Tecnología de Información y la Comunicación (TIC) del Canal Regional de 

Televisión Publica del Occidente Colombiano – TELEPACÍFICO”, el cual fue 

aprobado y financiado en su totalidad por valor de $10.856 millones en el periodo 

2013. 

 Elaboración de los análisis y estudios previos para los procesos de invitaciónes 

públicas de las contrataciones de los equipos y servicios que hacen parte como 

objeto del proyecto de regalias realizado en el periódo de 2014, mediante la 

estructura organizacional ilustrada en la figura No.1. 

 Revisión de los equipos y servicios de más de 20 contratos adjudicados para la 

ejecución del proyecto de regalias entre los periódos 2014 y 2015. 

 Programación de las capaciaciones al personal operativo del canal, sobre el manejo y 

operación de los equipos adquiridos como objetos del proyecto del sistema general 

de regalías entre los periódos 2014 y 2015. 

 Implementación del montaje y adecuación de la renovación de los procesos 

audiovisuales para garantizar la digitalización y el flujo en alta definición de la señal 

televisión desde el 2015 a la fecha. 
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Desde el periódo de 2010 – 2015, no se ha realizado una evaluación sobre la calidad de la 

GP realizada durante el desarrollo del proyecto en Telepacífico, lo cual no le ha permitido a 

las directivas de la entidad, identificar debilidades o fortalezas de la gestión en la aplicación 

del PMBOK, entorno al cambio tecnológico propuesto ante la adopción de la nueva norma 

en función de la inclusión de la TDT en Colombia. 

Debido a la falta de este análisis, los directivos de las áreas en cargado de la GP del canal, 

presenta un bajo control en los tiempos y costos ocasionados en la implementación de los 

diferentes procesos audiovisuales caracterísicos  del proyecto tecnológico. 

Igualmente la carencia del ánalisis no permite tener con claridad a la gerencia desde el punto 

estratégico, los alcances en término de tiempo y costo en la optimización en la cadena de 

valor de la organización, producto de la GP en la organización.
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Figura No.1: Estructura proyecto de renovacion TIC – Telepacífico 

 

 

ENTIDAD 

CONTRATANTE

Telepacífico

SUPERVISOR 

INTERVENTORIA

Dirección Técnica y 

Sistemas -

Telepacífico

FIRMA 

INTERVENTORA

Proyecto

Financiado por el SGR y

denominado “RENOVACIÓN Y

DIGITALIZACIÓN DE LA

INFRAESTRUCTURA DE LA
TECNOLOGÍA DE

INFORMACIÓN Y LA

COMUNICACIÓN (TIC) DEL

CANAL REGIONAL DE

TELEVISIÓN PÚBLICA DEL

OCCIDENTE COLOMBIANO –
TELEPACIFICO ” :

Contratos para:

UNIIDAD MÓVIL HD

Contratos para:

SISTEMA DE CAPTURA EN HD

Contratos para:

SISTEMA DE POSPRODUCCIÓN 

AUDIOVISUAL

Contratos para:

SISTEMAS DE LENTES

Contratos para:

SISTEMA DE ENLACE A 

MICROONDAS HD

Contratos para:

SISTEMA DE ENLACE SATELITAL 

HD

Contratos para:

SISTEMA DE ILUMINACION



 

  

 

20 

 

Así mismo la falta de ese análisis, no permite clarificar en tiempos cortos la necesidad de 

reestructuración del talento humano y de los procesos en torno al cambio y la transferencia 

tecnológica desarrollada en los procesos audiovisuales conforme a la aplicación del PMBOK.  

Por lo anterior, es importante que se realice un análisis que permita medir la aplicación del 

PMBOK en la gestión de la renovación y actualización de la infraestructura TIC del organización 

Telepacífico desarrollada entre el periodo 2010 al 2015. 

 

1.1.1 Formulación de la pregunta 

¿Cuál es la situación de la GP de Telepacífico realizada en el periodo 2010 - 2015?. 

 

1.1.2 OBJETIVOS 

 

1.1.2.1 Objetivo General 

Evaluar el proyecto tecnológico de renovación y actualización de la plataforma TIC de 

Telepacífico ante la TDT, realizada durante el periodo 2010 – 2015, aplicando el PMBOK. 

 

1.1.2.2 Objetivos Específicos 

1) Analizar el contexto de políticas y procedimientos de la GP en la renovación y actualización 

de la plataforma TIC de Telepacífico durante el periodo 2010-2015. 

2) Medir la iniciación y planificación de la GP en la renovación y actualización de la plataforma 

TIC  de Telepacífico durante el periodo 2010 – 2015. 

3) Evidenciar la ejecución de la GP en la renovación y actualización de la plataforma TIC  de 

Telepacífico durante el periodo 2010 – 2015. 
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4) Analizar el Seguimiento, control y cierre de la GP en la renovación y actualización de la 

plataforma TIC de Telepacífico en el periodo 2010 – 2015. 

5) Diseñar una propuesta de mejoramiento y optimización de gestión de proyectos tecnológicos 

en Telepacífico. 

 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

 

Con la aprobación en Colombia del nuevo estándar de televisión - DVB-T2 para la Televisión 

Digital Terrestre -TDT, los canales de televisión se han visto obligados a realizar importantes 

cambios en torno a la actualización y renovación de su plataforma tecnológica, que les permita 

cumplir con las exigencias y características técnicas de producción y emisión de la señal 

audiovisual, así como el desarrollo de nuevos contenidos que satisfagan a la teleaudiencia.  

En tal sentido, Telepacífico presentó y ejecutó un proyecto financiado por Sistema General de 

regalías - SGR, para la renovación y Digitalización de su infraestructura tecnológica, conforme a 

los lineamientos establecidos por el nuevo estándar de televisión. A la fecha Telepacífico 

culminó la implementación de este proyecto, con diseños y montajes elaborados por parte de su 

talento humano. 

La GP es importante en las organizaciones porque permite rápida adaptabilidad a los cambios de 

la demanda el mercado, contribuyendo a la generación de ventaja competitiva, bajo el control y 

administración del recurso (humano, tecnológico, financiero, etc.), a través de la generación e 

innovación de nuevos servicios y productos, tendientes a la satisfacción de los clientes.    

Cuando la GP hace parte de las metas estratégicas dentro de la gestión empresarial de la alta 

dirección, permite la mayor cualificación del talento humano y de las directivas de las empresas, 
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ocasionando mayor integración con el objetivo de mejorar los servicios y disminuir los costos de 

producción. 

La GP para Telepacífico representa la continuidad en la prestación del servicio de televisión, a 

través del cumplimiento de la norma en torno al cambio de formato de señal digital para la TDT. 

Este cambio de formato como producto del proyecto tecnológico, le permite a Telepacífico 

brindar a sus clientes mejor servicio y la producción de contenido audiovisual de altas calidades. 

En cuanto al departamento TIC de Telepacífico la gestión del proyecto tecnológico le permite 

tener mayor control y administración del recurso tecnológico de la entidad en torno al flujo 

audiovisual, así como una mejor planificación en las actividades misionales y de soporte, que 

contribuyen al fortalecimiento de la cadena de valor de la entidad. 

 

1.3 MARCO REFERENCIAL 

 

1.3.1 Estado del arte 

En este Estudio se presentan como una investigación de casos, con aportes importantes de 

investigaciones a nivel internacional, nacional y regional, que permitan ampliar y enriquecer el 

presente estado del arte, cimentadas en la evaluación de la estrategia de la GP, la cual brinda las 

bases y elementos esenciales para la competitividad de las empresas, que a su vez depende de la 

productividad y el desarrollo de nuevos productos y/o servicios en el sector audiovisual.  

De acuerdo a lo planteado por Nuchera (1999) indica que la gestión de la tecnología no trata 

solamente de que la empresa pueda desarrollar innovaciones con éxito en una o dos ocasiones, 

sino que persigue implantar una conciencia elevada de la necesidad de llevar a cabo 

innovaciones y mejoras frecuentes. No es posible que una empresa pueda ser innovadora en un 

corto plazo de tiempo, pues se requiere una organización sistemática y flexible, y una disposición 
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para transferir las ideas más brillantes al mercado en forma de nuevos productos, en el plazo de 

tiempo más corto posible, utilizando para ello aquellos desarrollos tecnológicos que sean más 

eficientes. 

Es por eso que, con la gestión de tecnología las empresas buscan maximizar sus ventajas 

competitivas, basadas en su capacidad de desarrollo e innovación tecnológica, y en la obtención 

y uso sistemático de los medios tecnológicos y organizacionales; también las empresas obtienen 

congruencia organizacional y método para los esfuerzos de desarrollo tecnológico, de 

incorporación de tecnologías distintivas, y de innovación tecnológica, que llevan a cabo en sus 

procesos de creación, transformación y entrega de valor a clientes y consumidores; y, por último, 

se complementa el esfuerzo organizacional que las empresas realizan para agregar valor a sus 

productos o servicios, sustentado esto por Cabrera(2010).  

Desde el punto de vista universitario plantea Maya Pabón (2012), que mediante el 

fortalecimiento de la innovación y la productividad intelectual en las organizaciones universi-

tarias, se propuso los lineamientos de la Gestión estratégica, con la finalidad de garantizar en el 

mediano plazo la competitividad de los bienes y servicios educativos, a través de la generación 

del conocimiento, manteniendo sus bases teóricas en las variables de gestión tecnológica y la 

administración estratégica, sustentada en sus elementos dimensionales. 

En términos generales se plantea que, “la gestión de la tecnología tiene la capacidad de 

transformar los productos y procesos y puede hacer una gran contribución al desempeño de la 

organización que implica un esfuerzo continuo en la creación de la tecnología, el desarrollo de 

nuevos productos y servicios y su comercialización con éxito; requiere gran creatividad, junto 

con un sistema diseñado para explotarla”,(Roy & Singh, 2015) . 
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En tal sentido, Phaal, Farrukh y Probert (2001), en su investigación, describen la aplicación de 

un procedimiento de evaluación del proceso GT
4
, cuyo objetivo es identificar y evaluar la 

Gestión de la Tecnología de los procesos en las organizaciones de fabricación (o manufacturera). 

El procedimiento incluye una visión estratégica de alto nivel, donde el impacto de las áreas 

tecnológicas segmentadas sobre las áreas del negocio, es evaluado. Específicamente las áreas de 

tecnología - negocio son entonces evaluadas con más detalle, para evaluar la eficacia de procesos 

de gestión de la tecnología de funcionamiento, lo que lleva hacia el desarrollo de planes de 

mejora de prácticas. 

Es así como se centran Wei-wei, Dapeng, Bo y Ying (2010), en explorar, describir, y explicar los 

procesos que están  relacionados con la planificación estratégica para la GT, y para proporcionar 

los beneficios sugeridos en las empresas de alta tecnologías de China para promover la capacidad 

de la GT, indicando que la madurez del modelo de la GT, se ha desarrollado para evaluar el nivel 

de madurez de la GT y la GT de Fitness landscape está desarrollada para explorar las rutinas de 

promoción de la capacidad de la GT. Además, indican que la planificación estratégica para la 

gestión de la tecnología implica tres procesos: la identificación de condiciones actuales, el 

establecimiento de objetivos de desarrollo, y el diseño de la rutina de desarrollo.  

Desde el ámbito nacional, Pávez (2000), define en su investigación a la GT como un conjunto de 

decisiones asociados a la creación y/o adquisición, desarrollo y/o transformación y 

comercialización de tecnologías, tanto desde un punto de vista estratégico como operacional. 

En la actualidad para una empresa audiovisual del sector televisivo ser competitiva, productiva, 

creativa e innovadora, debe de realizar unidad de cooperación entre el talento humano de la 

entidad, el estado y el entorno educativo especializado, tal como lo expresa Pavéz (2000, p. 65). 

                                                 
4
 GT, Gestión Tecnológica 
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Los investigadores Jaimes, Ramirez, Vargas, y Carrillo(2012), de la universidad de Santander, 

realizan una explicación de algunos modelos de GT, que exigen componentes claves de la 

organizaciones que realizan actividades similares (competidores) las tendencias tecnológicas, las 

capacidades tecnológicas de las organizaciones, la protección de los desarrollos tecnológicos y la 

capacidad de aprender de las organizaciones. Indicando que esos elementos comunes otorgan a la 

GT una universalidad que permite su aplicación flexible a diferentes entornos por medio del 

desarrollo de diferentes métodos, técnicas e instrumentos que se hacen particulares según su área 

de aplicación. 

En los estudio de artículo que relacionan los sistemas de gestión de la tecnología en aplicaciones 

de sistemas logísticos como el realizados por Kalenatic, González, López, y Arias (2009), en el 

cual realizan un análisis, caracterización y operación del apoyo que realiza la GT sobre el 

sistema logístico en el que se concluye que los procesos de GT requieren para el logro de sus 

objetivos integrar el direccionamiento estratégico, la prevención y la inteligencia tecnológica con 

las acciones tácticas de transferencia e incorporación y las operativas de mantenimiento y control 

tecnológico acompañadas de una evaluación retroalimentación permanentes. Este aporte debe ser 

hacer parte en el desarrollo de la presente propuesta investigativa. 

Zartha Sossa, Avalos Patiño, Urrea, y Hernández (2009), realizan el análisis de los indicadores 

de innovación de empresas del sector de elaboración de productos alimenticios para empresas del 

sector agroindustrial  través de la generación de las Curvas “S”, con series de tiempos entre uno 

y cinco años y con los valores de las constantes se analizaron los puntos de inflexión, parámetros 

de crecimiento y las asíntotas de cada una de las curvas en "S" propuestas y se obtuvieron 

conclusiones relacionadas con ciclos de  innovación, estrategia de mercadeo, tiempos para la 

protección de innovaciones y otros parámetros de desempeño que son útiles para las empresas 
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del sector. En tal sentido concluyen que la utilización de analogías biológicas para comprender 

fenómenos tecnológicos y de innovación tecnológica se constituye en un acercamiento útil al 

entendimiento de aspectos claves en la gestión de la innovación tecnológica (Zartha Sossa et al., 

2009). Por lo tanto, el método utilizado puede analizarse en investigaciones para la GP.  

A nivel regional se encontraron algunos estudios aplicados a las universidades como el realizado 

por Zambrano Castillo y Caro Perea (2015), en el cual se realizó una caracterización de la 

situación de la GT de la Universidad del Valle, concluyendo desde el punto conceptual que la 

GT debe ser concebida bajo una perspectiva holística e integradora la cual debe incorporar 

elementos claves como el direccionamiento estratégico, planeación y diagnóstico tecnológico, 

estructura organizacional, proyectos tecnológicos, adquisición y uso de tecnologías, recurso 

humano idóneo, benchmarking, auditorias, gestión del conocimiento y procesos de vigilancia 

tecnológica. Resultados que serán analizados en el desarrollo del presente Estudio investigativo. 

Barona, Palacios, Granobles, y Mosquera (2011), de la Universidad Libre de Cali, en su 

investigación, realizan un modelo de GT en la cadena productiva del ají en el Valle del Cauca. 

En esta se identificó la cadena Productiva del Ají y se induce que es necesario implementar la 

GT en cada uno de los procesos de la cadena, obteniendo como conclusión que los elementos 

integradores de la GT: conocimiento, aprendizaje, cultura, desarrollo y tecnología son esenciales 

para la orientación estratégica de las cadenas productivas; en particular, de la cadena productiva 

del ají. Para el caso de la presente investigación se deben considerar los mismos elementos 

integradores. 

En aplicación a los futuros profesionales de dirección en proyecto, los autores Cetindamar, Phaal 

y Probert (2016) consideran a la GT como una disciplina de GP, la cual se está introduciendo en 

el término del campo laboral y de educación profesional, por lo tanto en el presente estudio es 
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importante considerar los profesionales en estudios en dirección vinculados en la organización y 

que aportaron al desarrollo de la GP del proyecto tecnológico. 

Para los autores Schuh y Kramer (2016), en el análisis y diseño de una GT orientada a resultados 

(eficacia y eficiencia) es necesario conocer su rendimiento, por lo que en el presente estudio se 

considera importante obtener el rendimiento de la gestión del proyecto tecnológico en 

Telepacífico a través de la percepción de su recurso humano aplicando el PMBOK. 

En este estudio se debe considera el tamaño de la estructura, la parte organizacional de la 

empresa para el análisis de la Gestión del proyecto desarrollado, tal como concluye la autora 

Krawczyk (2017) indicando en su artículo que la GT en una empresa de producción, depende 

tanto del tamaño de la organización como de su estructura organizacional, donde generalmente 

las actividades realizadas para la implementación tecnológica de gestión en los procesos, son 

desarrolladas de forma lineal y llevadas a cabo según las exigencias del mercado.   

Como menciona Gudanowska (2017), hoy en día la tecnología se ha convertido en el elemento 

dominante de la competitividad de las empresas que la utilizan, para generar o proteger el 

ingreso, por lo que resulta importante indagar las tendencias de las investigaciones referente al 

modo adecuado de la GP, lo que fortalece la importancia del presente estudio. 

Los autores Small y Wainwright (2014), indican en su artículo, la forma de combinación en la 

adaptación para un aprendizaje suave y una estructura empresarial en la cual se desarrolló una 

metodología multi programática mediante el uso de la GT para dar soluciones a problemas o 

proyectos de corto alcance,  constituyéndose así el referente para el desarrollo de investigaciones 

que tengan como eje central la evaluación o el rendimiento de la Gestión de proyectos en lo 

tecnológico, tal como el presente estudio. 
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1.3.2 Marco teórico 

Con el fin de abordar el estudio investigativo propuesto, se involucran conceptos de mucha 

relevancia en el ámbito de la GP, enfocada hacia la administración en las empresas de 

Telecomunicaciones y del sector de la televisión, al que pertenece Telepacífico como 

organización en la cual se centra este estudio: 

En este campo del sector de Televisión la gestión e innovación, “muchas veces se habla también 

de la gestión de tecnología y la innovación intentando reunir bajo una sola denominación todos 

los temas referentes a la optimización del uso de la tecnología en la empresa” (Castells & Pasola, 

2004).  

En lo referente a la gestión e innovación tecnológica, se indica que “la moderna teoría económica 

sobre el cambio tecnológico ha elaborado el concepto de Sistema de Innovación que permite 

identificar los factores que llegan a determinar el ámbito de acción de las empresas para innovar 

como son el desarrollo y estabilidad macro-económica, los sistemas de regulación, el contexto 

científico tecnológico de la empresa y la cultura por la innovación tecnológica. A su vez, el 

Sistema de Innovación está constituido por los esfuerzos orientados a absorber, crear y difundir 

la tecnología y sus innovaciones dentro del contexto nacional e internacional” (Patel & Pavitt, 

1994). En esta investigación se enfocará todo el esfuerzo en el tema de la GP.  

Algunos autores y publicaciones, definen la GT como, “el reconocimiento de la tecnología como 

factor crítico de competitividad, y su incorporación a la estrategia y operación global de la 

Compañía” (Emprendedora, 2001). 

En termino de características y rasgos que relacionan el rol de la GT en los procesos de 

innovación tecnológica se manifiestan en el aporte a una perspectiva estratégica, al rol que 
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juegan las tecnologías, y el impacto del cambio tecnológico, en el rumbo de los negocios 

(BurgeSmani & Wheelwright, 2004). 

Como parte de la GP en empresas del sector audiovisual se puede establecer expresiones 

generales como cierto, la administración estratégica es un proceso continuado, reiterativo y trans 

funcional dirigido a mantener a una organización en su conjunto acoplada de manera apropiada 

con el ambiente en el que se desenvuelve. 

Al definir “la GT como la capacidad de una empresa, grupo o una sociedad para administrar los 

factores que hacen los cambios técnicos con el fin de mejorar su entorno económico, social y 

cultural” (Gaynor, 1996). Se manifiesta por Roy y Singh (2015), que la GP de la tecnología 

implica un esfuerzo continuo en la creación de la tecnología, el desarrollo de nuevos productos, 

servicios y su comercialización con éxito; en tal sentido la GP requiere de gran creatividad, junto 

con un sistema diseñado para explotarla.  

Gregory (1995) ha propuesto que la GT se compone de cinco procesos genéricos: 

1. Identificación de la tecnología que son o pueden ser de importancia para el negocio. 

2. Selección de tecnología que podría ser soportada por la organización. 

3. Adquisición y asimilación de la tecnología seleccionada 

4. Exploración de tecnologías para generar ganancias o beneficios. 

5. Protección del conocimiento y experiencias insertas en los productos y sistemas de 

fabricación (manufacturas). 

La medición a realizar del proyecto se deberá tener presente el estancamiento de algunas 

gestiones tecnológicas, de acuerdo a Drejer (1996), Existen cinco factores por los cuales las 

principales estrategias no han sido aplicadas completamente en la GT tradicional: 
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1. La falta de atención de la administración. La GT estratégica aún no ha llegado a la 

agenda de la alta dirección los cuales están demasiado centrados en las cuestiones de los 

negocios. 

2. La falta de atención de la organización. Las cuestiones de organización, ignoran que no 

pueden ser separadas de la implementación de la nueva tecnología. 

3. La falta de entendimiento mutuo entre tecnología y negocios. Con demasiada frecuencia 

los altos gerentes no entienden completamente la relación entre productos futuros o 

procesos y GT.  

4. La integración errónea entre tecnología y organización. 

5. La falta de apreciación estratégica de la tecnología. 

Algunos autores y publicaciones, definen la GT como, “el reconocimiento de la tecnología como 

factor crítico de competitividad, y su incorporación a la estrategia y operación global de la 

Compañía” (Emprendedora, 2001), es decir que se busca aumentar la capacidad en la producción 

de la empresa, a través de la buena aplicación de la GT. 

De acuerdo a Escorsa C y Valls P (1997), se indica que la GT se refiere tanto a las tecnologías 

esenciales (Core technologies) como a las precedentes de fuentes externas, es decir que la 

competitividad de la empresa depende de la cadena del valor y ésta a la vez se fundamenta en las 

tecnologías esenciales, mientras que el desarrollo de tecnología externa pueden ser también  muy 

importante. Así mismo expresan que la GT se ocupa tanto de tecnología de productos/procesos 

como de las que realizan funciones auxiliares y por última la GT trata también de los 

requerimientos de las normativas técnicas, nacionales e internacionales, evidenciando así que la 

GT y de GP realizada en Telepacífico, aplica a cada una de estas definiciones. 
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Conforme a los autores Wei‐wei et al (2010) , en la escuela de la teoría de Gestión de la 

tecnología la “gestión de la tecnología es vista como la práctica de la integración de la estrategia 

tecnológica con la estrategia de negocio en la empresa” (Chiaromonte, 2003). Y se convierte en 

un importante instrumento estratégico para crear la competitividad, que aún mantiene la promesa 

de prosperidad creativa en los países en que se aplican de manera efectiva este instrumento en el 

mundo. En este sentido, la GP de índole tecnológico, incluye tales habilidades para crear un 

entendimiento mutuo entre los negocios y la tecnológica, reconociendo las limitaciones de 

proceso de planificación estratégica de negocios, y la incorporación de la tecnología como parte 

del proceso de planificación estratégica corporativa (Edler, Meyer-Krahmer, & Reger, 2002). 

 

En lo relacionado a la definición de la GP y GT, se realiza un resumen, en las tablas Nos. 1 y 2, 

respectivamente, así: 

AUTOR DEFINICIÓN GESTIÓN TECNOLÓGICA 

Lachhab, Béler, 

Solano-Charris, 

y Coudert 

(2017) 

Definen que, “La GP abarca todas las actividades del proyecto, técnicas y 

herramientas para cumplir con los requisitos del cliente en términos de 

costo, tiempo, calidad, rendimiento, etc.”. 

Camilleri 

(2012) 

La GP es esencial porque todas las organizaciones, ya sean pequeñas o 

grandes, están involucradas en aplicación de nuevas empresas. 

Wang, Yao, 

Wu, y Chen 

(2017) 

El concepto de gestión de proyectos tradicional enfatiza el logro de 

objetivos a corto plazo e internos del proyecto, mientras que la GP 

sostenible aborda el objetivo a largo plazo y el alcance más amplio de 

las obras que contribuyen al crecimiento organizacional fuera del 

proyecto. 

Cicmil y 

Gaggiotti 

(2018) 

Indican que:”…el problema con una visión tan limitada de los proyectos 

y la gestión de proyectos que durante muchas décadas ha influido en el 
contenido de la educación de gestión de proyectos….la responsable en 

educación en GP requiere enfocarse en las habilidades, conocimientos y 

competencias de la GP así como en un contexto diverso, político y 

ambiguo de proyectos contemporáneos y sociedad proyectada”. 

Croxatto y 

Greub(2017) 

Comenta la siguiente definición: " La gestión de proyectos ofrece un 

riguroso enfoque organizado en múltiples fases para el logro de 

objetivos definidos, mientras se alcanzan los criterios de éxito y se 

respetan el presupuesto, los recursos humanos asignados, marco de 
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tiempo y la calidad”. 
Radujković y 

Sjekavica 

(2017) 

Indican que: “La GP no es solo una necesidad para la mejora, sino también un 

campo que busca la auto mejora, a través de la influencia en diferentes factores 

de éxito de GP”. 

zmailov, 

Korneva, y 

Kozhemiakin 

(2016) 

Concluyen que: “Si su organización está utilizando activamente la gestión de 

proyectos, incluyendo el uso de una cantidad limitada de recursos, y el tiempo 

de los proyectos es crítico para la administración, la GP de cadena crítica puede 

convertirse en su "varita mágica"”.   

Ozguler (2016) 

Se concluye que, el proceso de GP multiculturales es una herramienta 

utilizada por las nuevas organizaciones para avanzar en el logro de su 

visión, misión, estrategia organizacional y objetivos como actores 

globales, a través de la aplicación de siete pasos propuestos. 
 

Tabla No.1: Definiciones de GP 

 

En las definiciones sobre GT que se enuncian a continuación, los autores coinciden en mencionar 

que la función principal de la GT es hacer el mejor uso del capital intelectual con el objetivo de 

aumentar la productividad y competitividad de la organización, así: 

 

AUTOR DEFINICIÓN GESTIÓN TECNOLÓGICA 

Khalil (2000) 

Dentro de la escuela de pensamiento de la GT, en la cual se asume que la gestión 

y la tecnología son el arte y la ciencia de crear valor, por el uso de tecnología en 

combinación con otros recursos de la organización. En términos simples, la 

tecnología es la vía por medio de la cual se hacen las cosas y, la GT, es la clave 

para la competitividad y creación de bienestar. La tecnología entonces, se define 

como todo el conocimiento, productos, procesos, herramientas, métodos y 

sistemas empleados para crear bienes y proveer servicios.  

Vega-González 

(2011) 

Muchos estudios sugieren que la GT en su definición más amplia, es un área de 

especialidad e investigación que se realiza a partir de una serie de técnicas que 

en la práctica permiten la identificación de los problemas tecnológicos y del 

potencial de una organización, para la elaboración e implantación de soluciones 

tecnológicas (ST). Generalmente las ST deben integrarse a los planes 

tecnológicos y de innovación de la organización; los cuales a su vez pueden estar 

inmersos dentro de un proceso de innovación más amplio. La GT es aplicable a 

todo tipo de organización, empresas productivas, de servicios, Institutos o 

Centros de I&D, etcétera.  

Ortiz (2000) 

Afirma que la GT, va más allá del almacenamiento y manipulación de datos, y se 

puede definir como: “el conjunto de procesos que permiten utilizar el 

conocimiento (Capital intelectual) como factor clave para añadir y generar 

valor”. 
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de Urbina 

Criado: 

Marshall, 

Prusak y 

Shpilberg. 

Citado por 

(2000) 

La GT: “es la tarea de reconocer un activo humano enterrado en las mentes de 

las personas y convertirlo en un activo empresarial al que puedan acceder y que 

pueda ser utilizado por un mayor número de personas de cuyas decisiones 

depende la empresa”. 

 

Zoltan (1995) 

La GT es un proceso multidisciplinar que involucra ciencia, ingeniería, 

economía y administración, y en el que la tecnología es un eje estratégico, que 

depende no solo del ámbito de la organización sino también del contexto 

nacional y global. 

Tabla No.2: Definiciones de GT desde el uso del capital intelectual. 

 

De acuerdo a Resta & Unesco (2002), se define a llas TIC como parte integral de la competencia 

digital la cual consiste en disponer de habilidades para buscar, obtener, procesar y comunicar 

información, y para transformarla en conocimiento. 

Conforme a Bizbergue, Mastrini, y Becerra (2011), el termino de televisión digital terrestre - 

TDT no es suficientemente preciso como para especificar si todo el proceso, desde la generación 

de la imagen y el sonido asociado, hasta su transmisión y recepción final son en el dominio 

digital, o si sólo se pretende indicar que algunas partes del procesos se realizan manejando la 

información en forma digital y en la transmisión para que sea terrestre a través de antenas. 

También Simonetta (2002), define la Televisión digital terrestre, puede definirse como la 

revolución electrónica en imágenes y sonido. Por eso la TDT provee una mejor recepción, ya sea 

en bandas de UHF y VHF. El usuario recibe una alta calidad de imagen y sonido, ya que el video 

digital, es una señal libre de ruido.  

Teniendo en cuenta que el instituto de gestión de proyectos – PMI (Project Management 

Institute), es la asociación profesional sin fines de lucro más importante y de mayor crecimiento 

a nivel mundial que tiene como misión convertir a la gerencia de proyectos como la actividad 

indispensable para obtener resultados en cualquier actividad de negocios. 
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“El PMI fue acreditado como desarrollador de estándares por el Instituto Nacional de 

Normalización de los Estados Unidos - ANSI”, (PMI, 2013), que desarrolló el estándar 

internacional de Fundamentos de dirección de proyectos – PMBOK (Project Management Body 

of Knowledge).  

El estándar internacional PMBOK de PMI (2013), constituye una guía que tiene como finalidad 

proporcionar el estándar para la dirección de proyectos de un proyecto, reconocido como buenas 

prácticas, que se pueden aplicar a la mayoría de los casos de proyectos. Entendiendo la 

definición de un proyecto como “un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un 

producto, servicio o resultado único”, (PMI, 2013), en un tiempo determinado. 

 En la guía del PMBOK se documenta la información necesaria para iniciar, planificar, ejecutar, 

supervisar y controlar, y cerrar un proyecto e identifica los procesos de dirección que han sido 

reconocidos como buenas prácticas para la mayoría de los proyectos, la mayor parte del tiempo. 

Estos procesos se aplican globalmente y en todos los grupos de negocios o industriales. Un 

proceso es un conjunto de acciones y actividades interrelacionadas que se llevan a cabo para 

alcanzar previamente unos objetivos especificado que pueden ser productos, resultados o 

servicios. 

En la guía del PMBOK del PMI (2013), los procesos de dirección de proyectos se dividen en 

cinco grupos, mostrados en la figura No.2, para lograr alcanzar los objetivos deseados de un 

proyecto: 

1. Grupo de procesos de Iniciación. 

2. Grupo de procesos de Planificación. 

3. Grupo de procesos de Ejecución. 

4. Grupo de procesos de Seguimiento y Control 
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5. Grupo de procesos de Cierre. 

 

 

Figura  No.2: Grupo de procesos de un proyecto. 

 

Con fundamento en el autor Zwikael (2009), los gerentes de proyectos deben invertir esfuerzo en 

la planificación de las áreas de conocimiento del PMBOK que tengan mayor influencia en el 

éxito del proyecto, en tal sentido en la guía del PMBOK del PMI (PMI, 2013), se indican las diez 

áreas de conocimientos de la dirección de un proyecto, las cuales pueden ser aplicadas todas o 

sólo algunas, de acuerdo a las características de un determinado proyecto: 

1. Gestión de la integración de un proyecto. 

2. Gestión del Alcance de un proyecto. 

3. Gestión del Tiempo de un proyecto. 

4. Gestión de los costos de un proyecto. 

5. Gestión de la Calidad de un proyecto. 

6. Gestión de los Recursos humanos de un proyecto. 

7. Gestión de las Comunicaciones de un proyecto. 

8. Gestión de los Riesgos de un proyecto. 

Procesos de 

Iniciación

Proceso de  

Control

Proceso de 

Planificación

Proceso de 

Ejecución

Proceso de 

Cierre
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9. Gestión de la Adquisiciones de un proyecto. 

10. Gestión de los interesados del proyecto. 

De acuerdo a Lledó y Rivarola (2007), la administración eficiente del proyecto implica la 

utilización de los procesos de dirección descritos, para garantizar la gestión total del proyecto y 

alcanzar los objetivos planteados en el mismo, como se muestra en la tabla No.3: 

 

PROCESOS O 

ÁREAS DE 

CONOCIMIENTO 

GRUPO DE PROCESOS DE DIRECCIÓN DE PROYECTOS 

INICIACIÓN PLANIFICACIÓN EJECUCIÓN SUPERVISIÓN Y 

CONTROL 

CIERRE 

Gestión de la 

Integración del 

Proyecto 

 

1. Desarrollar  el 

acta de 

constitución del 

proyecto: Consiste 

en desarrollar un 

documento que 

autoriza 

formalmente un 

proyecto o una fase 

del mismo y 

documentar los 

requisitos iniciales 

que satisfacen las 

necesidades y 

expectativas de los 

interesados. 

2. Desarrollar el plan para la 

dirección del proyecto: Es un 

documento o conjunto de 

documentos formalmente 

aprobados, que se utilizan para 

dirigir la ejecución, el 

monitoreo y control y el cierre 

del proyecto. 

3. Dirigir y 

gestionar el 

trabajo del 

proyecto: Este 

proceso consiste 

en llevar a cabo 

el trabajo 

definido en el 

Plan de 

Dirección del 

Proyecto para 

cumplir con los 

objetivos en él 

establecidos.  

5. Monitorear y 

controlar el trabajo 

del proyecto: 

Consiste en observar 

qué está ocurriendo 

en el Proyecto e 

implementar las 

acciones correctivas 

necesarias con el fin 

de cumplir con los 

objetivos del mismo. 

7. Cerrar 

proyecto: Es la 

última de las fases 

que componen el 

proceso de 

gestión del 

mismo, y aplica 

tanto al proyecto 

en su conjunto 

como a cada una 

de las fases de su 

ciclo de vida. 
 6. Realizar el Control 

integrado de cambios: 

Consiste en revisar 

todas las solicitudes 

de cambios, aprobar 

los mismos y 

gestionar los cambios 

relativos a 

entregables del 

proyecto, activos de 

los procesos de la 

organización, 

documentos del 

proyecto y plan para 

la dirección del 

proyecto. 

Gestión del 

Alcance del 

Proyecto 

 1. Planificación la gestión del 

alcance: Consiste en el proceso 

de crear un plan para la gestión 

del alcance que documente 

cómo se va a definir, validar y 

controlar el alcance del 

proyecto. 

2. Recopilar requisitos. 

 5. Validar del 

alcance: Es el proceso 

que consiste en 

formalizar la 

aceptación de los 

entregables del 

proyecto que se han 

completado. 

 

3. Definición del alcance: Las 

características y funciones que 

definen un producto, servicio o 

resultado. 

6. Controlar el 

alcance: Es el proceso 

que consiste en 

monitorear el estado 

del alcance del 

proyecto y del 

producto, y en 

gestionar cambios a la 

4. Crear la WBS/EDT: Es el 

proceso que consiste en 

subdividir los entregables y el 

trabajo del proyecto en 
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componentes más pequeños y 
más fáciles de manejar. 

línea base del 
alcance. 

Gestión del 

Tiempo del 

Proyecto 

 1.Planificar gestión del 

cronograma  

2. Definición de las 

actividades: Es el proceso que 

consiste en identificar las 

acciones específicas a ser 

realizadas para elaborar los 

entregables del proyecto. 

 6. Controlar el 

cronograma: Se da 

seguimiento al estado 

del proyecto para 

actualizar el avance 

del mismo y gestionar 

cambios a la línea 

base del cronograma. 

 

3. Establecimiento de la 

secuencia de las actividades: 

Es el proceso que consiste en 

identificar y documentar las 

relaciones entre las actividades 

del proyecto. 

4. Estimación de 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. 

5. Estimación de la duración 

de las actividades: Proceso que 

consiste en establecer 

aproximadamente la cantidad 

de períodos de trabajo 

necesarios para finalizar cada 

actividad con los recursos 

estimados. 

6. Desarrollo del cronograma: 

Consiste en analizar el orden 

de las actividades, su duración, 

los requisitos de recursos y las 

restricciones para crear el 

cronograma del proyecto. 

Gestión de los 

Costos del 

Proyecto 

 1. Planificar la Gestión del 

costo. 

2. Estimación de costos: Es el 

proceso que consiste en 

desarrollar una aproximación 

de los recursos monetarios 

necesarios para completar las 

actividades del proyecto. 

 3. Controlar los 

costos: Es el proceso 

por el que se 

monitorea la situación 

del proyecto para 

actualizar el 

presupuesto del 

mismo y gestionar 

cambios a la línea 

base de costo. 

 

3. Determinar el presupuesto 

de costos: Consiste en sumar 

los costos estimados de 

actividades individuales o 

paquetes de trabajo para 

establecer una línea base de 

costo autorizada. 

Gestión de la 

Calidad del 

Proyecto 

 
1. Planificación de gestión de 

la calidad: Es el proceso por el 

cual se identifican los 

requisitos de calidad y/o 

normas para el proyecto y el 

producto, documentando la 

manera en que el proyecto 

demostrará el cumplimiento 

con los mismos. 

2. Realizar 

aseguramiento 

de calidad: 

Consiste en 

auditar los 

requisitos de 

calidad y los 

resultados 

obtenidos a 

partir de 

3. Controlar la  

calidad: Es el proceso 

por el que se 

monitorean y 

registran los 

resultados de la 

ejecución de 

actividades de 

calidad, a fin de 

evaluar el desempeño 
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medidas de 
control de 

calidad, a fin de 

garantizar que se 

utilicen 

definiciones 

operacionales y 

normas de 

calidad 

adecuadas 

y recomendar 
cambios necesarios. 

Gestión de los 

Recursos 

Humanos del 

Proyecto 

 1. Planificación de la gestión 

de recursos humanos: Es el 

proceso por el cual se 

identifican y documentan los 

roles dentro de un proyecto, las 

responsabilidades, las 

habilidades requeridas y las 

relaciones de comunicación, y 

se crea el plan para la 

dirección de personal. 

2. Adquirir el 

equipo del 

proyecto: Es el 

proceso para 

confirmar los 

recursos 

humanos 

disponibles y 

formar el equipo 

necesario para 

completar las 

asignaciones del 

proyecto. 

  

3. Desarrollar el 

equipo del 

proyecto: Es el 

proceso que 

consiste en 

mejorar las 

competencias, la 

interacción de 

los miembros del 

equipo y el 

ambiente general 

del equipo para 

lograr un mejor 

desempeño del 

proyecto. 

4. Dirigir el 

equipo del 

proyecto: 

Consiste en dar 

seguimiento al 

desempeño de 

los miembros del 

equipo, 

proporcionar 

retroalimentació

n, resolver 

problemas y 

gestionar 

cambios a fin de 

optimizar el 

desempeño del 

proyecto. 

Gestión de las 

Comunicaciones 

del Proyecto 

 1. Planificar la gestión de las 

comunicaciones: Es el proceso 

para determinar las 

necesidades de información de 

los interesados en el proyecto y 

para definir cómo abordar las 

comunicaciones. 

 4. Controlar las 

comunicaciones: 

proceso de 

monitorear y 

controlar las 

comunicaciones. 

 

3. Gestionar las 

comunicaciones. 

Gestión de los 

Riesgos del 

Proyecto 

 1. Planificación de la gestión 

de riesgos: Es el proceso por el 

cual se define cómo realizar las 

actividades de gestión de 

 
6. Controlar el riesgo: 

Es el proceso por el 

cual se implementan 

planes de respuesta a 
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riesgos para un proyecto, 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. 

los riesgos, se 
rastrean los riesgos 

identificados, se 

monitorean los 

riesgos residuales, se 

identifican nuevos 

riesgos y se evalúa la 

efectividad del 

proceso contra los 

riesgos a través del 

proyecto. 

2. Identificación los riesgos: Es 

el proceso por el cual se 

determinan los riesgos que 

pueden afectar el proyecto y se 

documentan sus características. 

3. Análisis cualitativo de 

riesgos: Consiste en priorizar 

los riesgos para realizar otros 

análisis o acciones posteriores, 

evaluando y combinando la 

probabilidad de ocurrencia y el 

impacto de dichos riesgos. 

4. Análisis cuantitativo de 

riesgos: Consiste en analizar 

numéricamente el efecto de los 

riesgos identificados sobre los 

objetivos generales del 

proyecto. 

5. Planificación de la respuesta 

a los riesgos: Es el proceso por 

el cual se desarrollan opciones 

y acciones para mejorar las 

oportunidades y reducir las 

amenazas a los objetivos del 

proyecto 

Gestión de las 

Adquisiciones del 

Proyecto 

 
1. Planificar la gestión de las 

adquisiciones: Consiste en 

documentar las decisiones de 

compra para el proyecto, 

especificar la forma de hacerlo 

e identificar posibles 

vendedores/proveedores. 

2. Efectuar las 

adquisiciones: 

 Solicitar 

respuestas de 

vendedores: 

Enviar solicitud 

a posibles 

proveedores y 

posteriormente 

obtener 

respuestas 

(presupuestos, 

licitaciones, 

ofertas o 

propuestas), 

2.Controlar las 

adquisiciones: 

Administración del 

contrato: Consiste en 

gestionar las 

relaciones de 

adquisiciones, 

supervisar el 

desempeño del 

contrato y efectuar 

cambios y 

correcciones según 

sea necesario 

6. Cierre de las 

adquisiciones: Es 

el proceso de 

finalizar cada 

adquisición para 

el proyecto. 

 
 Selección de 

vendedores: 

Seleccionar 

proveedores y 

adjudicar el 

contrato. 

Gestión de los 

interesados del 

Proyecto 

1.Identificar a los 

Interesados: 

 

Se debe  identificar 

a las personas, 

grupos u 

organizaciones que 

podrían ejercer o 

recibir el impacto 

2 Planificar la Gestión de los 

Interesados: 

 

Es el proceso de desarrollar 

estrategias de gestión 

adecuadas para lograr la 

participación eficaz de los 

interesados a lo largo del ciclo 

de vida del proyecto, con base 

3.Gestionar la 

Participación de 

los Interesados: 

 

Es el proceso de 

crear, recopilar, 

distribuir, 

almacenar, 

4.Controlar la 

Participación de los 

interesados:  

 

El beneficio clave de 

este proceso es que 

mantendrá o 

incrementará la 

eficiencia y la 
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de una decisión, 
actividad o 

resultado del 

proyecto así como 

de análisis 

y documentación 

de la información 

relevante relativa a 

sus intereses, 

participación, 

interdependencias, 

Influencia y 

posible impacto en 

el éxito del 

proyecto. 

en el análisis de sus 
necesidades, intereses y el 

posible impacto en el éxito del 

proyecto 

recuperar y 
realizar la 

disposición final 

de la 

información del 

proyecto de 

acuerdo con el 

plan de gestión 

de las 

comunicaciones 

efectividad de las 
actividades de 

participación de los 

interesados a medida 

que el proyecto 

evolucione y su 

entorno cambie. 

Tabla No.3: Correspondencia de procesos de dirección de proyectos a los grupos de procesos de dirección de proyectos y a las 

áreas de Dirección. 

 

A través de la aplicación del PMBOK, se determinará el cumplimiento de la gestión del proyecto 

- GP, tal como lo indican los autores Mathur, Jugdev, y Shing Fung (2014), que el apoyo 

organizativo en el proceso de integración de la GP, contribuye  de manera significativa tanto al 

nivel del proyecto como al rendimiento de la empresa, en tal sentido se consideró éste estándar 

para establecer las debilidades y fortalezas resultantes en el desarrollo del proyecto de la 

renovación y actualización de la plataforma TIC de Telepacífico realizado entre el 2010 al 2015. 

En concordancia con los autores Bérubé y Gauthier (2017), donde se considera a la creatividad 

como un proceso en la GP, desde el proyecto tecnológico creativo como un tipo de proyecto, es 

importante mencionar que para el objeto de este estudio, se asumen los cinco grupos de procesos 

principales como son la iniciación, planificación, ejecución, seguimiento / control y cierre, que 

se menciona en el PMBOK, considerando que son los aspectos fundamentales que se deben 

desarrollar en la gestión del proyecto en toda la organización. 

Los autores Sánchez, Solarte y Motoa (2014), desarrollaron un modelo para la medición de la 

madurez de los proyectos, denominado el Modelo de Madurez Colombiano en Gestión de 

Proyectos CP3M© V.5.0, con el cual se puede valorar la GP teniendo en cuenta la cuantificación 

de las capacidades de la gestión, de la adaptación estratégica al entorno y del aprendizaje, a 

través de una escala que va desde el nivel más bajo de uno (1) al nivel más alto de cinco (5), 
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reflejando en cada nivel un estado de madurez que se manifiesta en diferentes características de 

los procesos y prácticas del PMBOK y CP3M© que pueden realizar las organizaciones.  

A través de los fundamentos utilizados por Wei-wei et al (2010), Kerzner (2002), Cassanelli, 

Dondero, Morán, Álvarez, y Larrosa (2009) y Jiliang, Weiwei, y Bo (2007), como indicador de 

medida de la capacidad de la GT de las empresas, muestran en gran medida la importancia del 

estudio de la gestión de proyectos, por lo cual en esta investigación el objetivo principal se 

soporta en el análisis de la aplicación del PMBOK sobre el desarrollo el proyecto tecnológico 

realizado por Telepacífico durante las vigencias 2010 – 2015. Para el presente estudio, se 

utilizará una encuesta de opciones múltiples como instrumento de análisis para la evaluación y 

medición de la GP y el nivel de aplicación del PMBOK en el desarrollo del proyecto tecnológico 

de Telepacífico.  

Sobre la encuesta se realizará un análisis estadísticos mediante la clasificación de las preguntas 

dirigidas al personal encuestado en cuatro categorías (directivos, administrativos, financieros y 

misionales), a las cuales en la recolección de las información, para determinar las actividades de 

gestión en la iniciación y planificación, se agruparan en preguntas relacionadas con temas de: 

legalización del proyecto, para establecer la gestión de aprobación; área de diagnóstico para 

determinar en la gestión de plan de dirección la participación de áreas competentes con 

conocimientos en GP y que hacen parte de los interesados del proyecto;  la estandarización de 

metodología, que permite establecer el grado o existencia de la gestión del alcance del proyecto, 

del control y la entrega de los productos o servicios del mismo; el apoyo institucional donde se 

puede determinar el compromiso y la gestión de la institución como parte de los interesados con 

el resto de empleados o clientes interesados en el proyecto; capacitación, donde se visualice el 

plan de transferencia de conocimientos en GP como en los elementos del proyecto; 
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comunicación, como medidor de la gestión de la comunicación de la información con los 

interesados del proyecto; patrocinadores, como parte de la gestión de las directivas ante posibles 

interesados en la financiación del proyecto y software como parte en la que son condiciones para 

fortalecer el desempeño; estructuración y planificación del proyecto, donde se evidencie la 

gestión en la panificación de las área de conocimiento en GP; Riesgos e imprevistos, donde se 

evidencie la planificación y gestión adecuada del riesgo para garantizar el éxito en la ejecución 

del objeto del proyecto; contratación y Evaluación, que permita determinar la adecuada 

planeación en la gestión de la adquisición de los productos y servicios entregables del proyecto.  

En la ejecución: selección y adquisición en la contratación, permitiendo evidenciar la gestión del 

recurso humano indispensable para la GP así como las actividades de ejecución de las 

adquisiciones de los productos y servicios; ajuste de ejecución, establecer los mecanismos de 

ajustes y calidad en la dirección del trabajo del proyecto; cambios, establecer la participación de 

los interesados para las necesidades de los ajustes al proyecto; programación y calidad, asegurar 

la calidad a la ejecución del proyecto.  

El Seguimiento y Control: controles documentales, establecer el monitoreo documental durante 

el desarrollo del proyecto; cronogramas, garantizar el control a los plazos y cronogramas; 

calidad; asegurar el seguimiento a la calidad de los servicios y productos del proyecto; costos del 

proyecto, seguimiento y control a los costos asociados a la ejecución del proyecto; Control al 

Riesgo, establecer el seguimiento a la gestión del riesgo para asegurar el buen desarrollo del 

proyecto; gestión de proyectos, para asegurar la integración de todos los procesos y la ejecución 

de los cambios conforme a la participación de los interesados; liderazgo del proyecto, a través 

del seguimiento al trabajo del equipo y a interacción con los interesados del proyecto;  
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comunicaciones, realizar seguimiento y control al buen desarrollo de la información entre los 

interesados del proyecto, asegurando la fluidez de la misma.  

Cierre: Mecanismos, documentación y requerimientos de cierre del proyecto, donde se pueda 

visualizar todos los mecanismos y la documentación utilizados para el cierre de los producto y 

servicios que permitieron el cierre eficaz del proyecto. 

 

En la tabla No.4 se propone la medición del nivel de aplicación de la GP desde las áreas de 

conocimiento propuestas en la guía de proyectos del PMBOK(2013), en las cuales, por cada 

pregunta  ki(número de preguntas del área de conocimiento i), de la encuesta realizada a los 

empleados de Telepacífico, asociada a cada una de las diez áreas de conocimiento, se asignara 

una ponderación o peso de valores enteros entre 0 y 5 con las que se evaluará el nivel de 

conocimiento de las actividades de gestión de la aplicación de la guía del PMBOK en proyecto, 

utilizando una adaptación a la probabilidad de conocimiento que utiliza Cassanelli (2009), donde 

los niveles de conocimientos van desde un nivel MUY BAJO con valor entre 0 y 1, nivel BAJO 

con valores entre 1 y 2, un valor nivel de aplicación de GP REGULAR con valores entre 2 y 3, 

un nivel de BUENO de aplicación de GP con valor entre 3 y 4, por último el nivel ALTO de GP 

con valores entre 4 y 5.  

Los pesos o ponderación resultantes son promediados para cada área de conocimiento, 

obteniendo el valor mi (promedio cuantificado de nivel de apropiación de GP) del nivel de 

apropiación de cada dimensión de área de conocimiento del PMBOK y luego se promedian los 

valores de las diez áreas de conocimiento, para determinar el grado total del nivel de apropiación 

de la GP realizado en el proyecto tecnológico de Telepacífico.  
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ÍTEM 
ÁREAS DE 

CONOCIMIENTO 
ACTIVIDADES 

NÚMERO DE 

PREGUNTAS 

(K) 

PROMEDIO 
CUANTIFICADO  DE 

NIVEL APROPIACIÓN GP 

(M) 

1 

 

Gestión de la Integración 

del Proyecto. 

Desarrollar acta de constitución 

del proyecto 

k1 m1 

Desarrollar el enunciado del 

alcance del proyecto preliminar. 

Desarrollar el plan de gestión del 

proyecto. 

Dirigir y gestionar la ejecución del 

proyecto. 

Supervisar y controlar el trabajo 

del proyecto.  

Control integrado de cambios:  

Cerrar proyecto. 

2 

 

Gestión del Alcance del 

Proyecto. 

Planificación del alcance:  

k2 m2 

Definición del alcance:  

Crear EDT: 

Verificación del alcance:  

Control del alcance:  

 

3 

Gestión del Tiempo del 

Proyecto 

Definición de las actividades. 

k3 m3 

Establecimiento de la secuencia de 

las actividades:  

Estimación de recursos de las 

actividades:  

Estimación de la duración de las 

actividades:  

Desarrollo del cronograma:  

Control del cronograma:  

4 
Gestión de los Costes del 

Proyecto. 

Estimación de costos:  

k4 m4 Preparación del presupuesto de 
costos:  

Control de costos:  

5 
Gestión de la Calidad del 

Proyecto. 

Planificación de calidad 

k5 m5 
Realizar aseguramiento de 

calidad:  

Realizar control de calidad:  

6 
Gestión de los Recursos 
Humanos del Proyecto. 

Planificación de los recursos 

humanos: 

k6 m6 Adquirir el equipo del proyecto:  

Desarrollar el equipo del proyecto 

Gestionar el equipo del proyecto:  

7 
Gestión de las 

Comunicaciones del 

Proyecto. 

Planificación de las 

comunicaciones: 

k7 m7 Distribución de la información:  

Informar el rendimiento:  

Gestionar a los interesados:  

8 
Gestión de los Riesgos del 

Proyecto. 

Planificación de la gestión de 

riesgos:  

k8 m8 

Identificación los riesgos:  

Análisis cualitativo de riesgos:  

Análisis cuantitativo de riesgos:  

Planificación de la respuesta a los 
riesgos:  

Seguimiento y control de riesgos:  

9 Gestión de las Planificar las compras y 
k9 m9 
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Adquisiciones del 
Proyecto. 

adquisiciones:  

Planificar la contratación:  

Solicitar respuestas de 

vendedores:  

Selección de vendedores:  

Administración del contrato:  

Cierre del contrato: Es el proceso 

de finalizar cada adquisición para 

el proyecto.  

10 
Gestión de los interesados 

del Proyecto 

Identificar a los Interesados. 

Planificar la Gestión de los 

Interesados. 

Gestionar la Participación de los 

Interesados. 

Controlar la Participación de los 

interesados. 

k10 m10 

Total preguntas y Valor promedio Madurez del proyecto Número total de 

preguntas 

Valor Promedio total del 
Nivel de Apropiación 

PMBOK 

Tabla No.4: Cuantificación del Nivel de aplicación del PMBOK en la gestión de proyectos.  

 

1.3.3 Marco contextual  

 

La empresa Telepacífico tiene sus oficinas ubicadas en la ciudad de Cali y cuenta con la 

estructura organizacional representada en el figura No. 3, la cual está presidida por una Junta 

Administradora, que es la encargada de elegir al Gerente, por lo tanto está compuesta por el 

Gobernador del Valle, el Gerente de la beneficencia del Valle (mayor accionista 90%), un 

representante del gobernador y el representante del Ministerio de las tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones. 

El gerente a su vez tiene la facultad de elegir a su grupo directivo y personal asesor, los cuales 

son profesionales de libre nombramiento y remoción, es decir, servidores públicos. De igual 

manera de nombrar la planta de cargos con trabajadores oficiales. 



 

  

 

46 

 

 
Figura No.3: Estructura organizacional Telepacífico 

Fuente: (Telepacifico, 2015) 

 

La GP del proyecto tecnológico en Telepacífico 2008-2015 fue delegada a un área específica por 

su competencia, conforme a la estructura organizacional, así: 

 Área Tecnológica en Telepacífico 2008 -2015 

De acuerdo a la anterior, el área encargada de la gestión del proyecto tecnológico en Telepacífico 

durante la vigencia 2008 – 2015, fue el área de técnica y sistemas, la cual hace parte tanto del 

proceso misional de gestión de emisión y transmisión de la señal audiovisual, cuyo objetivo es 

garantizar que la calidad de la señal de video y audio producida sea emitida y transmitida sin 

falla alguna, para los usuarios (Televidentes, anunciantes y productoras) en la zona de cobertura 

(Valle, Cauca. Chocó y Nariño) , así mismo con el proceso soporte con la gestión operativa y 

tecnológica, con la cual se garantiza tanto los mantenimientos preventivos como correctivos a la 

plataforma tecnológica, como el apoyo en recurso humano técnico especializado, para garantizar 

el desarrollo técnico de la producción audiovisual.   
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Durante la vigencia 2008 al 2015, Telepacífico presentaba su descripción estratégica a través de 

su misión, visión, política y objetivos de calidad, descritos así: 

 Misión de Telepacífico 2012 - 2015 

Ser el canal de televisión pública de la Región Pacífica Colombiana, comprometido con el 

desarrollo social y cultural, dedicado a promover y fortalecer valores que generen sentido de 

pertenencia con la región.  

Programamos, producimos y emitimos televisión con altos estándares de calidad para educar, 

informar y entretener. Referenciado en  (Telepacífico). 

 Visión de Telepacífico 2012 - 2015 

En el 2020 ser el canal preferido en la Región Pacífica Colombiana por la calidad de sus 

contenidos, su aporte educativo y la proyección y promoción de su identidad sociocultural ante el 

mundo. Referenciado en  (Telepacífico). 

 

 Política de calidad 

Telepacífico está comprometido con la satisfacción de sus clientes y el mejoramiento continuo 

para ofrecer una televisión pública regional de preferencia que contribuya al desarrollo social, 

cultural y educativo. Referenciado en  (Telepacífico). 

 Objetivos de calidad 

 Lograr la satisfacción de nuestros clientes (televidentes, productoras,   anunciantes) 

mediante el cumplimiento de sus requisitos y expectativas. 

 Mejorar continuamente nuestros procesos. 

 Promover el desarrollo de la región mediante programas con contenido   social, cultural y 

educativo. 
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 Fortalecer el compromiso y la competencia del personal. 

 Garantizar la sostenibilidad económica del Canal. 

 

1.3.4 Hipótesis 

La evaluación del proyecto tecnológico de implementación de la renovación y actualización de la 

plataforma TIC de Telepacífico realizada en el periodo 2010 – 2015, se encuentra en un nivel de 

aplicación de la guía del PMBOK con valor de 4.  

  

1.4 METODOLOGÍA 

 

1.4.1 Tipo de metodología. 

La presente investigación tiene las características de un estudio con enfoque mixto, debido a que 

se utilizan análisis de tipo estadístico - Cuantitativo y de aspecto Cualitativo para evaluar la 

aplicación de la guía del PMBOK durante la GP en la implementación de la renovación y la 

actualización de la plataforma TIC de Telepacífico, entre las vigencias 2010 – 2015, a través de 

una encuesta donde se recolecta la información para el análisis del nivel de aplicación de la guía 

del PMBOK y de la percepción de GP que tiene el talento humano de la organización, el cual 

participó en el desarrollo del proyecto tecnológico presentado y financiado por el SGR. 

Este estudio también es de tipo descriptivo, el cual tiene el propósito como lo definen 

Hernández, Fernández y Baptista (1996) de: “describir fenómenos, situaciones, contextos y 

eventos; esto es, detallar como son y se manifiestan….es decir, miden, evalúan o recolectan 

datos sobre diversos conceptos (variables), aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno a 

investigar”. 
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En la aplicación de este tipo de metodología en la presente investigación, se realizó en primera 

instancia a través de la recolección de información de la aplicación de las normas legales y 

procedimientos en el sector y empresa de estudio para el análisis de su marco normativo, 

mientras que en segunda instancia a través de la descripción del resultado de las encuestas 

realizadas aproximadamente a un total de 55 personas de Telepacífico que participaron en el 

desarrollo del proyecto de renovación entre el periodo 2010 al 2015, clasificando cuatro 

cuestionarios en grupos del personal como: directivo, administrativo, financiero y misional/ 

operativo, para obtener la información de las variables de iniciación, planificación, ejecución, 

control y cierre, permitiendo describir la medición y evaluación de la GP realizada en 

Telepacífico durante esa vigencia, como el proponer un plan de mejoramiento, conforme a la 

aplicación de la guía de dirección de proyectos del PMBOK del PMI(2013). 

   

1.4.2 Fuente de información  

Primarias: Para el desarrollo de la presente investigación, se tendrán como fuentes primarias al 

grupo de personas o talento humano de Telepacífico, las cuales será agrupadas como directivos, 

administrativos, financieros y operativos, que tienen información precisa y directa para el 

análisis y evaluación del nivel de aplicación de la GP, igualmente los manuales e informes 

técnicos del proyecto tecnológico y el archivo histórico de la empresa de estudio. 

Secundarias: se tendrán las fuentes documentales como secundarias, las cuales a través de libros, 

revistas de resúmenes, catálogos de bibliotecas y bibliografías, permitirán el buen desarrollo de 

la investigación. 

Fuentes híbridas o mixtas: Se tomará la red de Internet, en la cual se encuentran muchas bases de 

datos bibliográficas, para obtener los libros y artículos digitales. 
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1.4.3 Marco lógico 

Se presenta a continuación en la tabla No.5, el marco lógico, el cual permite establecer la guía 

para el desarrollo de los objetivos propuestos para la ejecución de la investigación. 

 

MARCO LÓGICO PARA LA INVESTIGACIÓN 

ÍTEM OBJETIVOS ACTIVIDADES RECURSOS INDICADORES 

SUPUESTOS  

(DIFICULTAD

ES / RIESGOS) 

1 

Evaluar el proyecto tecnológico 

de renovación y actualización 

de la plataforma TIC de 

Telepacífico ante la TDT, 

realizada durante el periodo 

2010 – 2015, aplicando el 

PMBOK. 

    

2 

Analizar el contexto de políticas 

y procedimientos de la GP en la 

renovación y actualización de la 

plataforma TIC de Telepacífico  

durante el periodo 2010 – 2015. 

Marco normativo de Colombia, relacionado 

con el sector de la televisión. 

Fuentes 

Hibridas 

Material 

bibliográfico e 

internet referente 

a la normatividad 

de tv 

 

Políticas de la GP en Telepacífico entre el 

periodo 2010 al 2015. 

Fuentes 

Primarias 

Información de 

GP recolectada. 
 

Directrices para la GP en Telepacífico entre 

el periodo 2010 al 2015. 

Fuentes 

Hibridas 

Material 

bibliográfico e 

internet referente 

a la normatividad 

de tv 

 

Análisis de la normatividad, política y 

procedimiento desarrollados para apoyar la 

GP en Telepacífico entre el periodo 2010 al 

2015. 

 

Fuentes 

Secundarias. 

Cantidad de 

material que 

permita analizar 

el contexto de 

políticas y 

procedimientos. 

 

3 

Medir la iniciación y 

planificación de la GP en la 

renovación y actualización de la 

plataforma TIC  de Telepacífico 

durante el periodo 2010 – 2015 

Conceptualización de la iniciación y la 

planificación de la GP. 

 

Fuentes 

Hibridas 

Material 

bibliográfico e 

internet referente 

a la normatividad 

de tv 

 

Iniciación y planificación de GP desde 

PMBOK. 

 

Fuentes 

Primarias 

Información de 

GP recolectada. 
 

Iniciación y planificación de la GP en 

Telepacífico durante el periodo 2010 – 

2015. 

 

Fuentes 

Hibridas 

Material 

bibliográfico e 

internet referente 

a la normatividad 

de tv 

 

Etapa de la iniciación del proyecto de 

renovación y actualización de la plataforma 

tic de Telepacífico ante la TDT, realizada 

durante el periodo 2010 – 2015. 

 

Fuentes 

Primarias 

Información de 

GP recolectada. 
 

Debilidades y fortalezas del grupo de 

proceso de iniciación 

 

Fuentes 

Primarias 

Información de 

GP recolectada. 
 

Etapa de la planificación del proyecto de 

renovación y actualización de la plataforma 

tic de Telepacífico ante la TDT, realizada a 

la GP durante el periodo 2010 – 2015. 

 

Fuentes 

Primarias 

Información de 

GP recolectada. 

Dificultades en 

acceder a las 

fuentes  e 

instrumentos. 

Debilidades y fortalezas del grupo de 

proceso de planificación 

Fuentes 

Primarias 

Información de 

GP recolectada. 
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consideraciones generales de iniciación y 

planificación 

Fuentes 

Secundarias. 

Cantidad de 
material que 

permita analizar 

la planificación. 

 

4 

Evidenciar la ejecución de la 

GP en la renovación y 

Actualización de la plataforma 

TIC  de Telepacífico durante el 

periodo 2010 – 2015. 

 

Conceptualización de la ejecución 

Tecnológica. 

Fuentes 

Hibridas 

Material 

bibliográfico e 

internet referente 

a la normatividad 

de tv 

 

Ejecución de la  GP desde PMBOK. 
Fuentes 

Hibridas 

Material 

bibliográfico e 

internet referente 

a la normatividad 

de tv 

 

Ejecución de la  GP en Telepacífico durante 

el periodo 2010 – 2015. 

 

Fuentes 

Primarias 

Información de 

GP recolectada. 

Dificultades en 

acceder a las 

fuentes  e 

instrumentos. 

Debilidades y fortalezas del grupo de 

proceso de ejecución. 

 

Fuentes 

Primarias 

Información de 

GP recolectada. 

Dificultades en 

acceder a las 

fuentes  e 

instrumentos. 

consideraciones generales de la ejecución 
Fuentes 

Secundarias. 

Cantidad de 

material que 

permita analizarla 

ejecución. 

 

5 

Analizar el Seguimiento, 

Control y Cierre de la GP en la 

renovación y actualización de la 

plataforma TIC de Telepacífico 

en el periodo 2010 – 2015. 

 

Conceptualización del seguimiento, control 

y cierre de la GP. 

Fuentes 

Hibridas 

Material 

bibliográfico e 

internet referente 

a la normatividad 

de tv 

 

Seguimiento, control y cierre de la GP desde 

PMBOK 

Fuentes 

Hibridas 

Material 

bibliográfico e 

internet referente 

a la normatividad 

de tv 

 

Seguimiento, control y cierre de la GP en 

Telepacífico durante el periodo 2010 – 

2015. 

 

Fuentes 

Primarias 

Información de 

GP recolectada. 

Dificultades en 

acceder a las 

fuentes  e 

instrumentos. 

Debilidades y fortalezas del grupo de 

proceso de seguimiento, control y cierre. 

 

Fuentes 

Secundarias. 

Cantidad de 

material que 

permita analizar 

el control. 

 

Consideraciones generales del seguimiento, 

control y cierre. 

Fuentes 

Secundarias. 

Cantidad de 

material que 

permita analizar 

el control. 

 

6 

Nivel de aplicación de la GP 

realizado en Telepacífico entre 

los años 2010 – 2015, desde la 

perspectiva PMBOK 

Nivel de Aplicación del PMBOK del 

proyecto tecnológico realizado en 

Telepacífico entre las vigencias 2010 – 

2015. 

fuentes 

primarias 

Información de 

GP recolectada. 
 

7 

Diseñar una propuesta de 

mejoramiento y optimización 

de la GP en Telepacífico 

Fortaleza 
Fuentes 

Secundarias. 

Cantidad de 

fortalezas  

encontradas en la 

GP. Dificultad de 

acceder a las 

fuentes. 

Debilidades 
Fuentes 

Secundarias. 

Cantidad de 

Debilidades 

encontradas en la 

GP de 

Telepacífico. 

Plan de Mejoramiento 

 

Fuentes 

Secundarias. 

Organización de 

la planeación de 

la GP de 

Telepacífico. 

 

Tabla No.5: Marco Lógico 
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1.4.4 Población y muestra 

Para la presente investigación se tiene como tipo de población finita el número total del personal 

de talento humano de planta del canal, equivalente a cuarenta y nueve (49) personas como se 

muestra en las tablas Nos. 6 y 7, en esta última escogerán aleatoriamente seis (06) personas 

contratistas que hayan sido fundamentales en el proceso de renovación y actualización de la 

plataforma TIC de Telepacífico ante la TDT, realizada durante el periodo 2010 – 2015, de las 

cuales se tomaran como población/muestra un total de 55 personas. 

 

Tabla No.6: Personal de Planta de Telepacífico. 

 

 

ÍTEM CARGO CONTRATISTA 
CANTIDAD 

2015 

1 Talento humano diverso 6 

Tabla No.7: Personal Contratista de Telepacífico. 

 

Cargos 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Gerente 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Directivos 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7

Jefes 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 6 6 6 6

Ingenieros 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3

Técnico 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Auxiliares técnicos 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Auxiliares 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Profesionales 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Secretarias 1 1 2 2 2 3 4 4 4 4 4 5 6 6 6

Videotecaria 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Revisor Emisión 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Operador emisión 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Mensajeros 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Sonidista 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Editores 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Productor 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2

Camarografo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1

Almacenista 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Tesorero 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Asistente Productor 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Total 37 37 38 38 38 39 40 41 41 41 42 46 47 47 49
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1.4.5 Técnicas de investigación  

En este estudio investigativo, se utilizaron como técnicas de investigación para la recolección de 

información: la encuesta, donde se desarrolló un cuestionario con preguntas que brindaron datos 

relacionados con la GP conforme a la guía del PMBOK, dirigidas al talento humano 

(Operativo/Financiero/Directivo/Administrativo) de la organización.  

 

El objetivo de esta técnica consiste en la recolección de los datos a través del cuestionario 

diseñado, para obtener información que brinde el nivel de conocimiento del talento humano de 

Telepacífico en los temas relacionados con la GP realizada durante el desarrollo de proyecto de 

renovación y actualización tecnológica ejecutado entre los años 2010 – 2015, conforme a la guía 

de dirección de proyectos del PMBOK del PMI(2013). 

El cuestionario es digitado, diseñado y administrado de manera digital, a través de los 

formularios de la plataforma google, los cuales fueron enviados a los correos instituciones 

personales de cada persona encuestada de la organización. 

En los anexos No. 1, 2, 3 y 4 se encuentran los cuestionarios suministrados al talento humano de 

Telepacífico que fueron agrupados como: Administrativo, Directivo, Financiero y Misional.  

 

1.4.6 Operacionalizacion de variables 

 

En la tabla No.8, se relacionan la operación de las variables que hacen parte principal del 

proyecto de investigación:  
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VARIABLE DEFINICIÓN INDICADORES DIMENSIONES ÍTEMS 

Evaluación de la 

GP en Telepacífico 

Medición del Nivel 

de la aplicación de 

la guía del 

PMBOK al 

proyecto 

tecnológico en 

Telepacífico desde 

su diseño 

Medición de la GP Ejecución de la GP 

Qué impacto genera el 

nivel de la GP realizada en 

Telepacífico? 

Políticas y 

directrices de la GP 

en Telepacífico 

Detalle de las 

políticas, 

procedimientos y 

normas 

establecidas en la 

organización 

entorno a la GP del 

PMBOK. 

Cantidad de  normas 

y procedimientos en 

torno a la GP 

ejecutada en 

Telepacífico. 

Políticas y 

Procedimientos 

Las políticas y 

procedimientos de la 

organización involucradas 

en el componente de la GP, 

cumpliendo con los 

lineamientos 

del estándar PMBOK? 

Planificación en 

GP en Telepacífico 

Es el patrón 

estructurado de la 

GP en la 

organización. 

Cantidad de 

Patrones comunes y 

estructurado de la 

GP. 

Planificación. 

La organización realizó 

una adecuada planificación 

de la GP, para el 

mejoramiento de la cadena 

de valor, conforme al 

estándar PMBOK? 

Ejecución de la GP 

Detalle de la 

ejecución de la GP 

realizada en la 

organización 

Porcentaje de 

ejecución de la GP. 
Ejecución 

La ejecución de la GP en la 

organización hizo parte de 

la estrategia Gerencial, 

conforme al estándar 

PMBOK? 

Evaluación o 

Control de la GP 

Es el detalle de los 

instrumentos de 

supervisión que 

tuvo la alta 

dirección 

Cantidad de detalles 

de supervisión. 

Control 

(Supervisión) 

Tecnológica 

La alta gerencia realizó y 

tuvo instrumentos para el 

control de la GP, que 

mejorara la cadena de 

valor, conforme al estándar 

PMBOK? 

Tabla No.8: Operacionalización de Variables 
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CAPITULO II POLITICAS Y DIRECTRICES DE LA GP EN TELEPACÍFICO. 

  

2.1. MARCO NORMATIVO DE COLOMBIA, RELACIONADO CON EL SECTOR DE LA 

TELEVISION. 

 En el año de 1953, a través del decreto 3363, expedido por la presidencia de Colombia, 

“por el cual se autoriza al Gobierno Nacional para crear la sección de Televisión, fijar las 

asignaciones y funciones de  los empleados y reorganizar la dirección de propaganda del 

estado”, se da inicio legal para hacer televisión. 

 Entre los años 1954 y 1984 se inaugura el servicio de televisión y se inicia su 

normalización a través de decretos presidenciales, en la cual la televisión está a cargo de 

manera directa por el estado, quien delegando el control de la televisión a través del 

Instituto nacional de radio y Televisión – INRAVISION, por lo cual el estado no realizó 

reformas al sistema televisivo. 

 Desde 1954 la televisión fue manejada por la empresa creada por el estado, la televisora 

Nacional, para garantizar el funcionamiento y el carácter público del servicio para la 

comunidad con fines educativos y culturales, y por lo tanto, “el servicio público de 

televisión fue inaugurado en Colombia el 13 de junio de 1954 por el presidente de la 

República, General Gustavo Rojas Pinilla, como un servicio del Estado” (Ramírez, 

2001). Desde entonces el formato de transmisión terrestre escogido fue análogo bajo el 

estándar NTSC (National Televisión Estándar Committee) para la radiodifusión de la 

información, a través del operador público de la televisora nacional, es decir una 

televisión centralizada. 
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En 1955, a través del “Decreto presidencial No.2688 del 15 de octubre de 1955, se delega 

la modalidad a terceros de carácter privado, para contratar la realización de programas de 

carácter comercial y fijar las tarifas de tales servicios”. 

En el año de 1960, a través del decreto 1635, se reorganiza la Televisora, pasa a depender 

del creado Ministerio de comunicaciones, para ser un ente autónomo y especializado, por 

lo cual de acuerdo a Vizcaíno (2004), la televisora a través del decreto 3267 de 1963, 

pasa a ser un ente descentralizado del Ministerio de comunicaciones, con el nombre de 

Instituto nacional de radio y Televisión - INRAVISION. 

 Entre los años 1985 al 1991, además de descentralizar la televisión pública a través de los 

decretos presidenciales Nos. 3100 y 3101 de 1984, que creó el canal regional 

Teleantioquia, a través de la “ley 42 de 1985” (Buenaventura, 1988), la cual descentralizó 

los servicios de televisión nacional y la creación de los otros canales regionales. Con el 

objetivo de entregarle la televisión a la comunidad, se crea el Consejo Nacional de 

Televisión y la Comisión para la vigilancia de la Televisión.  

El congreso de la república, aprueba la ley 14 de 1991, mostrada en la tabla No.9,la cual 

establece las normas sobre el servicio de televisión, impulsando el desarrollo de la 

“televisión paga o por suscripción y la televisión oficial” (Vizcaíno, 2004). 

Dando cumplimiento y ejecución a la constitución política de 1991, el congreso de la 

república aprueba la ley 182 de 1995, la cual reglamenta el servicio de televisión y se 

formulan políticas para su desarrollo, se democratiza el acceso a éste, en cumplimiento a 

los artículos 75, 76 y 77 de la constitución política de Colombia, se conforma la comisión 

Nacional de Televisión – CNTV, se promueven la industria y actividades de televisión, se 

establecen normas para contratación de los servicios, se reestructuran entidades del sector 
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y se dictan otras disposiciones en materia de telecomunicaciones. En 1996 el Congreso de 

la república de Colombia, abre las puertas con la Ley 335 de 1996, para la concepción de 

los canales privados y el acceso de los grupos étnicos a la televisión. 

Con la intervención constitucional del estado en la televisión, mediante la creación de la 

CNTV, que emite un gran número de acuerdos para la reglamentación del uso y 

democratización de la televisión, hasta que el congreso de la república emitió el acto 

legislativo 02 del 2011 que derogó el artículo 76 y modificó el artículo 77 de la 

constitución, el cual eliminó al organismo autónomo para el manejo de la Televisión y 

mediante la Ley 1507 de 2012, como  muestra en la tabla No.9, se dispuso la liquidación 

de la CNTV para el mes de abril de 2013, y se distribuyeron las funciones de ésta, en la 

Autoridad Nacional de Televisión – ANTV, encargada de la vigilancia y control del 

contenido de televisión, la Comisión de Regulación de Comunicaciones – CRC, 

encargada de la regulación del mercado de telecomunicaciones, televisión y servicios 

postales y la Agencia Nacional del Espectro – ANE, entidad encargada de la distribución 

y regulación del espectro radioeléctrico. 

 

TIPO NÚMERO FECHA APLICACIÓN ESPECÍFICA ENTE EMISIOR 

LEY 14 29 enero de 1991 
"Por el cual se dictan normas sobre el 
servicio de radiodifusión y televisión 

oficial". 

CONGRESO DE 

LA REPÚBLICA 

LEY 182 20 enero de 1995 

"Por el cual se reglamenta el servicio de 

televisión y se formulan políticas para su 

desarrollo, se democratiza el acceso a éste, se 

conforma la comisión Nacional de Televisión 
– CNTV, se promueven la industria y 

actividades de televisión, se establecen 

normas para contratación de los servicios, se 

reestructuran entidades del sector y se dictan 
otras disposiciones en materia de 

telecomunicaciones". 

CONGRESO DE 

LA REPÚBLICA 

LEY 335 
20 de diciembre de 

1996 

"Por el cual se modifica parcialmente la ley 

14 de 1991 y la ley 182 de 1995, se crea la 

televisión privada en Colombia y se dictan 
otras disposiciones". 

CONGRESO DE 

LA REPÚBLICA 
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LEY 506 28 julio de 1999 
"Por el cual se modifica el artículo 58 de la 

ley 182 de 1995". 

CONGRESO DE 

LA REPÚBLICA 

LEY 680 
8 de agosto de 

2001 

"Por el cual se reforman las leyes 14 de 

1991, 182 de 1995, 335 de 1996 y se dictan 
otras disposiciones en materia de televisión". 

CONGRESO DE 

LA REPÚBLICA 

LEY 1341 
30 de julio de 

2009 

"Por el cual se definen principios y 
conceptos sobre la sociedad de la 

información y la organización de las 

tecnologías de la información y las 

comunicaciones – TIC, se crea la Agencia 
Nacional de Espectro - ANE y se dictan otras 

disposiciones". 

CONGRESO DE 

LA REPÚBLICA 

LEY 1507 
10 de enero de 

2012 

"Por la cual se estableces la distribución de 

competencias entre las entidades del estado 

en materia de televisión y se dictan otras 

disposiciones". 

CONGRESO DE 

LA REPÚBLICA 

LEY 1680 
20 noviembre de 

2013 

"Por la cual se garantiza  a las personas 

ciegas y con baja visión, el acceso a la 
información, a las comunicaciones, al 

conocimiento y a las tecnologías de la 

información y de las comunicaciones". 

CONGRESO DE 
LA REPÚBLICA 

Tabla No.9: Leyes presidenciales de la historia de Televisión 

 

 Durante la vigencia de la CNTV en el años 2010, se estableció el cambio trascendental de 

la televisión en Colombia, al pasar del formato de transmisión análogo - NTSC al 

formato de transmisión digital terrestre - TDT, a través del acuerdo 008 del 22 de 

diciembre de 2010, emanado por la Comisión nacional de Televisión – CNTV, con el que 

se hace la “adopción para Colombia del estándar europeo de televisión digital DVB-T 

(Digital video Broadcasting) y se establecen las condiciones generales para su 

implementación”, y se aprueba su segunda versión con el estándar DVB-T2, mediante el 

acuerdo No. 004 del año 2011 de la CNTV, “por el cual se modifica el artículo 1 y 7 del 

acuerdo 008 de 2010 y se actualiza el estándar para televisión digital terrestre en 

Colombia" (ANTV, 2016), publicado en el diario oficial 48290 de diciembre 21 de 2011. 

 Con la escogencia es del estándar europeo de transmisión digital terrestre para Colombia, 

los canales de televisión privada y pública, se ven obligados a iniciar grandes inversiones 

presupuestales, para ejecutar proyectos de renovación y digitalización todos los procesos 
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de la cadena de valor: Captura de señal, procesamiento, posproducción, producción, 

emisión, transmisión del contenido audiovisual y sus redes de transmisión, esta última 

con excepción de la red de transmisión de los canales de televisión privado, las 

inversiones por su costo elevado serían asumidas por el gobierno nacional, a través del 

operador público nacional de radio y televisión de Colombia -  RTVC. 

 En tal sentido los operadores de televisión pública, deben estructurar en sus planes y 

objetivos estratégicos de manera clara, que les permita diseñar acciones que marquen la 

ruta de la GP mediante la aplicación del PMBOK, para garantizar la ejecución de la 

migración del proceso de renovación y digitalización, tendiente al logro y control de la 

emisión y transmisión de la señal digital terrestre bajo el nuevo estándar, como resultado 

del producto en el mejoramiento de la cadena de valor de las organizaciones televisiva, 

representadas en beneficios para los clientes: una alta calidad de señal de video y audio, 

la producción de mayor contenido audiovisual, mejora en la distribución y re utilización 

del espectro, reflejado en mayor cantidad de transmisión de canales de televisión con 

diferente temáticas, así como la generación de contenidos interactivos donde se involucre 

al cliente como parte activa del producto ofrecido y del nuevo modelo de negocio. 

 A nivel regional, a través de los planes de desarrollos departamentales se enmarca las 

metas estratégicas para mejorar el sector de las telecomunicaciones, incluyendo a la 

televisión, en el desarrollo y la competitividad de la región:  

- En el plan de desarrollo departamental del Valle del Cauca 2008 – 2011, en la 

estrategia de desarrollo económico y competitividad, se plasmó el objetivo general, 

basado en “Promover la productividad, la atracción de inversión y las exportaciones 

para consolidar el desarrollo económico incluyente, la generación de empleo, la 
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formalización de la economía asegurando la ruta hacia la competitividad sistémica y 

sostenible.” (GobernacionValle, 2011, p. 30), donde a través del sector de transporte 

y comunicaciones, se fijó el objetivo específico 3.3, establecido para “garantizar los 

compromisos estratégicos de la infraestructura de transporte, las telecomunicaciones 

y los servicios públicos para apoyar el desarrollo regional”, quedando consignado en 

el programa denominado “desarrollo de la infraestructura de transporte, 

telecomunicaciones y servicios públicos domiciliarios para la competitividad y la 

conectividad” y el subprograma de “Fortalecimiento de la capacidad tecnológica y 

operativa para asegurar la calidad y cobertura de la señal de televisión en el Valle del 

Cauca”, apuntando de esta manera al objetivo, a través de la meta estratégica 3 en 

“Ampliar la recepción efectiva en zona de cobertura de la señal del canal regional en 

el Valle del Cauca hasta un 100%”. Por lo tanto, durante este periodo el canal 

regional Telepacífico, fortaleció su red de transmisión compuesta por 19 estaciones 

ubicadas en los departamentos de Valle, Cauca, Chocó y Nariño, a través de los 

mantenimientos preventivos y correctivos realizados a las mismas.  

- El plan de desarrollo departamental del Valle de cauca 2012 – 2015, fue aprobado por 

la asamblea departamental bajo, la ordenanza 359 del 13 de noviembre de 2012, en el 

cual, Telepacífico como empresa de televisión de la región, le apuntó al objetivo no.2: 

“dinamizar los sectores productivos existentes mediante la incorporación de ciencia, 

tecnología, innovación, conectividad, asociatividad y fomento al emprendimiento, 

con el propósito de mejorar niveles de productividad y competitividad del 

departamento” y en el programa “Valle del Cauca vive digital”, con el subprograma 

de: “Fortalecimiento de la infraestructura de las tecnologías de la información y las 
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telecomunicaciones” (GobernacionValle, 2012, p. 32), estrategia principal para 

Telepacífico presentar al sistema general de regalías – SGR, el proyecto de 

renovación de la infraestructura tecnológica del canal y sobre el cual se basa el 

presente estudio de gestión aquí propuesto. 

 

2.2. POLÍTICAS DE LA GP EN TELEPACÍFICO ENTRE EL 2010 AL 2015. 

En cumplimiento a la constitución política de Colombia de 1991, en su artículo 339 del Título 

XII, y en coherencia con el artículo la Ley Orgánica 152 de 1994, para las entidades 

departamentales y territoriales, la sociedad televisión del pacifico – Telepacífico, como empresa 

pública adscrita a la gobernación del Valle, elaboró el plan estratégico situacional – PES, para las 

vigencias 2008 al 2011 y 2012 – 2015. 

 El PES 2008 – 2011 de Telepacífico (2011), se construyó como decisión estratégica y 

objetivo principal para lograr el fortalecimiento de la gestión del canal. En tal sentido 

desde el referente del área tecnológica, se propuso la implementación de una estrategia de 

direccionamiento y soporte tecnológico, que respondiera a la deficiencia en la calidad de 

la señal por obsolescencia tecnológica, por lo cual se definieron cumplir mediante tres 

acciones del plan, que permitieran a Telepacífico estar preparados para el cambio 

tecnológico hacia la TDT: 

1. Acción de Diseño e implementación de una política de calidad técnica en la emisión: 

durante el año 2010, la gerencia técnica de la organización, realizó el análisis y 

estudio de las normas técnicas sobre la calidad técnica conforme a la norma NTSC, la 

cual se finalizó en el 2011, con el desarrollo de documento de la política de calidad 

técnica para señal NTSC. Se ejecutó en su totalidad. 
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2. Acción de Actualización de equipos y software del canal tendientes a la TDT: 

Telepacífico inicia el estudio del diagnóstico del estado de los procesos de producción 

de contenido audiovisual, evidenciando un gran rezago tecnológico y equipamiento 

en mal estado ocasionando baja calidad del producto y de los servicios ofrecidos por 

la empresa, este diagnóstico permite evidenciar las áreas más críticas y por lo tanto la 

elaboración de un plan de acción con actividades a corto y mediano tiempo, que 

permitieran establecer bajos presupuestos, para atender los procesos críticos 

tendientes al nuevo formato de televisión digital escogido. No se logró ejecutar en su 

totalidad por los escasos de recursos. 

3. Acción de Mejoramiento y ampliación de la cobertura de la señal en el occidente 

Colombiano: de manera similar el diagnóstico realizado a los diferentes procesos de 

la infraestructura tecnológica, permitieron planificar acciones para mejorar la 

plataforma de internet y del portal WEB, con señal de streaming de video en directo, 

garantizando la transmisión del contenido audiovisual de la organización a nivel 

internacional. Así mismo se estableció el plan de mantenimiento 

preventivo/correctivo a la red de transmisión de televisión de la organización y de la 

reposición de equipos transmisores, para garantizar la continuidad y buen estado de la 

señal audiovisual pública radiada a los televidentes en los Departamentos del Valle, 

Cauca, Chocó y Nariño. Se logró avanzar en la ejecución. 

 En el PES 2012 – 2015 de Telepacífico (2012), se formuló con el objetivo general que el 

canal regional de televisión pública fuera el más visto, moderno, reconocido por toda la 

población de la región Pacifica por la calidad de sus programas que garantizan el acceso a la 

cultura, la educación, el sano entretenimiento y la información permanente, interactiva y 
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objetiva que fortalece la identidad de la región en el contexto nacional e internacional. 

Estableciendo para ello como objetivos estratégicos:   

1. Aumentar la capacidad de gestión orientada a resultados.   

2. Alcanzar la estabilidad económica y seguridad jurídica. 

3. Actualizar física y tecnológicamente el canal.  

4. Realizar y emitir productos de calidad, competitivos, acordes con los 

lineamientos de la televisión pública.  

Por lo tanto, desde el tercer punto, se planteó tanto la actualización y optimización del 

equipamiento con tecnología de última generación que permitiera la producción y emisión de 

programas de alta calidad tendientes a la TDT, así como la redacción de una política de 

Calidad Técnica Digital reglamentada y socializada, tal como se ejecutó en su totalidad, 

gracias al a gestión de recursos ante el sistema General de regalías para la ejecución del 

proyecto tecnológico. 

 

2.3. DIRECTRICES PARA LA GP EN TELEPACÍFICO ENTRE EL 2010 AL 2015. 

En Telepacífico la GP realizada en el periodos 2010 - 2015, estuvo a cargo del área de técnica y 

sistemas, área la cual en el mapa de procesos GC-MP-01 del sistema de gestión de calidad de la 

entidad, mostrado en la figura No.4, hace parte de los procesos misionales y de apoyo de las 

gestiones de Emisión y Transmisión – ET y Operativa y Tecnológica - OT, respectivamente.  

 El proceso de gestión ET, tiene por función definir el método para verificación, control y 

análisis del producto a emitir o señal al aire, desde el inicio de la programación, haciendo 

seguimiento continuo, a través del monitoreo de la calidad señal que se transmite y llega 
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a los usuarios hasta el fin de la emisión, siendo esta una de las actividades principales de 

la cadena productiva de la empresa.  

 El proceso de gestión OT, tiene por objeto mantener en buen estado todos los equipos y 

sistemas que hacen parte de la infraestructura tecnológica como apoyo a los procesos 

misionales (programar, producir, emitir y transmitir). Por lo tanto, en este proceso se 

establece todo el plan de mantenimientos preventivos y correctivos a la plataforma TIC 

de la empresa, así como la programación del personal técnico y la solicitud de 

contratación de soporte externo, en caso de requerirse. 

 

 

Fgura No.4: Mapa procesos Telepacífico 

Fuente Telepacífico(2012). 
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2.4. ANÁLISIS DE LA NORMATIVIDAD, POLÍTICA Y PROCEDIMIENTO 

DESARROLLADOS PARA APOYAR LA GP EN TELEPACÍFICO ENTRE EL 2010 

AL 2015. 

 

En esta investigación, se consideró la guía del estándar PMBOK como referente para la GP que 

se desarrolló en Telepacífico liderada por el área de TIC del canal, frente al cual se identificó lo 

siguiente: 

 Para iniciar cualquier proyecto tecnológico en la organización Telepacífico en el periodo 

de estudio, se identifica la necesidad del mismo, por requerimiento de algún proceso 

interno o por acciones de mejoramiento, conforme al resultado de los mantenimientos 

preventivos/correctivos de equipos de transmisión o producción establecidos en los 

procedimientos OT-PR-02/OT-PR-04 (anexos) o OT-PR-01 / OT-PR-03 (anexos), 

respectivamente. Estos mismos se obtiene a través de la realización de un diagnóstico 

situacional, tal como se realizó para obtener el proyecto tecnológico ejecutado de 

renovación y actualización. 

Planificación 

 El diagnostico situacional genera una justificación de la necesidad del objeto del proyecto 

y por lo tanto se pasa como parte de la vigilancia tecnológica, para el desarrollo del 

estudio del mercado del objeto en el sector. Para el caso del proyecto tecnológico 

aprobado, ésta vigilancia tecnológica, permitió comparar las empresas del sector de 

televisión - Benchmarking, analizando sus desarrollo tecnológico, sus estados y las 

dificultades en las implementaciones y de funcionamiento en la implementación, 

logrando así ajustar y determinar el alcance del objeto, contemplado en los lineamientos 
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del decreto 1510 del 2013, para la “contratación pública” (contratacionpublica, 2013) y el 

manual de contratación interno del canal a través de la resolución No. 196 de 2014. 

 Seguidamente se realiza el estudio de mercado del alcance del objeto del proyecto, a 

través de las invitaciones a cotizar a empresas proveedoras de equipos/servicios del sector 

de la televisión, para determinar los costos presupuestales totales del proyecto. Tal como 

se realizó para presupuestar los productos del proyecto del caso de estudio, que una vez 

cuantificado, se procede a realizar el análisis de conveniencia y estudio previo del 

proyecto para su correspondiente presentación al comité de compras, tal como se 

encuentra consignado en el manual de contratación de la entidad amparado bajo la 

resolución No. 196 de 2014.  

 El comité de compras, es el encargado de aprobar y recomendar al representante legal, los 

procesos de invitación pública para la contratación a realizar, de acuerdo al manual de 

contratación y del procedimiento de compras de bienes y servicios Rev. 01, 02, 03 y 04 

de 2010, 02011, 2012 y 2013 de Telepacífico. En el caso del proyecto tecnológico 

producto de este estudio, se contempló la presentación no sólo del estudio técnico previo 

del proyecto, en donde se realizó todo un análisis del mismo, conforme a los lineamientos 

del sistema general de regalías - SGR (2013) y del decretos de contratación pública 1510 

de 2013, estipulado en la contratación pública (2013), sino que además se presentaron los 

estudios administrativos, jurídicos, comunitarios y demás soportes, para su aprobación. 

Ejecución 

 Conforme al procedimiento del manual de supervisión No. 200 de 2014, de la 

organización, el supervisor debe de enviar la comunicación de acta de inicio al contratista 

adjudicado, para dar inicio a la ejecución contractual, teniendo en cuenta el plazo 
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establecido en el contrato. Igualmente ejercer el seguimiento y control durante la 

ejecución del objeto contractual, haciendo cumplir los tiempos de cronogramas de avance 

del objeto del contrato, así como la aprobación de los ajustes que permitan la ejecución 

del proyecto de manera total, las pruebas respectivas y las capacitación al personal de la 

organización, salvaguardando los recursos invertidos y asegurando la transferencia del 

conocimiento tecnológico para la continuidad operacional de los procesos que hacen se 

involucran en cada objeto contractual. La supervisión realiza tanto las actas de recibo a 

satisfacción, previa verificación de que el objeto entregado haya cumplido con todas las 

obligaciones y características exigidas tanto en los estudios previos de cada contrato en 

ejecución. 

Seguimiento y Evaluación 

 La supervisión además debe realizar los informes de seguimiento a la ejecución 

contractual, donde se especifica cada detalle del avance realizado por el contratista, para 

el cumplimiento del objeto, así como la aprobación por parte del supervisor de cada 

ajuste a la ejecución del proyecto, sin modificación del objeto. Por último se debe realizar 

el acta de liquidación, en la cual tanto el supervisor, el contratista y el representante legal 

de la organización dan Fe de la terminación a satisfacción del contrato y del 

cumplimiento tanto del contratista como de la organización con el pago total del recursos 

del proyecto, manifestando quedar a paz y salvo por todo concepto o en su defecto la 

explicación ya sea de la liberación de algún recurso, adición o por el contrario la 

terminación anticipada del contrato ante el no cumplimiento del objeto.  

 Posterior a la terminación y liquidación el contrato, durante el tiempo de operación de los 

procesos instalados, se debe hacer cumplir las garantías de cada contrato, en caso de 
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presentarse falla alguna en el funcionamiento del objeto contractual, el representante 

legal de la organización a través del supervisor o persona designada a los procesos, exige 

ante el contratista el cumplimiento de las garantías, conforme a lo estipulado en el 

contrato y en la norma de contratación pública. En término del proyecto tecnológico, se 

firmó las actas de finalización y terminación de cada contrato que hizo parte del proyecto, 

previa verificación de la ejecución de la entrega de cada objeto contractual a satisfacción, 

conforme a los requisitos solicitados. 

Por lo tanto, durante las vigencias 2008 – 2015, en Telepacífico de acuerdo a sus directrices, 

normas y políticas, se contemplaron sólo la aplicación de algunos elementos del PMBOK en los 

grupos de los procesos de Iniciación, planificación, ejecución y control y Cierre del proyecto, a 

través del desarrollo de los estudios previos, conforme al manual de contratación interno y 

público, sobre las siguientes áreas de conocimiento: 

 En la gestión del alcance, donde se proyectó el plan, la definición, los productos o 

servicios a recibir de cada objeto del proyecto, previo control y verificación de los 

mismos.  

 En gestión de los tiempos del proyecto, en el cual se establecieron y especificaron los 

plazos que debían de tener la entrega de los objetos contractuales de los productos del 

proyecto. 

 En la gestión de los costos, se proyectaron los costos a través de un estudio de mercado, 

con el cual se estimó el presupuesto de cada producto/servicio contractual del proyecto 

para su posterior control presupuestal, plasmados en las invitaciones públicas. 

 En torno a la gestión de la calidad y de adquisiciones en Telepacífico, se verifican el 

cumplimiento de las condiciones o características  técnicas de los equipos/servicios 
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contractuales, apoyados en que Telepacífico (2015), se encontraba certificado en Calidad, 

a través de la norma  ISO 9001:2008 y de la norma NTCGP 1000-2009 por Bureau 

Verita, las cuales permitieron el cumplimiento control y verificación con esta gestión.  

 En torno a las gestiones del recurso Humano, comunicación, y del riego, en Telepacífico 

no especifican en sus normas o políticas de manera clara la documentación de los 

elementos del PMBOK, a pesar que durante la implementación de la GP del proyecto 

tecnológico fueron aplicadas bajo la programación adecuada del personal en el 

procedimiento RH-PR-11 y las respectivas capacitación del personal bajo el 

procedimiento RH-PR-10, la aplicación de  las garantías contractuales como la salva 

guarda del recurso público contractual, y la asignación de los posibles riesgos crítico en 

termino de cambios tecnológicos y en los precios del mercado que se pudieran presentar 

durante la ejecución del proyecto.  
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CAPITULO III. INICIACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE LA GP EN TELEPACÍFICO 

DURANTE EL 2010 AL 2015 

 

3.1. CONCEPTUALIZACIÓN DE LA INICIACIÓN Y LA PLANIFICACIÓN DE 

LA GP. 

Según con la definición dada por Ruiz-Bertol, y Dolado (2004), referente al proceso de 

iniciación, el cual es donde se autorizan el comienzo de la gestión dentro o en una fase del 

proyecto. Así mismo, estos autores mencionan al proceso de planificación, como el espacio 

donde se definen y refinan el alcance, las actividades, los costos, los recursos, los objetivos, las 

alternativas y los riesgos del proyecto o sus fases. 

Por lo anterior, “el proceso de iniciación es la autorización formal para el comienzo de un nuevo 

proyecto o para pasar a la fase siguiente en un proyecto en marcha”, (Lledó & Rivarola, 2007).  

Mientras que de acuerdo a lo indicado por Gutiérrez y Pages (2008), se considera a la 

planificación como el objetivo de definir y preparar las condiciones de trabajo, estableciendo los 

recursos, las fechas y los costos, para lograr los objetivos que se persiguen con el proyecto. 

Es así como se manifiesta que la clave de éxito de cualquier proyecto, está fundamentado desde 

la claridad de los objetivos del mismo, la aprobación legal debidamente documentada del inicio 

del proyecto respaldado con la asignación presupuestal y la definición del alcance preliminar del 

mismo, contemplados en el desarrollo de un buen plan que permita obtener los productos o 

servicios como resultado de los objetivos del proyecto. 

 

3.2. INICIACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE LA GP DESDE PMBOK. 

La dirección de proyectos se logra mediante la aplicación e integración de los procesos de 

dirección, los cuales se conforman en los cinco grupos definidos como son la iniciación, la 
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planificación, la ejecución, el seguimiento / control y el cierre, lo cuales son el camino de 

aplicación en la dirección del proyecto. En tal sentido, de conformidad con la guía de dirección 

de proyectos del PMBOK del PMI(2013), se definen los primeros dos grupos de la metodología 

de dirección de proyectos, así: 

“El grupo de proceso de inicio está compuesto por aquellos procesos realizados para definir un 

nuevo proyecto o una nueva fase de un proyecto existente al obtener la autorización para iniciar 

el proyecto o fase”(PMI, 2013), el cual se compone de las actividades mostradas en la tabla No. 

10, que facilitan la autorización formal para comenzar un nuevo proyecto o una fase del mismo. 

En el proyecto de renovación y actualización tecnológica de Telepacífico, se deberá verificar si 

se realizaron cada una de las actividades de gestión del grupo de procesos de iniciación, a saber 

del desarrollo de un documento de acta de constitución y el enunciado preliminar del alcance del 

proyecto, donde se consignan los requisitos del proyecto y los productos o servicios entregables 

con sus requisitos, límites del proyecto, los métodos de control y de aceptación de alcance, los 

cuales dan cumplimiento al inicio de las gestiones de la dirección del proyecto conforme a la 

metodología del PMBOK.   

“El grupo de proceso de Planificación, está compuesto por aquellos procesos realizados para 

establecer el alcance total del esfuerzo, definir y refinar los objetivos, y desarrollar la línea de 

acción requerida para alcanzar dichos objetivos.”,(PMI, 2013). Por lo tanto, las actividades de 

gestión del grupo de procesos de planificación permiten el desarrollo del plan de gestión del 

proyecto. Durante este proceso se deben cumplir las actividades de dirección de la tabla No.10, 

en lo referente a la iniciación y la planificación donde se identifican, definen y maduran el 

alcance, el costo y el plan de actividades del proyecto, el cual es ajustado para minimizar los 

riesgos y restricciones, logrando así pasar a la ejecución o desarrollo del proyecto. 
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ACTIVIDADES DE INICIACIÓN Y PLANIFICACIÓN DESCRIPCIÓN 

INICIACIÓN 

Desarrollar el Acta de Constitución del Proyecto 

Consiste en desarrollar un documento que autoriza 

formalmente un proyecto o una fase del mismo y 
documentar los requisitos iniciales que satisfacen las 

necesidades y expectativas de los interesados. 

Identificar a los interesados 

Es la definición del proyecto, los objetivos que deben 

cumplirse, donde aborda y documenta las características y 

los límites del proyecto, y sus productos y servicios 

relacionados, así como los métodos de aceptación y el 
control del alcance. 

  

PLANIFICACIÓN 

Desarrollar el Plan de Gestión del Proyecto 

Es un documento o conjunto de documentos formalmente 

aprobados, que se utilizan para dirigir la ejecución, el 

monitoreo y control y el cierre del proyecto. 

Planificación del Alcance y recopilar requisitos 

Consiste en el proceso de crear un plan para la gestión del 

alcance que documente cómo se va a definir, validar y 
controlar el alcance del proyecto. 

Definición del Alcance 
Es donde se consignan las características y funciones que 
definen los productos, servicios o resultados de todo el 

proyecto. 

Crear EDT: Es el proceso necesario para subdividir los principales 

productos entregables del proyecto y el trabajo del proyecto en 

componentes más pequeños y más fáciles de gestionar. 

Es el proceso que consiste en subdividir los entregables y el 

trabajo del proyecto en componentes más pequeños y más 

fáciles de manejar. 

Planificar el cronograma y Definición de las actividades 

Es el proceso que consiste en identificar las acciones 

específicas a ser realizadas para elaborar los entregables del 

proyecto. 

Establecimiento de la Secuencia de las Actividades 
Es el proceso que consiste en identificar y documentar las 

relaciones entre las actividades del proyecto. 

Estimación de 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. 

Estimación de la Duración de las Actividades 
Proceso que consiste en establecer aproximadamente la 
cantidad de períodos de trabajo necesarios para finalizar 

cada actividad con los recursos estimados. 

Desarrollo del Cronograma 

Consiste en analizar el orden de las actividades, su 

duración, los requisitos de recursos y las restricciones para 

crear el cronograma del proyecto. 

Planificar y Estimar los Costes 

Es el proceso que consiste en desarrollar una aproximación 

de los recursos monetarios necesarios para completar las 

actividades del proyecto. 

Preparación del Presupuesto de Costes 

Consiste en sumar los costos estimados de actividades 

individuales o paquetes de trabajo para establecer una línea 
base de costo autorizada. 

Planificación de Calidad 

Es el proceso por el cual se identifican los requisitos de 

calidad y/o normas para el proyecto y el producto, 

documentando la manera en que el proyecto demostrará el 

cumplimiento con los mismos. 

Planificación de los Recursos Humanos 

Es el proceso por el cual se identifican y documentan los 

roles dentro de un proyecto, las responsabilidades, las 

habilidades requeridas y las relaciones de comunicación, y 
se crea el plan para la dirección de personal. 

Planificación de las Comunicaciones  

Es un componente del plan para la dirección del proyecto y 
Describe la forma en que se planificarán, estructurarán, 

monitorearán y controlarán las comunicaciones del 

proyecto. 

Planificación de la Gestión de Riesgos 
Es el proceso por el cual se define cómo realizar las 

actividades de gestión de riesgos para un proyecto, es 
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importante para proporcionar los recursos y tiempos 
suficientes para las actividades de gestión de riesgos y para 

establecer una base acordada para evaluar los riesgos. 

Identificación de Riesgos 

Es el proceso por el cual se determinan los riesgos que 

pueden afectar el proyecto y se documentan sus 

características. 

Análisis Cualitativo de Riesgos 

Consiste en priorizar los riesgos para realizar otros análisis 

o acciones posteriores, evaluando y combinando la 
probabilidad de ocurrencia y el impacto de dichos riesgos. 

Planificación de la Respuesta a los Riesgos 
Es el proceso por el cual se desarrollan opciones y acciones 
para mejorar las oportunidades y reducir las amenazas a los 

objetivos del proyecto 

Planificar  gestión de las Adquisiciones 

Consiste en documentar las decisiones de compra para el 

proyecto, especificar la forma de hacerlo e identificar 

posibles vendedores/proveedores 

Planificar la gestión de los Interesados 

El proceso de desarrollar estrategias de gestión adecuadas 

para lograr la participación eficaz de los interesados a lo 

largo del ciclo de vida del proyecto, con base en el análisis 

de sus necesidades, intereses y el posible impacto en el 

éxito del proyecto. 

Tabla 10: Actividades de Iniciación / planificación en PMBOK. 

 

 

3.3. INICIACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE LA GP EN TELEPACÍFICO DURANTE 

EL 2010 AL 2015. 

 

Para el análisis de la GP desarrollada durante el periodo 2010 – 2015 en Telepacífico, fue 

necesario realizar una encuesta al personal segmentada en grupos como Administrativo, 

Directivo, Financiero y Operativo o Misional, que han estado involucrados con los procesos de 

desarrollo del proyecto tecnológico en dicho periodo.   

Durante el periodo 2010 – 2015, se desarrolló en el marco de la GP del proyecto: Renovación y 

Digitalización de la Infraestructura de la Tecnología de Información y la Comunicación (TIC) 

del Canal Regional de Televisión Publica del Occidente Colombiano – TELEPACÍFICO, donde 

su objetivo general fue renovar y actualizar la plataforma tecnológica para la emisión de señal de 

alta definición – HD. 
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Con el propósito de analizar las etapas de iniciación y planificación de la GP del proyecto 

desarrollado durante el periodo 2010 -  2015, se formularon diez (10) y veinte (20) preguntas 

respectivamente.  

A continuación, se presentan los aspectos de mayor relevancia en el análisis de cada una de las 

etapas: 

 

3.3.1. Etapa de la iniciación del proyecto Telepacífico ante la TDT realizada durante el 

2010 al 2015. 

En aras de realizar un análisis de la etapa de iniciación en Telepacífico, en la tabla No. 11, fueron 

agrupadas las preguntas correspondientes a temas relacionados con la legalización del proyecto 

para su aprobación, área de diagnóstico y la estandarización de metodología, que de acuerdo a 

Ruiz-Bertol, y Dolado (2004), son condiciones para la autorización del comienzo de la GP y 

hacen parte de la iniciación del proyecto de renovación y actualización de la plataforma tic de 

Telepacífico ante la TDT durante el periodo 2010 – 2015: 

Se evidencia que la gran mayoría del personal encuestado en Telepacífico, agrupado de índole 

directivo,  administrativo y Financiero consideraron que a través de un documento ya sea acta de 

constitución, circular o resolución, respectivamente, fue aprobado el proyecto de renovación y 

actualización tecnológica realizado en Telepacífico entre la vigencia 2010 al 2015, en tal sentido 

se puede afirmar que Telepacífico tuvo fortalezas en la aprobación del inicio del proyecto a 

través de un documento legalmente establecido y aprobado, el cual cumple con la recomendación  

establecida en la guía de dirección de proyectos del PMBOK (PMI, 2013), tal como lo indican 

Ruiz-Bertol y Dolado (2004), Lledó y Rivarola (2007), con lo relacionado en los requisitos para 

el inicio de la gestión del proyectos. 
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También en el proyecto de renovación y actualización tecnológica realizado en Telepacífico 

entre la vigencia 2010 al 2015, fue considerado por el personal administrativos y directivos que 

se tiene una metodología estandarizada para la formulación y gestión de proyecto por cada 

proceso o área, pero todo el personal considera que el proyecto en mención estuvo a cargo del 

área tecnológica que determinó el diagnostico, estableció el problema y su solución a través de 

los objetivos del proyecto. En tal sentido, se puede afirmar que Telepacífico tuvo fortalezas 

durante el proyecto de renovación y actualización tecnológica en establecer como lo indica Lledó 

y Rivarola (2007), una metodología de proyectos preliminar en su formulación y gestión 

soportada en su gran parte por el apoyo del área tecnológica de la organización, por lo cual se 

puede manifestar la falta del apoyo del área fundamental en GP como es la oficina de planeación 

de la entidad, evidenciándose la falta de un mejor análisis y estructuración del proyecto. 

En la tabla No. 12, fueron agrupadas las preguntas y respuestas correspondientes a temas 

relacionados con el apoyo institucional durante la etapa de iniciación que de acuerdo a Kerzner 

(2002), son condiciones para fortalecer el inició del desempeño de la planificación del desarrollo 

de la GP y hacen parte de la iniciación del proyecto de renovación y actualización de la 

plataforma tic de Telepacífico ante la TDT durante el periodo 2010 – 2015: 

Se evidenció que hubo apoyo de la parte directiva de la organización a la gestión del proyecto de 

renovación y actualización de la plataforma tic de Telepacífico ante la TDT durante el periodo 

2010 – 2015, sin embargo también se refleja que en el particular, el personal administrativo 

consideró que no hubo apoyo, situación que pudo reflejarse en la falta de motivación del 

personal de las diferentes áreas en la participación sobre el desarrollo de la planificación y 

ejecución del proyecto, principalmente en rechazo a la implementación de la nueva tecnología. 

En tal sentido se puede afirmar que Telepacífico tuvo fortalezas en el apoyo institucional para el 
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personal en la ejecución del desarrollo del proyecto de renovación y actualización tecnológica, 

pero hubo debilidades en la socialización del proyecto como lo recomiendan Kerzner (2002), 

para institucionalizar y motivar el uso del cambio tecnológico. 

En la tabla No.13 fueron agrupadas las preguntas y repuestas correspondientes a temas 

relacionados con capacitación, comunicación, patrocinadores y software que son condiciones 

para fortalecer el desempeño de la fase de iniciación en la cultura organizacional del desarrollo 

de la GP del proyecto de renovación y actualización de la plataforma tic de Telepacífico ante la 

TDT durante el periodo 2010 – 2015: 

Con mayor incidencia en el personal administrativo que el directivo de Telepacífico, 

consideraron que los ejecutivos buscaron patrocinadores adicionales como la Autoridad Nacional 

de Televisión – ANTV, para financiar el proyecto de renovación y actualización tecnológica en 

lo referente a complementar la infraestructura tecnológica, por lo tanto se afirma que en 

Telepacífico durante el desarrollo del proyecto de renovación y actualización tecnológica en las 

vigencias 2010 -2015, se presentaron fortalezas en la GP en la búsqueda y consecución de 

patrocinadores adicionales para financiar la renovación y digitalización del material de archivos 

audiovisuales. 

El total del personal directivo y la mitad del administrativo de Telepacífico consideraron que 

durante el desarrollo del proyecto de renovación y actualización tecnológica realizado entre la 

vigencia 2010 -2015, se realizó divulgación del proyecto como desarrollo de una estrategia de 

comunicación hacia los clientes, pero el resto del personal administrativo consideraron lo 

contrario, toda vez que faltó fortalecer la divulgación hacia el personal interno, que permitiera 

generar sentido de compromiso y de respaldo al cambio esperado en el proyecto de GP. En tal 

sentido se puede afirmar que durante el desarrollo del alcance del proyecto de renovación y 
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actualización tecnológica de Telepacífico, se presentaron fortalezas durante el desarrollo de la 

estrategia de comunicación hacia el cliente, pero debilidades en su divulgación durante las etapas 

del alcance preliminar para la planificación e implementación del proyecto, que desestimularon 

al personal de la organización reflejado en el rechazo al cambio tecnológico. 

De acuerdo al personal entrevistado de Telepacífico, en el proyecto de renovación y 

actualización tecnológica realizado entre la vigencia 2010 -2015, se tuvieron deficiencias en 

capacitación al personal y en adquisición de software para el desarrollo y la GP respectivamente. 

En tal sentido se puede afirmar que Telepacífico presentó debilidades durante el alcance 

preliminar del proyecto en lo referente a la falta del desarrollo de planes de capacitación y de 

adquisición de software para fortalecer la GP, ocasionando poca generación de valor a la 

organización y bajo nivel de conocimiento en la aplicación de la GP como lo propone  Kerzner 

(2002). 
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Población 

Mediante qué documento, fue aprobado el 

proyecto de renovación y actualización 

tecnológica realizado en Telepacífico entre la 

vigencia 2010 - 2015? 

A través de qué área, Telepacífico elaboró un 

diagnóstico del estado tecnológico de sus 

procesos, para establecer el problema y los 

objetivos reales del proyecto de regalías 

realizado? 

En Telepacífico se encuentra estandarizada una  

metodología para la formulación y gestión de 

proyecto por cada proceso o área?. Si/No cuál? 

Un acta 

de 
Constit

ución. 

Una 

resoluc

ión de 
Gerenc

ia. 

Una 

Circular de 

la 
Gobernació

n 

Una 

orden 

directa 

de la 
Gerenci

a de la 

Empres

a. 

Resoluci

ón de la 
Goberna

ción 

El área 

tecnológic

a de la 
organizaci

ón. 

A 

través 

del 

área 
de 

Financ

iera. 

A través 

de la 

oficina 

de 
planeaci

ón de la 

organiza

ción. 

Una 

empresa 

externa 
a la 

organiza

ción. 

Ninguna 

Si, 

Iniciación, 

planificaci

ón, 
ejecución y 

cierre del 

proyecto. 

Si, 

Diagnostic

o, 

formulació
n, 

ejecución y 

cierre del 

proyecto. 

Si, 

Formula

ción, 

ejecució
n y 

cierre de 

proyecto

s. 

Si, la 

Metodo

logía 

por 
activida

des de 

proceso

s. 

No 

Administrativ

os 
20.0% 30.0% 0.0% 0.0% 50.0% 90.0% 0.0% 10.0% 0.0% 0.0% 0.0% 70.0% 0.0% 10.0% 20.0% 

Directivos 87.5% 0.0% 0.0% 0.0% 12.5% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% 50.0% 

Financieros 27.3% 0.0% 72.7% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

Operativos 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 90.9% 0.0% 0.0% 9.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

Tabla No. 11: Respuesta encuesta en referencia a la legalización del proyecto de renovación y actualización en Telepacífico. 

 

 

 

Población 

A través de cuales de las iniciativas, los ejecutivos de Telepacífico 

apoyaron la iniciativa de gestión de proyectos? 

Asistencia 

continúa a 

las reuniones 

del equipo 

de proyecto. 

Si, por que 

reconocieron 

el liderazgo 

en el sector. 

Sí, porque 

iniciaron a 

generar 

utilidad 

operacional. 

No, porque 

la empresa 

no produce 

contenidos, 

ni servicios. 

No 

Administrativos 20.0% 10.0% 10.0% 0.0% 60.0% 

Directivos 62.5% 25.0% 0.0% 0.0% 12.5% 

Tabla No. 12: Respuesta encuesta en referencia al apoyo institucional del proyecto de renovación y actualización en Telepacífico. 
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Población 

Telepacífico, desarrolló una 

estrategia de comunicación hacia 

los clientes, divulgando el 

proyecto de regalías, si/no, por 

qué? 

Los ejecutivos de Telepacífico 

buscaron patrocinadores  además 

del sistema de regalías, para el 

desarrollo del proyecto? si/no, 

Cómo? 

La entidad adquirió software para 

la gestión del  proyecto de regalías, 

Si/No,  cual fue el beneficio? 

Las directivas capacitaron al 

personal en Gerencia de proyecto 

para el desarrollo del proyecto de 

regalías, si/no, por qué? 

No. 

Si, 

para 

gene

rar 

más 

vent

as. 

Si, 

para 

prod

ucir 

más 

cont

enid

os. 

Si, 

para 

ser 

el 

canal 

más 

visto

. 

Si, 

para 

posic

ionar 

la 

marc

a. 

Si, a 

travé

s de 

la 

alcal

día 

Mun

icipa

l. 

Si,  

por 

medi

o del 

Mini

steri

o de 

las 

TIC. 

Si, a 

través 

de la 

Autori

dad 

Nacio

nal de 

Televi

sión - 

ANTV

. No. 

Si, a 

travé

s de 

la 

Junta 

Dire

ctiva

. 

Si, 

para la 

elimin

ación 

de 

alguno 

de 

nuestr

os 

inform

es y 

docum

entaci

ón. 

Si, 

para 

dism

inuir 

los 

Error

es en 

los 

costo

s. 

Si, 

para 

aum

entar 

la 

Infor

maci

ón 

dupli

cada. No. 

Si, 

para  

aume

ntar 

los 

servi

cios. 

Si, por 

que 

empezar

on a 

reconoc

er la 

importa

ncia en 

lograr la 

competit

ividad 

en el 

negocio. 

Si, 

por 

que 

reco

noci

eron 

el 

lider

azgo 

en el 

secto

r. 

Sí, 

por

que 

inic

iaro

n a 

gen

erar 

utili

dad 

ope

raci

onal

. 

No, 

porqu

e la 

empre

sa no 

produ

ce 

conten

idos, 

ni 

servici

os. No. 
Administra

tivos 
10.0% 0.0% 20.0% 10.0% 60.0% 0.0% 30.0% 60.0% 10.0% 0.0% 0.0% 20.0% 0.0% 60.0% 20.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

Directivos 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 12.5% 37.5% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 12.5% 75.0% 12.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

Financieros 
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

100.0

% 
0.0% 9.1% 0.0% 0.0% 0.0% 

90.9

% 

Tabla No. 13: Respuesta encuesta en referencia a la Capacitación, Comunicación, patrocinadores y Software del proyecto de renovación y actualización en Telepacífico. 
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3.3.1.1. Debilidades y fortalezas del grupo de proceso de Iniciación 

 

En la Tabla No.14, se realiza un resumen de las debilidades y fortalezas de la fase de iniciación 

del proyecto de renovación y actualización tecnológica durante las vigencias 2010 – 2015, 

evidenciadas como resultado del análisis realizado a las encuestas ejecutadas al personal de 

Telepacífico que participó en el mismo.  

 

Debilidades Fortalezas 

Falta del apoyo en la estructuración y 

formulación del proyecto por las demás áreas de 

la organización, especialmente por la oficina de 

planeación, la cual es la encargada de la 

aplicación metodológica en gestión de proyectos 

como lo recomienda Kerzner (2002). 

Aprobación de la iniciación del proyecto a través 

de un documento legalmente establecido, el cual 

cumple con la recomendación en gestión de 

proyectos establecida en la guía de dirección de 

proyectos del PMBOK (PMI, 2013) y lo 

manifiestan (1996), Ruiz-Bertol y Dolado (2004), 

Lledó y Rivarola (2007). 

Falta de estrategias de socialización del proyecto 

como lo recomiendan Kerzner (2002), para 

institucionalizar y motivar el uso del cambio 

tecnológico en los interesados del mismo. 

Uso según lo indicado por Lledó y Rivarola 

(2007), una metodología de proyectos en su 

formulación y gestión (alcance preliminar), 

soportada por el apoyo del área tecnológica de la 

organización. 

Falta del desarrollo de planes de capacitación y 

de adquisición de software desde la etapa 

preliminar de proyecto, para fortalecer la 

gerencia del mismo, ocasionando poca 

generación de valor a la organización y bajo nivel 

en la aplicación del PMBOK para  la gestión de 

proyectos como lo propone  Kerzner (2002). 

Apoyo institucional al personal de Telepacífico 

en la ejecución del desarrollo del proyecto de 

renovación y actualización tecnológica durante 

las vigencias 2010 – 2015. 

 

 

Falta de estrategias de socialización y 

divulgación durante las etapas del alcance 

preliminar para la planificación e 

implementación, que desestimularon al personal 

de la organización reflejado en el rechazo al 

cambio tecnológico. Falta de estrategias para 

identificar a los interesados. 

Gestión y búsqueda de patrocinadores adicional 

para financiar el proyecto de renovación y 

actualización tecnológica durante las vigencias 

2010 – 2015. 

Desarrollo de la estrategia de comunicación del 

proyecto de renovación y actualización 

tecnológica durante las vigencias 2010 – 2015, 

hacia el cliente externo. 
Tabla No 14. Debilidades y fortalezas del grupo de proceso de Iniciación. 
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3.3.2. Etapa de la Planificación del proyecto de Renovación y Actualización de la 

plataforma tic de Telepacífico ante la TDT, realizada a la GP durante el periodo 

2010 – 2015. 

 

En la tabla No.15 fueron agrupadas las preguntas y respuestas correspondientes a temas 

relacionados con la estructuración y planeación de proyectos que son condiciones para fortalecer 

el desarrollo de la GP del proyecto de renovación y actualización de la plataforma tic de 

Telepacífico ante la TDT durante el periodo 2010 – 2015: 

De acuerdo al personal administrativo y financiero, se evidencia que Telepacífico definió una 

estructura de proyecto por tareas, productos o contenidos para la formulación del proyecto de  

renovación y actualización de la plataforma tic de Telepacífico ante la TDT durante el periodo 

2010 – 2015, en tal sentido se puede afirmar que Telepacífico tuvo fortalezas durante la 

planificación en la definición de una metodología para la estructuración por desglose de trabajo 

de proyectos, estableciendo control de los recursos humanos y no humanos para garantizar la 

entrega del producto o servicio en un menor tiempo conforme al cronograma establecido y del 

seguimiento continuo a la calidad de los productos/servicios y en general del proyecto, tal como 

se recomienda en  la guía de dirección de proyectos en el PMBOK del PMI(2013). 

Se evidenció que durante la planificación del proyecto de renovación y actualización de la 

plataforma tic de Telepacífico ante la TDT durante el periodo 2010 – 2015, al seguimiento de la 

conformación de los requerimientos, al mejoramiento continuo de los productos y servicios del 

proyecto que se recibieron a satisfacción, se presentaron fortalezas en torno al seguimiento a la 

calidad del proyecto y al proceso de adquisición de los equipos y servicios de acuerdo a los 

requerimientos establecidos del proyecto.  
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En la tabla No.16, fueron agrupadas las preguntas y repuestas correspondientes a temas 

relacionados con la Capacitación, Recurso Humano y Comunicaciones que son condiciones para 

fortalecer el desarrollo de la planificación organizacional y la GP del proyecto de renovación y 

actualización de la plataforma tic de Telepacífico ante la TDT durante el periodo 2010 – 2015: 

En referencia a las respuestas brindadas por el personal administrativo de Telepacífico, se 

evidenció que durante el proyecto de renovación y actualización de la plataforma tic de 

Telepacífico ante la TDT durante el periodo 2010 – 2015, se realizó un plan de capacitación en 

gestión de proyectos y de resaltar los valores personales para la correcta ejecución del proyecto; 

así como todo el personal operativo evidenció que como factor de fortaleza, se tiene 

reconocimiento al menos a un actor principal en la estrategia de planificación de las 

comunicaciones del proyecto. 

El personal administrativo consideraron que existió un comité para utilizar la confrontación y la 

conciliación como forma de solución de conflictos laborales ante el cambio desde la planeación 

del proyecto de renovación y actualización de la plataforma tic de Telepacífico ante la TDT 

durante el periodo 2010 – 2015, mientras que el personal operativo en su mayoría consideraron 

que no existió comité de conciliación alguno, situación reflejada por la falta de divulgación o 

socialización al personal operativo de la entidad a través de la estrategia de comunicación. Por lo 

tanto, se puede afirmar que Telepacífico durante la planificación tuvo fortalezas en la 

conformación del comité de conciliación como estrategia de solución de conflictos laborales 

durante el desarrollo del proyecto, pero demostró debilidades en lo referente al desarrollo de un 

plan de divulgación o socialización de la existencia del comité de conciliación ante el personal 

de la entidad. 
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En la tabla No.17, fueron agrupadas las preguntas y respuestas correspondientes a temas 

relacionados con los Riesgo, Incertidumbre e Imprevistos que son condiciones para fortalecer el 

desarrollo de la planificación en el aseguramiento de la GP del proyecto de renovación y 

actualización de la plataforma tic de Telepacífico ante la TDT durante el periodo 2010 – 2015: 

Se evidenció que en Telepacífico, durante el proyecto de renovación y actualización de la 

plataforma tic de Telepacífico ante la TDT durante el periodo 2010 – 2015, se planificaron y 

desarrollaron mecanismos para mitigar el riesgo ocasionado por los eventos futuros o salidas que 

generarían incertidumbre al proyecto, así como los imprevistos por conceptos de variaciones del 

dólar, garantizando la ejecución total de los productos y servicios del proyecto.  

En consecuencia de lo anterior, se puede afirmar que Telepacífico presentó fortalezas durante la 

planificación del proyecto, en el desarrollo del plan del riesgo a través de mecanismos de 

mitigación en la provisión como imprevistos en el presupuesto por variaciones económicas para 

garantizar la ejecución del proyecto, contemplados en la guía de gestión de proyectos del 

PMBOK indicada por el PMI (2013), Lledó y Rivarola (2007), como medida de salvaguarde del 

patrimonio y el recurso económico de la entidad que garantizaran el correcto y buen desarrollo 

de la ejecución del proyecto. 

La tabla No.18, fueron agrupadas las preguntas y repuestas correspondientes a temas 

relacionados con los Riesgo, Incertidumbre e Imprevistos que son condiciones para fortalecer el 

desarrollo de la planificación en el aseguramiento de la GP del proyecto de renovación y 

actualización de la plataforma tic de Telepacífico ante la TDT durante el periodo 2010 – 2015: 

Se evidencia que durante la planificación del proyecto de renovación y actualización de la 

plataforma tic de Telepacífico ante la TDT durante el periodo 2010 – 2015, se realizó un efectivo 

plan de adquisición para los productos y servicios del proyecto, como lo recomienda Lledó y 
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Rivarola (2007), fundamentado en los lineamientos de un manual, amparado en el proceso de 

contratación pública, para garantizar el cumpliendo de todos los requerimientos y requisiciones 

necesarios, en referencia a un adecuado estudio de mercado del sector y la participación de 

manera transparente de proveedores con experiencia y robustez financiera. 

Por lo anterior, se puede afirmar que Telepacífico tuvo fortalezas en la planificación del proceso 

de adquisición y compras de los productos y servicios del proyecto de renovación y actualización 

de la plataforma TIC de Telepacífico ante la TDT durante el periodo 2010 – 2015, conforme a 

las necesidades del proyecto, evitando riesgos potenciales en las contrataciones, con el objetivo 

de cumplir con el alcance establecido del proyecto, tal como lo recomienda el PMI (2013)  en la 

guía de dirección de proyectos del PMBOK, garantizando el desarrollo y correcta ejecución del 

proyecto.  
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Población 

¿La organización durante el proyecto 

de regalías, definió la Estructura del 

proyecto por Tareas, Productos o 

Servicios a realizar? Si/No cuál? 

¿La etapa de planificación del proyecto de regalías de 

Telepacífico, se realizó a través de actividades, 

productos y servicios? Si/No por qué? 

Cómo se llamó en la planeación del 

proyecto de regalías de Telepacífico, al 

seguimiento a la conformación de los 

requerimientos, al mejoramiento continuo 

de los productos y servicios que se 

recibieron con satisfacción del personal del 

canal y de proyecto 

Si, 
por 

Tarea

s de 

las 
activi

dades. 

Si, sólo 
por 

paquetes 

de 

servicios 
a 

entregar. 

Si, 

solo 

por 

conte

nidos 

audio

visua

les. 

Si, 

Todas 

las 

anterior

es. No. 

Si, por que 

esta estructura 

determinó más 

fácil los costos 

en recursos 

humanos y no 

humanos. 

Si, por 

que su 

aspecto 

es más 

elegant

e. 

Si, por 

que 

esta 

estructu

ra 

viabiliz

a los 

riesgos 

del 

proyect

o. 

Sí, 

porque 

así se 

determi

na buen 

cierre 

del 

proyect

o. No. 

Seguimie

nto a la 

calidad 

del 

proyecto. 

Estabili

dad en 

la 

ejecuci

ón del 

proyect

o. 

Proceso 

de 

adquisi

ción de 

equipos 

y 

servicio

s. 

Bene

ficios 

econ

ómic

os a 

los 

empl

eado

s. 

Ning

uno. 

Administrativos 30.0% 10.0% 0.0% 40.0% 20.0% 60.0% 0.0% 20.0% 0.0% 20.0% 30.0% 0.0% 50.0% 0.0% 20.0% 

Directivos 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 75.0% 0.0% 25.0% 0.0% 0.0% 62.5% 0.0% 12.5% 0.0% 25.0% 

Financieros 36.4% 0.0% 0.0% 45.5% 18.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

Tabla No. 15: Respuesta encuesta en referencia a la Capacitación, Comunicación, patrocinadores y Software del proyecto en Telepacífico. 
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Població

n 

Telepacífico realizó un plan de 

capacitación al personal para 

ejecutar el proyecto? Si / No Cuál? 

Con el desarrollo del proyecto de 

regalías, Telepacífico planificó un 

plan de capacitaciones en 

valores?. 

En el plan del recurso humano, el 

proyecto de regalías de 

Telepacífico, se consideró la 

asistencia de algún comité para 

utilizar la confrontación y la 

conciliación como forma de 

solución de conflictos laborales 

ante el cambio?. SI/NO Cómo?. 

Quién fue el actor principal en la 

estrategia de planificación de las 

comunicaciones del proyecto de 

regalías?. 

Si, 

en 

Lider

azgo 

Si, 

en 

gesti

ón de 

proy

ecto. 

Si, 

en 

gesti

ón 

del 

Ries

go. 

Si, 

en 

coac

hing. No. 

Mora

lidad 

y 

ética 

con 

la 

com

pañía

. 

Mora

lidad 

y 

ética 

en 

trato 

con 

los 

clien

tes. 

Buen

a 

Práct

icas 

de 

Nego

cios. 

Mora

lidad 

y 

buen 

Gobi

erno. No. 

Si, a 

travé

s del 

comi

té de 

conv

ivenc

ia 

labor

al. 

Si, 

por 

medi

o del 

comi

té de 

conci

liació

n. 

Si, 

por 

medi

o del 

comi

té de 

carte

ra. 

Si, 

por 

medi

o del 

comi

té de 

Gere

ncia. No. 

El  

Geren

te del 

Proye

cto. 

El 

Supe

rviso

r del 

proy

ecto 

por 

parte 

del 

canal

. 

Los 

empl

eado

s. 

El 

Inter

vento

r del 

proy

ecto. 

Toda

s las 

anter

iores

. 

Administr

ativos 
0.0% 80.0% 0.0% 0.0% 20.0% 10.0% 10.0% 10.0% 20.0% 50.0% 10.0% 0.0% 0.0% 70.0% 20.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

Directivo

s 
0.0% 37.5% 0.0% 0.0% 62.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

Operativo

s 
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 13.6% 4.5% 0.0% 18.3% 63.6% 18.2% 59.2% 4.5% 13.6% 4.5% 

Tabla No. 16: Respuesta encuesta en referencia a la Capacitación, Comunicación y Recurso Humano en el proyecto en Telepacífico. 
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Población 

Cuál fue el mecanismo para realizar el 

plan del riesgo, que se presentó en el 

proyecto de regalías de Telepacífico? 

En la Planeación del proyecto de 

regalías de Telepacífico, cómo se le 

llamó a los eventos futuros o salidas 

que generarían incertidumbre o 

daños al proyecto? 

Durante la planeación del proyecto de 

regalías de Telepacífico, se determinó 

contemplar un costo por concepto de 

imprevistos? Si/No por qué? 

La 

Certeza

, la 

reducci

ón del 

Riesgo 

e 

Incertid

umbre. 

Las 

garan

tías 

de 

Amp

aros. 

La 

ejecu

ción 

contr

actua

l. 

La 

implem

entació

n de 

nuevos 

proceso

s 

audiovi

suales. 

Ning

uno. 

Riesgos

. 

Tasa

s de 

camb

io. 

Varia

ción 

presu

puest

al 

Valo

r 

agreg

ado. 

Cont

enido

s. 

Si, para 

cubrir 

los 

factores 

por 

cambio

s en el 

dólar. 

Si, para 

salvagu

ardar el 

buen 

uso de 

los 

equipos

. 

Si, para 

garantiza

r el buen 

uso del 

recurso 

humano 

del 

proyecto

. 

Si, para 

cubrir 

los 

temas 

de 

capacit

ación 

del 

persona

l. No. 

Administrati

vos 
0.0% 60.0% 0.0% 40.0% 0.0% 60.0% 0.0% 20.0% 10.0% 10.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

Directivos 12.5% 62.5% 12.5% 0.0% 12.5% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

Financieros 45.5% 36.4% 18.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 72.7% 0.0% 0.0% 0.0% 27.3% 

Operativos 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 90.9% 4.5% 0.0% 0.0% 4.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

Tabla No. 17: Respuesta encuesta personal en referencia al Riesgo del proyecto en Telepacífico. 
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Població

n 

Cuál fue el procedimiento que utilizó 

Telepacífico para la evaluación de 

los proponentes de la contratación de 

cada contrato del proyecto de 

regalías? 

Cuál fue la primera etapa para iniciar el 

proceso de contratación en el plan del 

proyecto de regalías de Telepacífico? 

La empresa definió un proceso 

estándar para las compras requeridas 

del proyecto?, Si/No, cuál? 

La organización en su plan de adquisiciones, 

para el desarrollo del proyecto de regalías, 

contó con un estándar o manual de 

contratación? Si/No, para qué? 

A 
través 

de 

criteri

os de 
selecc

ión 

Subje

tivos. 

Por 

medi

o de 
reco

mend

ación 

de 
propo

nente

s por 

empr
esas 

del 

sector

. 

A través 
del 

cumplim

iento de 

las 
caracterí

sticas 

del 

estudio 
de 

mercado 

y las 

normas 
de 

contracc

ión 

pública. 

A 

través 
de la 

aprob

ación 

de la 
junta 

admi

nistra

dora. 

No 
hubo 

proce

dimie

nto. 

La de 

reque

rimie
nto y 

Requi

sición

. 

La de 
contr

ol del 

proye

cto. 

La de 

adjud
icació

n de 

los 

contr
atos 

de 

proye

cto. 

La de 

contrata

ción de 

los 
objetos 

del 

proyecto

. 

Todas 

las 

anteriore

s. 

Si, El 

estudio 

de 

mercado 
de 

empresa

s del 

sector. 

Si, 
por 

medi

o de 

una 
reco

mend

ación 

dada 
por 

Direc

tivos 

de 
otras 

organ

izacio

nes. 

Si, Por 

solicitud 

exclusiv

a del 
Gerente 

de la 

organiza

ción. 

Si, 

por la 

solicit

ud de 
la 

junta 

admi

nistra
dora 

y 

perso

nal 
inclu

yente 

exter

no a 
la 

organ

izació

n. No. 

Si, para 
garantiz

ar la 

participa

ción de 
proveed

ores 

confiabl

es y con 
experien

cia en el 

mercado

. 

Si, para 

garantiz

ar la 
participa

ción de 

proveed

ores 
reconoci

dos en 

el 

sector. 

Si, 

para 
garanti

zar la 

partici

pación 
de 

provee

dores 

que 
ofrezca

n el 

menor 

precio 

Si, para 

garantiz

ar la 
participa

ción de 

proveed

ores  
con gran 

musculo 

financier

o. 

Si, 
Todas 

las 

anterior

es. 
Administra

tivos 
0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 30.0% 10.0% 20.0% 0.0% 40.0% 70.0% 10.0% 10.0% 10.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

Directivos 0.0% 0.0% 87.5% 0.0% 12.5% 75.0% 0.0% 0.0% 0.0% 25.0% 87.5% 0.0% 0.0% 0.0% 12.5% 12.5% 0.0% 0.0% 0.0% 87.5% 

Financiero

s 
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 63.6% 0.0% 18.2% 0.0% 18.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

Tabla No. 18: Respuesta encuesta personal en referencia a la contratación y Evaluación en el proyecto en Telepacífico. 
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3.3.2.1. Debilidades y fortalezas del grupo de proceso de Planificación. 

En la Tabla No.19, se realiza un resumen de las debilidades y fortalezas de la etapa de 

planificación del proyecto de renovación y actualización tecnológica durante las vigencias 2010 

– 2015, evidenciadas como resultado del análisis realizado a las encuestas ejecutadas por el 

personal de Telepacífico que participó en el mismo.  

Debilidades Fortalezas 

Falta de Desarrollo de un plan de 

gestión de los interesados y de  

divulgación o socialización de la 

existencia del comité de conciliación 

ante el personal de la entidad. 

Definición de una metodología para la estructuración por 

desglose de trabajo de proyectos, estableciendo control de 

los recursos humanos y no humanos para garantizar la 

entrega del producto o servicio en un menor tiempo 

conforme al cronograma establecido y del seguimiento 

continuo a la calidad de los productos/servicios y en 

general del proyecto, tal como lo recomienda  la guía de 

dirección de proyectos en el PMBOK del PMI(2013). 
Seguimiento a la calidad del proyecto y al proceso de 

adquisición de los equipos y servicios de acuerdo a los 

requerimientos establecidos del proyecto.  
Conformación del comité de conciliación como estrategia 

de solución de conflictos laborales durante el desarrollo del 

proyecto. 

Reconocimiento al menos de un actor principal en la 

estrategia de planificación de las comunicaciones del 

proyecto. 

Desarrollo del plan del riesgo a través de mecanismos de 

mitigación como la provisión de como imprevistos en el 

presupuesto por variaciones económicas para garantizar la 

ejecución del proyecto, contemplados en la guía de gestión 

de proyectos del PMBOK del PMI (2013), Lledó y 

Rivarola (2007), como medida de salvaguarde del 

patrimonio y el recurso económico de la entidad que 

garantizaran el correcto y buen desarrollo de la ejecución 

del proyecto. 

Planificación del proceso de adquisición y compras de los 

productos y servicios del proyecto de renovación y 

actualización de la plataforma tic de Telepacífico ante la 

TDT durante el periodo 2010 – 2015, conforme a las 

necesidades del proyecto, evitando riesgos potenciales en 

las contrataciones, con el objetivo de cumplir con el 

alcance establecido del proyecto, tal como lo recomienda la 

guía de dirección de proyectos del PMBOK del PMI(2013), 

garantizando el desarrollo y correcta ejecución del 

proyecto.  
Tabla No. 19. Debilidades y fortalezas del grupo de proceso de Planificación. 
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3.4. CONSIDERACIONES GENERALES DE INICIACIÓN Y PLANIFICACIÓN. 

 

 En el proyecto de renovación y actualización tecnológica realizado en Telepacífico entre la 

vigencia 2010 al 2015, se cumplió con la primera actividades en la gestión de proyectos 

recomendada en la guía de dirección de proyectos del PMBOK, tal como se indica en el PMI 

(2013), Ruiz-Bertol y Dolado (2004), Lledó y Rivarola (2007), mediante la aprobación y 

autorización formal de la iniciación del proyecto a través de un documento legalmente 

establecido por la entidad, demostrando buen nivel de aplicación de la GP en este aspecto. 

 El proyecto de renovación y actualización tecnológica realizado en Telepacífico entre la 

vigencia 2010 al 2015, en su formulación y alcance preliminar de sus fases de iniciación y  

planificación, se  utilizaron metodología de proyectos por desglose de trabajo estableciendo 

control de los recursos humanos y no humanos, según lo recomendado en la guía de 

dirección de proyectos del PMBOK del PMI (2013), tal como lo indican Lledó y Rivarola 

(2007), para garantizar la entrega del producto o servicio en un menor tiempo conforme al 

cronograma establecido y del seguimiento continuo a la calidad de los productos/servicios y 

en general del proyecto, soportada por el apoyo del área tecnológica de la organización, 

situación que pudo ocasionar debilidades en el desarrollo previo del alcance del proyecto por 

la falta de participación activa de la oficina de planeación, experta en formulación y 

planificación de proyectos como se recomienda en Kerzner (2002).  

 Desde la fase de iniciación se brindó el apoyo institucional de las directivas de Telepacífico 

para el personal participante en el desarrollo del proyecto de renovación y actualización 

tecnológica durante las vigencias 2010 – 2015, generando fortalezas en el alcance y gestión 

del proyecto para la búsqueda de patrocinadores como parte de los interesados, así como el 

desarrollo de la estrategia de comunicación del mismo, pero faltó estrategias de socialización 
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y divulgación a todos los interesados en esos temas como en el de la existencia de un comité 

de conciliación durante las etapas del alcance preliminar para la planificación e 

implementación, que desestimularon al personal de la organización, reflejándose en rechazo 

al cambio tecnológico del proyecto, en contravía al proceso de GP, como se expone en  

Kerzner (2002), ocasionado debilidades en el nivel de apropiación en la GP conforme al 

PMBOK. 

 En la planificación del proyecto de renovación y actualización tecnológica realizado en 

Telepacífico entre la vigencia 2010 al 2015, faltó desarrollo de un plan de capacitación del 

personal y de la adquisición de software para fortalecer el recurso organizacional y la 

gerencia del proyecto respectivamente, ocasionando poca generación de valor agregado en la 

organización y bajo nivel de Apropiación del PMBOK en la gestión de proyectos como lo 

propone  Kerzner (2002). 

 Durante la planificación del proyecto de renovación y actualización tecnológica realizado en 

Telepacífico entre la vigencia 2010 al 2015, se desarrolló un plan de riesgo a través de 

mecanismos de mitigación para la previsión de imprevistos en el presupuesto debido a las 

variaciones económicas como medida de salvaguarda del patrimonio y el recurso económico 

de la entidad para garantizar el desarrollo y ejecución del proyecto, contemplados en la guía 

de gestión de proyectos del PMBOK indicada en el PMI (2013) y por Lledó y Rivarola 

(2007). 

 Durante el proyecto de renovación y actualización tecnológica realizado en Telepacífico 

entre la vigencia 2010 al 2015, se desarrolló una adecuada planificación del proceso de 

compras y adquisiciones de los productos y servicios, conforme a las necesidades del 

proyecto, evitando riesgos potenciales en las contrataciones, con el objetivo de cumplir con 
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el alcance establecido del proyecto tal como se menciona en la guía del PMBOK (2013). 

demostrando fortalezas en la aplicación de la GP en este aspecto. 

 En lo referente a las conclusiones obtenidas en el análisis de los grupos de procesos de 

Iniciación y planificación, a través de la tabla No. 20 se observa un cumplimiento en las 

actividades de gestión en un aproximado del 91.3%,  

 

ACTIVIDADES DE INICIACIÓN Y PLANIFICACIÓN 
CUMPLE 

CON 

PMBOK 

INICIACIÓN SI NO 

Desarrollar el Acta de Constitución del Proyecto X   

Identificar a los interesados X 

 PLANIFICACIÓN SI NO 

Desarrollar el Plan de Gestión del Proyecto X 
 

Planificación del Alcance X 
 

Definición del Alcance X 
 

Crear EDT: Es el proceso necesario para subdividir los principales 

productos entregables del proyecto y el trabajo del proyecto en 

componentes más pequeños y más fáciles de gestionar. 

X 
 

Definición de las Actividades X 
 

Establecimiento de la Secuencia de las Actividades X 
 

Estimación de Recursos de las Actividades X 
 

Estimación de la Duración de las Actividades X 
 

Desarrollo del Cronograma X 
 

Estimación de Costes X 
 

Preparación del Presupuesto de Costes X 
 

Planificación de Calidad X 
 

Planificación de los Recursos Humanos(Ruiz-Bertol & Dolado, 2004) X 
 

Planificación de las Comunicaciones  
 

X 

Planificación de la Gestión de Riesgos X 
 

Identificación de Riesgos X 
 

Análisis Cualitativo de Riesgos X 
 

Planificación de la Respuesta a los Riesgos X 
 

Planificar las Compras y Adquisiciones X 
 

Planificar la Contratación X 
 

Planificar la gestión de los interesados.  X 

Tabla No. 20: Cumplimiento PMBOK Actividades de gestión de los grupos de procesos de Iniciación y Planificación. 

 

De acuerdo a la tabla anterior, se puede afirmar que: 

 Se evidenció debilidades en el desarrollo del enunciado del alcance del proyecto 

preliminar, ocasionado por la falta de participación activa de la oficina de 

planeación como área experta en formulación y planificación de proyectos, para el 
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desarrollo ajustado de los conceptos de metodología de gestión y planificación de 

estrategia de socialización al personal de la organización, donde se plasmaran la 

totalidad de requisitos de los interesados como lo recomienda Kerzner (2002). 

 La falta de socialización y participación de todos los interesados incluido los 

trabajadores de las diferentes áreas de la entidad en el enunciado del alcance del 

proyecto preliminar y de la planificación, demuestra debilidad en la gestión de los 

interesados, la cual no permitió la aceptación de manera inmediata al cambio 

tecnológico por parte de algunas personas de la entidad, lo cual pudo convertirse 

en un tema crítico para el éxito del proyecto, en caso que el supervisión del 

proyecto no hubiera tomado medidas alternativa de responsabilidades asumidas 

por el personal del área tecnológica.  

 Se evidencian debilidades desde la fase de iniciación producto de la poca 

participación del personal interesado de las diferentes áreas en el desarrollo del 

enunciado del alcance del proyecto preliminar, ocasionando la falta de un plan de 

capacitación y de adquisición de software en temas de gestión de proyectos para 

fortalecer la ejecución del mismo. 

 De las 23 actividades de gestión en la iniciación y planificación fueron cumplidas 

21 de ellas en su totalidad, por lo tanto, conforme a la guía de dirección de 

proyectos de PMBOK se puede manifestar un avance de cumplimiento en gestión 

de proyecto del 91.3%. 

 

 

 



 

  

 

94 

 

CAPTULO IV. EJECUCIÓN DE LA GP EN TELEPACÍFICO DURANTE EL 

PERIODO 2010-2015. 

 

4.1. CONCEPTUALIZACIÓN DE LA EJECUCIÓN EN LA GP. 
 

En lo referente al proceso de ejecución en la GP de un proyecto, Gutiérrez y Pages (2008), la 

definen como el proceso donde se coordinan los recursos para llevar a cabo la ejecución de la 

planificación realizada en los procesos de iniciación y planificación.  

Por lo tanto, “Durante la etapa de ejecución del proyecto, se implementa el plan y se consume la 

mayoría de los recursos. En esta etapa, el director del proyecto y su equipo de trabajo deben 

coordinar y dirigir todas las interfaces organizativas y técnicas existentes para ejecutar el 

proyecto de acuerdo con lo planeado”, (Lledó & Rivarola, 2007). 

Por lo anterior, se manifiesta que la buena ejecución del proyecto está fundamentada en la 

claridad con que se coordinen todos los recursos humanos y no humanos que permitan obtener 

como resultado la adquisición y/o compra de los productos o servicios conforme a los requisitos 

y requerimientos previamente definidos con los estándares exigidos de calidad en los plazos 

establecidos para cumplir de manera exitosa con los objetivos del proyecto. 

 

4.2. EJECUCIÓN DE  GP DESDE EL PMBOK.  
 

De acuerdo a Gutiérrez y  Pages (2008), en el PMBOK se indica que en el proceso de ejecución 

se coordinan a las personas y otros recursos para desarrollar el plan del proyecto. La ejecución 

exitosa del proyecto, genera como resultado el logro del plan estratégico de la entidad y en este 

sentido el PMI(2013) sugiere el desarrollo de las actividades de gestión en la ejecución, 

consignados en el PMBOK y mostradas en la tabla No.21. 
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De acuerdo a la guía de proyectos del PMBOK (2013), el grupo de proceso de ejecución, se 

compone de los procesos utilizados para completar el trabajo definido en el plan de gestión del 

proyecto a fin de cumplir con los requisitos del mismos, coordinando los recursos humanos y no 

humanos.  La mayor parte del presupuesto del proyecto es invertido en este grupo de procesos. 

Las actividades del grupo de ejecución están enfocadas en dirigir y controlar la ejecución,  

entregando la información del estado de los productos o servicios, por lo tanto se debe garantizar 

la calidad del proyecto, verificando que se utilicen los recursos a fin de cumplir los requisitos 

exigidos y necesario para la gestión del proyecto y para asegurar que el equipo de trabajo sea 

idóneo, donde se realicen la distribución de la información para los interesados del proyecto, así 

como solicitar la respuesta y selección de los vendedores, mediante los procesos de selección 

sólidos y transparentes.   

En el análisis del proyecto de renovación y actualización tecnológica realizado en Telepacífico 

entre la vigencia 2010 al 2015, se verificará el cumplimiento de cada una de las actividades de 

gestión del grupo del proceso de Ejecución mostradas en la tabla No.21, en los referente al 

correcto trabajo en la dirección y gestión de la ejecución por parte del grupo del proyecto, la 

verificación del cumplimiento de los requisitos de calidad para el recibo de los productos y 

servicios del proyecto, la conformación del recursos humano con competencias en gestión de 

proyectos conformando el equipo de proyecto, asegurar le ejecución de la distribución de la 

información en toda el proyecto y realizar un adecuado estudio de mercado y proceso de 

selección de proveedores para la adjudicación a proveedores del sector y con robustez y 

experiencia en los servicios y equipos requeridos, así como la gestión de la participación de los 

interesados en la ejecución del proyecto.  
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ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN DESCRIPCIÓN 

Dirigir y Gestionar la Ejecución del 

Proyecto 

Este proceso consiste en llevar a cabo el trabajo definido en el Plan 

de Dirección del Proyecto para cumplir con los objetivos en él 

establecidos. El  Director del Proyecto dirige el desempeño de las 

actividades planificadas del proyecto y gestiona las diversas 

interfaces técnicas y organizacionales que existen dentro del 

proyecto. 

Realizar Aseguramiento de Calidad 

Consiste en auditar los requisitos de calidad y los resultados 

obtenidos a partir de medidas de control de calidad, a fin de 

garantizar que se utilicen definiciones operacionales y normas de 

calidad adecuadas. 

Adquirir el Equipo del Proyecto 

Es el proceso para confirmar los recursos humanos disponibles y 

formar el equipo necesario para completar las asignaciones del 

proyecto. 

Desarrollar el Equipo del Proyecto 

Es el proceso que consiste en mejorar las competencias, la 

interacción de los miembros del equipo y el ambiente general del 

equipo para lograr un mejor desempeño del proyecto. 

Gestionar la comunicaciones 

Consiste en poner la información relevante a disposición de los 

interesados en el proyecto de acuerdo con el plan establecido. Este 

proceso se ejecuta a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto y 

en todos los procesos de dirección. 

Solicitar Respuestas de Vendedores 
Enviar solicitud a posibles proveedores y posteriormente obtener 

respuestas (presupuestos, licitaciones, ofertas o propuestas), 

Selección de Vendedores Seleccionar proveedores y adjudicar el contrato. 

Gestionar la planificación de los 

interesados. 

Es el proceso de desarrollar estrategias de gestión adecuadas para 

lograr la participación eficaz de los interesados a lo largo del ciclo 

de vida del proyecto, con base en el análisis de sus necesidades, 

intereses y el posible impacto en el éxito del proyecto 
Tabla No. 21: Actividades de gestión del grupo de procesos de Ejecución. 

 

4.3. EJECUCIÓN DE LA GP EN TELEPACÍFICO DURANTE EL 2010 AL 

2015. 

 

Con el propósito de analizar la etapa de ejecución de la GP realizada en el proyecto de: 

Renovación y Digitalización de la Infraestructura de la Tecnología de Información y la 

Comunicación (TIC) del Canal Regional de Televisión Publica del Occidente Colombiano – 

TELEPACÍFICO, desarrollado durante el periodo 2010 -  2015, se formularon diez (10) 

preguntas dirigidas al personal Administrativo, Directivo, Financiero y Operativo o Misional, 

que han estado involucrados con los procesos de GP en dicho periodo.   
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A continuación, se presentan los aspectos de mayor relevancia en el análisis de cada una de las 

etapas: 

 

En aras de realizar un análisis del grupo de procesos de Ejecución en Telepacífico, en la tabla 

No. 22, fueron agrupadas las preguntas correspondientes a temas relacionados con los criterios 

de selección y adquisición en la contratación que de acuerdo a la guía de dirección de proyectos 

del PMBOK (2013), son condiciones necesarias para la ejecución del proyecto de renovación y 

actualización de la plataforma TIC de Telepacífico ante la TDT durante el periodo 2010 – 2015: 

Durante la ejecución del proyecto de renovación y actualización Tecnológica 2010 – 2015, se 

ejecutó de manera exitosa el proceso de adquisición y compra para los servicios y productos, 

definiendo como lo establece la guía de dirección en proyectos del PMBOK del PMI (2013), los 

requerimientos en los cuales se establecieron la viabilidad y los mecanismos de entrega que 

debían cumplir los proveedores/contratistas seleccionados para los respectivos montajes, así 

como las garantías y plazos de entrega. Es así como se afirma que Telepacífico presentó 

fortalezas en la GP durante la ejecución, en lo relacionado con la gestión de adquisición y 

compras conforme a las guía de dirección de proyectos en el PMBOK(2013), en la selección y 

contratación de proveedores con experiencias y robustez económica los cuales entregaron los 

productos y servicios conforme a los requerimientos y necesidades establecidas en el proyecto 

asegurando la calidad y cumpliendo con los cronogramas establecidos. 

En la tabla No. 23, fueron agrupadas las preguntas correspondientes a temas relacionados con la 

ejecución entorno a  los temas de ajuste de ejecución y Riesgo que de acuerdo a la guía de 

dirección de proyectos del PMBOK (2013), son condiciones necesarias para el éxito de la 
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ejecución del proyecto de renovación y actualización de la plataforma tic de Telepacífico ante la 

TDT durante el periodo 2010 – 2015: 

En Telepacífico durante la ejecución del proyecto de renovación y actualización Tecnológica 

2010 – 2015, se evidenció que durante su ejecución se utilizaron diferentes medios para la 

comunicación con los contratistas, especialmente de manera escrita a través del grupo interventor 

o supervisor, para la respectiva aprobación de cambios, ajustes o ejecuciones de manera paralela 

para que en cada contrato del proyecto, se disminuyeran los tiempos de entrega de los productos 

o servicios del proyecto. Por lo tanto se puede afirmar que durante el proyecto Telepacífico 

generó fortalezas en la gestión de comunicación, tal como lo recomienda la guía de dirección de 

proyectos del PMBOK (2013), permitiendo distribuir la información y dar respuesta escrita a los 

contratistas de manera eficaz para garantizar la disminución del riesgo y la buena ejecución del 

proyecto.  

Se evidenció que durante le ejecución del proyecto, se establecieron prioridades en el riego 

representadas en la combinación de los riesgos financiero, técnico y de la entrega de los objetos 

o servicios del proyecto. En tal sentido y basados en el PMBOK (2013) se puede afirmar que 

durante la programación y ejecución del proyecto, Telepacífico estableció fortalezas en la 

aplicación de la gestión del riesgo, que garantizó el cumplimiento de los objetos contractuales y 

el aseguramiento en la calidad de los productos o servicios del proyecto. 
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Población 

En qué momento la entidad 
Telepacífico decidió adquirir los 

productos o servicios necesarios 

para el proyecto de regalías? 

En los contratos de adquisición y de 

Servicios para la ejecución del 

proyecto de regalías, se 
determinaron tiempos de entrega  y 

garantías del objeto contractual? 

Si/No, cuál? 

Cuáles fueron los mecanismos 
utilizados para la entrega de los 

productos y servicios por los 

contratistas? 

Cuál fue el criterio de selección que 

tuvo Telepacífico junto a la revisión 

de la interventoría del proyecto de 

regalías, durante la adjudicación de los 
proponentes, realizado en la etapa de 

ejecución para la adquisición de cada 

objeto de los contratos de 

Cuand

o se 

realiz

aron 

los 

requer

imient

os, 

donde 

se 

analiz

a la 

viabili

dad. 

Cuand

o se 

realizó 

la 

ejecuci

ón de 

los 

contrat

os. 

Duran

te el 

monta

je de 

los 

equip

os. 

Duran

te la 

prese

ntació

n del 

infor

me 

del 

gestió

n de 

la 

entida

d. 

Nin

guna 

de 

las 

ante

riore

s. 

Cuand

o se 

realiza

ron 

los 

requer

imient

os, 

donde 

se 

analiz

a la 

viabili

dad. 

Cuan

do se 

realiz

ó la 

ejecu

ción 

de los 

contr

atos. 

Duran

te el 

monta

je de 

los 

equip

os. 

Duran

te la 

presen

tación 

del 

infor

me 

del 

gestió

n de la 

entida

d. 

Ningu

na de 

las 

anteri

ores. 

La 

remisi

ón de 

los 

produ

ctos o 

servici

os. 

A 

través 

del  

acta 

de 

segui

mient

o 

firma

da por 

el 

contra

tista y 

le 

gerent

e de 

proye

ctos. 

A 

través 

del  

acta 

de 

inicio 

del 

proyec

to. 

A 

través 

de la 

firma 

de los 

contra

tos 

que 

hacen 

parte 

del 

proye

cto. 

Ningu

no. 

Propo

nentes 

que 

ofreci

eran 

el 

menor 

precio

. 

Propo

nentes 

que 

cumpl

ieran 

con 

todas 

las 

caract

erístic

as 

técnic

as de 

los 

produ

ctos o 

servici

os 

ofreci

dos. 

Propon

entes 

que 

tuvieran 

mayor  

experie

ncia en 

el 

suminis

tro o de 

los 

product

os o 

servicio

s 

ofertad

os. 

Los 

propo

nentes 

que 

cumpl

ieran 

con la  

mayor 

capaci

dad 

financ

iera y 

jurídic

a 

solicit

ada. 

Todas 

las 

anteri

ores. 

Administr
ativos 

70.0% 0.0% 30.0% 0.0% 
0.0

% 
50.0% 0.0% 0.0% 10.0% 40.0% 50.0% 0.0% 0.0% 10.0% 40.0% 0.0% 30.0% 10.0% 10.0% 50.0% 

Operativos 
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

0.0

% 
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 63.6% 

13.6

% 
9.1% 9.1% 4.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

Tabla No. 22: Respuesta encuesta personal en referencia a los criterios de selección y adquisición contratación en el proyecto en Telepacífico. 
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Población 

A través de qué medios, fueron 

solicitados por Telepacífico, los 

ajustes y cambios requeridos a los 

contratistas durante la entrega e 
implementación de los productos o 

servicios, que permitieron disminuir 

los riesgos al proyecto de regalías en 

Telepacífico 

Cuáles fueron las prioridades de los 

riesgos, durante la ejecución del 
proyecto de regalías en Telepacífico? 

Con qué objetivo, en Telepacífico se 

logró ejecutar de manera paralela 

algunas implementaciones del 

proyecto de regalías, ejemplo: El 
montaje de las unidades móviles, 

montaje de las salas de edición, 

montaje de los equipos para la 

digitalización del master 

Qué ocurrió cuando el proyecto de 

regalías en Telepacífico, estuvo 
programado para su ejecución? 

Comu

nicaci

ón 

escrita

, por 

el 

grupo 

de 

interv

entorí

a o de 

super

visión 

del 

proye

cto. 

Corre

o 

electr

ónico, 

por el 

grupo 

de 

direcc

ión de 

proye

ctos y 

el 

perso

nal de 

la 

organi

zación 

Llama

da 

telefó

nica, 

por el 

grupo 

de 

direcc

ión de 

proye

ctos y 

el 

perso

nal de 

la 

organi

zación

. 

Media

nte 

redes 

social

es, 

por el 

grupo 

de 

direcc

ión de 

proye

ctos y 

el 

perso

nal de 

la 

organi

zación

. 

Todas 

las 

anterio

res. 

Una 

combi

nació

n de 

riesgo 

financ

iero, 

técnic

o y 

riesgo 

en la 

entreg

a de 

los 

objeto

s o 

servic

ios del 

proye

cto. 

La 

estima

ción 

de las 

imple

menta

ciones 

y 

monta

jes del 

cada 

produ

cto o 

servic

io. 

Una 

combi

nació

n de 

las 

ventas 

de 

produ

ctos y 

servic

ios. 

La 

combi

nació

n de 

la 

produ

cción 

y 

emisi

ón del 

nuevo 

conte

nido 

audio

visual. 

Ningu

na. 

Dismi

nuir 

los 

tiemp

os de 

entreg

a de 

los 

produ

ctos / 

servic

ios 

del 

proye

cto. 

Aume

ntar 

los 

tiemp

os de 

entreg

a de 

los 

produ

ctos / 

servici

os del 

proye

cto. 

Atende

r las 

garantí

as del 

proyect

o. 

Dismi

nuir el 

presu

puesto 

asigna

do 

para 

cada 

objeto 

o 

servic

io del 

proye

cto. 

Ningu

na de 

las 

anteri

ores. 

Los 

Direct

ores 

del 

proye

cto 

tuvier

on un 

interé

s 

sincer

o en 

lo que 

le 

sucedí

a a 

cada 

miem

bro 

del 

equip

o de 

proye

ctos. 

Los 

emple

ados 

de la 

entida

d que 

partici

paron 

en el 

proye

cto, 

fueron 

promo

vidos. 

La 

Gestió

n de 

Calida

d  del 

proye

cto 

fue 

medid

a. 

La 

Gestió

n del 

proye

cto 

depen

día 

del 

Siste

ma de 

Gestió

n 

adopt

ado 

por el 

canal. Nada. 

Administrativ

os 
60.0% 0.0% 0.0% 0.0% 40.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 10.0% 30.0% 10.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

Directivos 
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

100.0

% 
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

Financieros 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 81.8% 9.1% 0.0% 0.0% 9.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

Operativos 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 72.7% 0.0% 22.7% 0.0% 4.5% 27.3% 0.0% 22.7% 31.8% 18.2% 

Tabla No. 23: Respuesta encuesta personal en referencia a los Ajuste, Riesgo/Ejecución en el proyecto en Telepacífico. 
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Finalmente, durante la ejecución, cuando el proyecto estuvo programado, se evidenció interés 

por las directivas de la organización, en realizar la medición de la gestión en la calidad y en el 

sistema adoptado para ello para garantizar el buen y correcto desarrollo de los productos y 

servicios a recibir. En tal sentido, se puede afirmar, que durante la ejecución del proyecto se 

presentaron fortalezas entorno a la programación de la ejecución del proyecto basadas en la 

medición de la calidad de los productos y servicios recibidos para el buen desarrollo del 

proyecto. 

4.3.1. Debilidades y fortalezas del grupo de proceso de ejecución. 

 

En la Tabla No.24, se realiza un resumen de las debilidades y fortalezas del grupo del proceso de 

ejecución del proyecto de renovación y actualización tecnológica durante las vigencias 2010 – 

2015, evidenciadas como resultado del análisis realizado a las encuestas diligenciadas por el 

personal de Telepacífico que participó en el mismo.  

Debilidades Fortalezas 

 En la gestión de adquisición y compras, en la selección y 

contratación de proveedores con experiencias y robustez 

económica, los cuales entregaron los productos y servicios 

conforme a los requerimientos y necesidades establecidas 

en el proyecto asegurando la calidad y cumpliendo con los 

cronogramas establecidos, conforme a las guía de dirección 

de proyectos en el PMBOK (PMI, 2013). 

En la gestión de comunicación, en la distribución de la 

información y en dar respuesta escrita a los contratistas de 

manera eficaz para garantizar la disminución del riesgo y la 

buena ejecución del proyecto, tal como lo recomienda la 

guía del PMBOK (PMI, 2013). 

En la aplicación de la gestión del riesgo, que se garantizó el 

cumplimiento de los objetos contractuales y el 

aseguramiento en la calidad de los productos o servicios del 

proyecto. 

En la programación de la ejecución del proyecto basada en 

la medición de la calidad de los productos y servicios 

recibidos para el buen desarrollo del proyecto. 
Tabla No 24. Debilidades y fortalezas de la Ejecución. 
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4.4. CONSIDERACIONES GENERALES DE LA EJECUCIÓN. 

 

 Durante la ejecución del proyecto de renovación y actualización Tecnológica de 

Telepacífico realizada entre los años 2010 – 2015, se desarrolló de manera eficiente el 

proceso de gestión de adquisición y compras, en la selección y contratación de 

proveedores con experiencias y robustez económica, los cuales entregaron los productos 

y servicios conforme a los requerimientos y necesidades establecidas previamente en el 

proyecto y en su programación, asegurando la calidad y cumpliendo con los cronogramas 

establecidos, conforme a la guía de dirección de proyectos en el PMBOK (2013). 

 En la ejecución del proyecto de renovación y actualización Tecnológica de Telepacífico 

realizada entre los años 2010 – 2015, se realizó excelente gestión de comunicación 

fundamentado en la distribución de la información y en brindar respuesta escrita a todos 

los interesados - stakeholders de manera eficaz, para garantizar la disminución del riesgo 

y la buena ejecución del proyecto, tal como se recomienda en la guía de dirección de 

proyectos de PMBOK (2013). 

 Durante la ejecución del proyecto de renovación y actualización Tecnológica de 

Telepacífico realizada entre los años 2010 – 2015, se fortaleció la aplicación de la gestión 

del riesgo, que garantizó el cumplimiento de los objetos contractuales y el aseguramiento 

en la calidad de los productos o servicios del proyecto. 

 Se presentó fortalezas en la gestión del proyecto durante su ejecución, en  lo referente a la 

utilización de documentos estandarizados de conformidad con la ley de archivos y a los 

procedimientos del sistema de gestión de calidad que posee la entidad y basados en la 

guía de dirección de proyectos del PMBOK (2013). 
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 En lo referente a las conclusiones obtenidas del análisis del grupo de proceso de 

ejecución, a través de la tabla No. 25, se observa un cumplimiento en las actividades de 

gestión en un 86.0%,  

 

ACTIVIDADES DE 

EJECUCIÓN 

CUMPLE CON 

PMBOK 

EJECUCIÓN SI NO 

Dirigir y Gestionar la 

Ejecución del Proyecto 
X 

 

Realizar Aseguramiento de 

Calidad 
X 

 

Adquirir el Equipo del 

Proyecto 
X 

 

Desarrollar el Equipo del 

Proyecto  
X 

Dirigir el equipo del proyecto X  

Gestionar las 

comunicaciones 
X 

 

Efectuar las adquisiciones X 
 

Gestionar la participación de 

los interesados 
X 

 
Tabla No. 25: Cumplimiento PMBOK Actividades de gestión del Grupo de proceso de Ejecución 

 

De acuerdo a la tabla anterior, se puede afirmar que: 

 Se evidenció que el proyecto tuvo fortalezas durante la ejecución en lo referente a 

la aplicación de todas las interfaces técnicas y organizativas para el desarrollo del 

plan de gestión del proyecto, hasta obtener el cumplimiento de los entregables en 

los plazos establecidos. 

 En la ejecución del proyecto de renovación y actualización Tecnológica de 

Telepacífico realizada entre los años 2010 – 2015,  se logró de manera eficiente la 

entrega de los productos y servicios garantizando todas las condiciones de los 

requerimientos y requisitos establecidos en el proyecto en cumplimiento del 
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aseguramiento de la calidad del mismo, conforme a la guía de dirección de 

proyectos en el PMBOK (2013). 

 Durante el desarrollo del proyecto de renovación y actualización Tecnológica de 

Telepacífico realizada entre los años 2010 – 2015, se ejecutaron la contratación 

del recurso humano reflejado en el grupo del personal interventor como el apoyo 

administrativo para completar el proyecto. 

 En el desarrollo del proyecto de renovación y actualización Tecnológica de 

Telepacífico realizada entre los años 2010 – 2015, se establecieron los roles en el 

trabajo en equipo y establecieron requerimientos para la participación de un 

equipo de personal interventor con conocimiento y experiencia en proyectos para 

lograr un mejor desarrollo y rendimiento durante la ejecución dado que no se 

contempló por parte de la institución un plan de capacitación para el personal en 

temas de gestión. 

 Se realizó excelente gestión de comunicación fundamentada en la distribución de 

la información y en brindar respuesta escrita a todos los interesados - stakeholders 

de manera eficaz, para garantizar la disminución del riesgo y la buena ejecución 

del proyecto de renovación y actualización Tecnológica de Telepacífico realizada 

entre los años 2010 – 2015. 

 Durante el desarrollo de la ejecución del proyecto de renovación y actualización 

Tecnológica de Telepacífico realizada entre los años 2010 – 2015, se evidenciaron 

fortalezas tanto en la selección como en la solicitud de respuesta a contratistas 

como parte de la gestión a los interesados, fundamentado en un manual de 

contratación bajo la normativa de la contratación pública, fortalecido en un 
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proceso de estudio previo de mercado para garantizar la escogencia de empresas 

del sector con experiencia y robustez financiera, que cumplieran con todos los 

detalles de los requerimientos y necesidades técnicas para la adquisición de los 

productos y servicios con la calidad del proyecto. 
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CAPTULO V. SEGUIMIENTO, CONTROL Y CIERRE DE LA GP EN TELEPACÍFICO 

DURANTE EL 2010 AL 2015. 

 

 

5.1.CONCEPTUALIZACION DEL SEGUIMIENTO, CONTROL Y CIERRE DE LA GP. 

 

De acuerdo a la definición dada por los autores Gutiérrez y Pages (2008) referente al proceso de 

seguimiento y control, éste comprende a todos aquellos procesos encargados de monitorizar y 

asegurar la continuidad del proyecto. Para ello, todas las interacciones de salida de los procesos 

de iniciación, planificación y ejecución, tienen que ser evaluados para comprobar si son válidos 

con el desarrollo actual del proyecto, o si en cambio, son necesarios modificaciones.  

Mientras que el cierre es la fase formal donde se da por terminado el proyecto, por lo cual como 

lo mencionan Lledó y Rivarola (2007, p. 136), en el cierre del proyecto se realiza formalmente el 

cierre interno (o administrativo) y el cierre externo (o contractual) del proyecto. El cierre 

contractual es mucho más amplio, dado que es donde se confirma que se haya cumplido todos 

los requerimientos de los productos o servicios establecidos por Telepacífico en cada área de la 

entidad; mientras tanto el cierre administrativo comprende la recolección y documentación de 

toda la información sobre los resultados del proyecto, para que se formalice su terminación. 

En tal sentido el proceso de control y seguimiento permite corregir a través de ajuste cualquier 

posible error en cada fase del proyecto, para garantizar el buen desarrollo del mismo y del 

cumplimiento de los objetivos del proyecto. Este seguimiento debe arrojar indicadores del 

avance y la calidad del proyecto para de manera previa la dirección del proyecto pueda tomar 

decisiones y evitar cualquier afectación que ponga en riesgo la ejecución del proyecto. Así 

mismo se garantiza que el proyecto tenga un cierre éxito en torno a la verificación del 

cumplimiento de las actividades y de los requisitos o en su defecto de terminación sin afectación 

del recurso. 
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5.2. SEGUIMIENTO, CONTROL Y CIERRE DE LA GP DESDE PMBOK.  

 

En la guía del PMBOK se define al grupo de procesos de seguimiento y control como el que 

“consta de aquellos procesos requeridos para  monitorear, analizar y regular el progreso y el 

desempeño del proyecto, para identificar áreas en las que el plan requiera cambios y para iniciar 

los cambios correspondientes” (PMI, 2013). 

Igualmente, referenciando a la guía del PMBOK, mencionan los autores Ruiz y Dolado (2004), 

que el proceso de seguimiento y control asegura que los objetivos del proyecto sean cumplidos a 

través de la monitorización, medición del avance y la toma de acciones correctivas, cuando sea 

necesario. 

Este grupo se encarga de medir y observar el rendimiento del proyecto, para determinar sus 

variaciones respecto al plan de gestión, para que sean ajustadas por la dirección o supervisión del 

proyecto, por lo cual se debe cumplir con las actividades mostradas en la tabla No. 26. 

Para la guía del PMBOK (2013), el grupo de Proceso de Cierre, formaliza la aceptación del 

producto, servicio o resultado, y termina ordenadamente el proyecto o una fase del mismo. Por lo 

cual se debe cumplir las actividades de gestión mostradas en la tabla No. 26, correspondientes al 

cierre de proyecto, y de los contratos establecidos para el cumplimiento con los objetivos del 

proyecto. 

 

ACTIVIDADES SEGUIMIENTO / CONTROL Y CIERRE DESCRIPCIÓN 

SEGUIMIENTO  Y CONTROL 

Monitorear y controlar el Trabajo del Proyecto 

Consiste en observar qué está ocurriendo en el Proyecto 

e implementar las acciones correctivas necesarias con el 

fin de cumplir con los objetivos del Proyecto. 

Control Integrado de Cambios 

Consiste en revisar todas las solicitudes de cambios, 

aprobar los mismos y gestionar los cambios relativos a 

entregables del proyecto, activos de los procesos de la 

organización, documentos del proyecto y plan para la 

dirección del proyecto. 
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Validación o Verificación del Alcance 
Es el proceso que consiste en formalizar la aceptación 

de los entregables del proyecto que se han completado. 

Control del Alcance 

Es el proceso que consiste en monitorear el estado del 

alcance del proyecto y del producto, y en gestionar 

cambios a la línea base del alcance. 

Control del Cronograma 

Se da seguimiento al estado del proyecto para actualizar 

el avance del mismo y gestionar cambios a la línea base 

del cronograma. 

Control de Costos 

Es el proceso por el que se monitorea la situación del 

proyecto para actualizar el presupuesto del mismo y 

gestionar cambios a la línea base de costo. 

Realizar Control de Calidad 

Es el proceso por el que se monitorean y registran los 

resultados de la ejecución de actividades de calidad, a 

fin de evaluar el desempeño y recomendar cambios 

necesarios. 

Controlar las comunicaciones 

Es el proceso para asegurar que se satisfagan las 

necesidades de información de los interesados del 

proyecto. 

Seguimiento y Control de Riesgos 

Es el proceso por el cual se implementan planes de 

respuesta a los riesgos, se rastrean los riesgos 

identificados, se monitorean los riesgos residuales, se 

identifican nuevos riesgos y se evalúa la efectividad del 

proceso contra los riesgos a través del proyecto. 

Controlar las Adquisiciones 

Consiste en gestionar las relaciones de adquisiciones, 

supervisar el desempeño del contrato y efectuar cambios 

y correcciones según sea necesario. 

Controlar la participación de los interesados 

Es el proceso de monitorear las relaciones generales de 

los interesados del proyecto y ajustar las estrategias y 

los planes para involucrar a los interesados 
CIERRE 

Cerrar el Proyecto 

Es el proceso necesario para finalizar todas las 

actividades de todos los Grupos de Procesos a fin de 

cerrar formalmente el proyecto o una fase del mismo. 

Cierre de las Adquisiciones 

Es el proceso de finalizar cada adquisición. También 

implica actividades administrativas, tales como finalizar 

reclamaciones abiertas, actualizar registros para reflejar 

los resultados finales y archivar dicha información para 

su uso en el futuro. 
Tabla No. 26: Actividades de gestión de los procesos de Seguimiento, Control y Cierre. 
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5.3. SEGUIMIENTO, CONTROL Y CIERRE DE LA GP EN TELEPACÍFICO 

DURANTE EL 2010 AL 2015. 

 

En la tabla No.27, fueron agrupadas las preguntas y repuestas correspondientes a temas 

relacionados con los controles documentales, cronogramas, calidad y costos del proyecto, que 

son condiciones para identificar el seguimiento y control del desarrollo de la GP del proyecto de 

renovación y actualización de la plataforma tic de Telepacífico ante la TDT durante el periodo 

2010 – 2015: 

 

Para el personal administrativo, directivo y financiero de Telepacífico, en el seguimiento y 

control al desarrollo del proyecto de renovación y actualización Tecnológica de Telepacífico 

realizado entre las vigencias 2010 – 2015, se evidenció que el principal mecanismo para el 

control documental y de calidad se realizó mediante la utilización de documentos estándares de 

conformidad con la ley general de archivos de Colombia, al sistema de gestión de calidad de la 

entidad y al cumplimiento con los requisitos y requerimientos contractuales del proyecto. Es así 

como se puede afirmar que Telepacífico durante el desarrollo del proyecto, presentó fortalezas en 

las gestiones de integración y calidad, en el seguimiento y control del proyecto, mediante el uso 

de control documental estandarizados conforme a la ley general de archivos, al sistema de 

gestión de calidad de la entidad y al cumplimiento de las actividades de calidad del proyecto, tal 

como se lo recomiendan la guía de dirección de proyectos del PMBOK (2013), Lledó y Rivarola 

(2007) y Kerzner (2002). 

En lo referente al control del cronograma, el personal administrativo y directivo de Telepacífico 

consideraron que, durante el seguimiento y control al desarrollo del proyecto, se evidenció el 

control del cronograma del proyecto por medio del seguimiento a la ejecución a las actividades y 
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a los respectivos cierres contractuales a satisfacción del supervisor del proyecto. En tal sentido se 

puede afirmar que Telepacífico presentó fortalezas en la gestión del tiempo del proyecto, a través 

del control del cronograma por medio del seguimiento a la ejecución a las actividades y a los 

respectivos cierres contractuales, tal como lo recomienda la guía de la dirección de proyectos del 

PMBOK (2013). 

Durante la ejecución del proyecto, el personal administrativo y financiero de Telepacífico 

evidenció que fueron incluidos tanto en la previsión los costos como en las cotizaciones de los 

productos y servicios ofrecidos de los costos no presupuestados del proyecto, para garantizar la 

ejecución total del mismo. En tal sentido se puede afirmar que Telepacífico presentó fortalezas 

en la gestión de los costos, conforme a la guía de dirección de proyectos de PMBOK (2013), a 

través del control, estimación y preparación del costo al incluir los recursos no presupuestados 

para garantizar el cumplimiento de la ejecución del contrato con la calidad de los productos y 

servicios del proyecto. 

En la tabla No.28, fueron agrupadas las preguntas y repuestas correspondientes a temas 

relacionados con el Control al Riesgo, gestión de proyectos y liderazgo del proyecto, que son 

condiciones para identificar el seguimiento y control del desarrollo de la GP del proyecto de 

renovación y actualización de la plataforma tic de Telepacífico ante la TDT durante el periodo 

2010 – 2015: 

Durante el desarrollo del proyecto, el personal administrativo, directivo y financiero evidenció el 

seguimiento del control del riesgo mediante la aplicación de la previsión del riesgo a través de 

las políticas y procedimientos en formatos estandarizados de la entidad y de los entes de control 

que brindaron seguridad a la ejecución del proyecto. Por lo tanto, se puede afirmar que 
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Telepacífico tuvo fortalezas en la gestión del riesgo, a través de la aplicación de políticas y 

procedimientos para el seguimiento y control del riesgo. 

Durante el desarrollo del proyecto, el personal administrativo y directivo evidenció el 

cumplimiento del seguimiento y control a la gestión de proyecto. En tal sentido se puede afirmar 

que Telepacífico durante el desarrollo del proyecto fortaleció el seguimiento y control a la 

gestión del proyecto, pero se evidenció debilidades en la falta de capacitación a los empleados de 

la entidad en temas de gestión, que les permitiera adquirir habilidades bajo los conceptos de 

dirección de proyectos. 

De acuerdo al personal directivo de Telepacífico, durante el desarrollo del proyecto, se 

evidenciaron estrategias de liderazgo basadas en la disposición para el trabajo, empoderamiento 

y toma de decisiones, que permitieron el seguimiento y control a través de la buena supervisión 

del proyecto. Por lo tanto se puede afirmar que Telepacífico tuvo fortalezas en el seguimiento y 

control del proyecto, fundamentado en las estrategias de liderazgo especialmente en la 

supervisión e interventoría del proyecto así como en los desarrollos de los informes de gestión 

con la respectiva periodicidad como se recomienda en la guía de proyectos del PMBOK (2013).   
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Población 

Cuál fue el control documental que tuvo la 

organización durante el desarrollo del 
proyecto de regalías? 

Cómo el grupo responsable del 

proyecto de regalías, evidenció  el 

control  del  cumplimiento del 
cronograma del proyecto? 

Qué mecanismos utilizó el grupo 

directivo del proyecto,  para asegurar la 

calidad de cada contrato del proyecto de 
regalías? 

Dónde se incluyeron los costos no 
presupuestados del proyecto de regalías? 

Se 

especificar

on la 

estandariz

ación de 

los 

document

os 

conforme 

a la ley de 

archivo 

aplicada 

en la 

organizaci

ón. 

Se 

especificar

on la 

documenta

ción, 

conforme 

al sistema 

de 

documenta

ción 

manejada 

por la 

empresa 

interventor

a. 

Se 

especi

ficaro

n 

docu

menta

ción 

propu

esta 

por el 

Geren

te de 

proye

cto. 

Se 

especi

ficaro

n sólo 

las 

caract

erístic

as de 

los 

produ

ctos y 

servici

os en 

docu

mento

s 

estand

arizad

os. 

Ningu

na. 

Por 

medio 

del 

seguimi

ento a la 

ejecució

n de las 

activida

des y 

cierres a 

satisfacc

ión. 

Por 

medio 

de las 

observ

acione

s 

realiza

das 

por el 

gerent

e de 

proye

ctos a 

cada 

contra

to. 

A 

través 

del  

segui

mient

o 

contin

uo de 

las 

polític

as de 

la 

organi

zación

. 

No se 

evide

nció. 

No se 

eviden

ció. 

Contr

ol de 

Calida

d. 

Control 

de 

Gestión 

administ

rativa. 

Segui

mient

o del 

produ

cto 

del 

proye

cto. 

Resul
tado 

esper

ado. 

Todas 
las 

anterior

es. 

En la 
previsi

ón de 

costos. 

En las 
cotizac

iones 

de los 

servici
os 

ofrecid

os. 

En la 
estimac

ión de 

la 

calidad 
del 

proyect

o. 

En el 

contr
ato 

de la 

interv

entorí
a del 

proye

cto. 

En 
las 

cáma

ras. 
Administrat

ivos 
70.0% 20.0% 10.0% 0.0% 0.0% 40.0% 20.0% 40.0% 0.0% 0.0% 0.0% 10.0% 10.0% 0.0% 80.0% 60.0% 30.0% 10.0% 0.0% 0.0% 

Directivos 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 37.5% 25.0% 0.0% 37.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

Financieros 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 36.4% 9.1% 0.0% 0.0% 54.5% 

Tabla No. 27: Respuesta encuesta personal en referencia a los controles documental y de cronograma, calidad y costos en el proyecto en Telepacífico. 
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Población 

Para el seguimiento y control de riesgo, 

Telepacífico durante la ejecución del 

proyecto de regalías, utilizó formatos 

estandarizados siguiendo una política  y 
procedimiento del riesgo? Si /No, cuál? 

Durante el desarrollo y ejecución del 

proyecto de regalías en Telepacífico, se 

iniciaron las mejoras en las habilidades 

de gestión de proyectos? Si/No, con 
quién? 

Cuáles fueron las estrategias de liderazgo 

realizadas durante el proyecto de 
regalías? 

El equipo de dirección del proyecto, 

presentó de manera periódica a la 

Gerencia el estado o avance del 
proyecto?  Si / No, cuál? 

Si, en 

la 

previsi

ón del 
costo 

Si, a 

través 

de la 
regla

ment

ación 

establ
ecida 

por el 

equip

o 
direct

ivo 

del 

proye
cto. 

Si, a 
través de 

las 

políticas 

del riesgo 
estableci

das por la 

Gobernac

ión del 
Valle. 

Si,  la 

estable
cida 

por la 

autorid

ad 
naciona

l de 

televisi

ón - 
ANTV No. 

Si, 
con 

los 

Empl

eados
. 

Si, 

con 

los 

Direc
tivos. 

Si, con 

el 

persona

l de 
planeac

ión de 

la 

entidad
. 

Si, con 
el 

persona

l 

operati
vo. No. 

Estrat
egia 

de 

Com

unica
ción 

efica

z  y 

habili
dades 

excep

ciona

les 
para 

la 

nego

ciaci
ón. 

Estrat

egias 
de 

Emp

odera

mient
o y 

toma 

de 

decisi
ón. 

Estrat
egias 

de 

habili

dades 
para 

la 

buena 

asign
ación 

de las 

activi

dades 
al 

recur

so 

huma
no. 

Estrate

gia de 

Disposi
ción 

para el 

trabajo 

en 
equipo. 

Todas 

las 

anterior
es. 

Si, 

Inform
es de 

Gestión 

del 

proyect
o. 

Si, 

infor

mes 
de 

inicio 

el 

proye
cto. 

Si, 

Infor

mes 
de 

Contr

ol 

Intern
o. 

Si, 

Infor
mes 

de 

riesg

o 
cada 

contr

ato 

Proye
cto. 

Ning

una 

de las 

anteri
ores. 

Administrati
vos 

70.0% 0.0% 10.0% 10.0% 10.0% 0.0% 10.0% 10.0% 60.0% 20.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

Directivos 87.5% 0.0% 0.0% 0.0% 12.5% 0.0% 0.0% 50.0% 12.5% 37.5% 0.0% 12.5% 0.0% 25.0% 62.5% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

Financieros 63.6% 0.0% 18.2% 9.1% 9.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

Tabla No. 28: Respuesta encuesta personal en referencia a los Control Riesgo,  gestión de proyectos y liderazgo en el proyecto en Telepacífico. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



 

  

 

114 

 

En la tabla No.29, fueron agrupadas las preguntas y repuestas correspondientes a temas 

relacionados con los mecanismos, documentación y requerimientos de cierre del proyecto, que 

son condiciones para identificar el respectivo cierre como requisito final en la GP del proyecto 

de renovación y actualización de la plataforma tic de Telepacífico ante la TDT durante el periodo 

2010 – 2015: 

En la GP del proyecto de renovación y actualización Tecnológica de Telepacífico realizada entre 

los años 2010 – 2015, el personal administrativo y directivo de Telepacífico evidenció que se 

utilizaron mecanismos y documentación como actas e informes de finalización de las actividades 

del proyecto realzadas por el grupo del proyecto y el supervisor, los cuales permitieron el 

adecuado cierre del proyecto. En tal sentido se puede afirmar que Telepacífico tuvo fortalezas en 

la gestión del cierre del proyecto en la utilización de documentos administrativos como 

mecanismos de evidencias de la transferencia de la GP, en el cierre de cada contrato y del 

cumplimiento de los objetivos del cierre del proyecto, tal como lo recomienda la guía de 

dirección de proyectos de PMBOK (2013). 
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Poblac

ión 

Cuál fue el mecanismo utilizado por 

Telepacífico, para el cierre del 
proyecto de regalías?. 

Al cierre del proyecto de 
regalías, ejecutado por 

Telepacífico, se entregó 

documentación que evidenciará 
la transferencia de la gestión del 

proyecto de regalías en 

Telepacífico? Si/No cuál? 

Cuáles fueron los aspectos requeridos 

para el cierre de cada contrato que hizo 

parte del objeto del proyecto de regalías 
en Telepacífico? 

Acta de 

cierre 

con el 

recibido 

a 

satisfacc

ión por 

el grupo 

encargo 

del 

proyecto 

de 

regalías. 

Inform

e de 

Finaliz

ación 

present

ado al 

supervi

sor del 

proyec

to. 

Inform

e 

verbal 

dado al 

represe

ntante 

de la 

organi

zación. 

Mens

aje 

electr

ónico 

envia

do 

por el 

equip

o de 

direc

ción 

del 

proye

cto a 

la 

geren

cia 

de la 

empr

esa. 

Ning

uno. 

Si, 

Docum

entació

n del 

plan de 

gestión

, el 

alcanc

e, el 

coste, 

el 

cronog

rama y 

las 

líneas 

base 

de 

calidad

. 

Si, el 

inform

e de 

Finaliz

ación 

presen

tado al 

superv

isor 

del 

proyec

to. 

SI, 

la 

doc

ume

ntac

ión  

de 

lide

razg

o 

del 

pro

yect

o. 

Si, 

la 

doc

ume

ntac

ión 

del 

inic

io 

del 

pro

yect

o. 

No, 

ning

una. 

El 

Acta 

de 

recibo 

a 

satisfa

cción 

del 

Interv

entor 

y del 

superv

isor 

del 

contra

to de 

cada 

produ

cto o 

servici

os 

contra

tado. 

Los 

infor

mes 

de 

segui

mient

o 

donde 

se 

eviden

ciaron 

el 

debid

o 

cumpl

imient

o por 

parte 

del 

contra

tista 

La 

aprobaci

ón por 

parte del 

supervis

or, del 

cumplim

iento del 

cronogra

ma 

estableci

do en la 

ejecució

n de  

cada 

contrato. 

El 

pago 

total 

realiza

do por 

Telep

acífic

o al 

contra

tista, 

previa 

entreg

a del 

objeto 

contra

ctual a 

satisfa

cción. 

Acta 

de 

cierre 

con los 

recibid

os a 

satisfa

cción 

por el 

grupo 

encarg

o del 

proyec

to de 

regalía

s. 

Admini

strativo

s 

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 70.0% 30.0% 
0.0

% 

0.0

% 

0.0

% 
10.0% 20.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

Directiv

os 
87.5% 12.5% 0.0% 0.0% 0.0% 62.5% 37.5% 

0.0

% 

0.0

% 

0.0

% 
25.0% 0.0% 0.0% 87.5% 12.5% 

Tabla No. 29: Respuesta encuesta personal en referencia al Cierre en el proyecto en Telepacífico 

 

5.3.1. Debilidades y fortalezas del grupo de proceso de Seguimiento, Control y cierre. 

En la Tabla No.30, se realiza un resumen de las debilidades y fortalezas del grupo de proceso de 

seguimiento, control y cierre del proyecto de renovación y actualización tecnológica durante las 

vigencias 2010 – 2015, evidenciadas como resultado del análisis realizado a las encuestas 

ejecutadas por el personal de Telepacífico que participó en el mismo.  

 
Debilidades Fortalezas 

Seguimiento y Control 

Falta de capacitación a los empleados 

de la entidad en temas de gestión, que 

les permitiera adquirir habilidades para 

el seguimiento y control bajo los 

conceptos de dirección de proyectos. 

 

En la gestión de integración y calidad, en el seguimiento y 

control del proyecto, mediante el uso de control  

documental  estandarizados conforme a la ley general de 

archivos, al sistema de gestión de calidad de la entidad y al 

cumplimiento de las actividades de calidad del proyecto, tal 

como lo recomiendan en la guía de dirección de proyectos 
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de PMBOK (2013), Lledó y Rivarola (2007) y Kerzner 

(2002). 

En la gestión del tiempo del proyecto, a través del control 

del cronograma por medio del seguimiento a la ejecución a 

las actividades y a los respectivos cierres contractuales, tal 

como se recomienda en la guía de la dirección de proyectos 

del PMBOK (2013). 

En la gestión de los costos, conforme a la guía de dirección 

de proyectos de PMBOK (2013), a través del control, 

estimación y preparación del costo al incluir los recursos no 

presupuestados para garantizar el cumplimiento de la 

ejecución del contrato con la calidad de los productos y 

servicios del proyecto. 

En la gestión del riesgo, a través de la aplicación de 

políticas y procedimientos para el seguimiento y control del 

riesgo. 

En Gestión en proyectos para la aplicación del seguimiento 

y control. 

En el seguimiento y control del proyecto, fundamentado en 

las estrategias de liderazgo especialmente en la supervisión 

e interventoría del proyecto así como en los desarrollos de 

los informes de gestión con la respectiva periodicidad como 

se recomienda en la guía de dirección de proyectos del 

PMBOK (2013). 

Cierre 

 En la gestión del cierre del proyecto en la utilización de 

documentos administrativos como mecanismos de 

evidencias de transferencia de la GP, en el cierre de cada 

contrato y del cumplimiento de los objetivos del cierre del 

proyecto, tal como lo recomienda la guía de dirección de 

proyectos del PMBOK (2013). 
Tabla No 30. Debilidades y fortalezas del seguimiento, control y cierre. 

 

5.4. CONSIDERACIONES GENERALES DEL SEGUIMIENTO, CONTROL Y 

CIERRE 

 

 

 Durante el seguimiento y control al desarrollo del proyecto de renovación y actualización 

Tecnológica de Telepacífico realizado entre las vigencias 2010 – 2015, se evidenciaron 

fortalezas en la gestión de integración y calidad, mediante el uso de control documental 

estandarizado conforme a la ley general de archivos y a  la aplicación del sistema de 

gestión de calidad de la entidad en el cumplimiento de las actividades de calidad del 
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proyecto, obteniendo la entrega de los objetos contractuales debidamente documentados 

y en los plazos establecidos en cada contrato, tal como se recomiendan en la guía de 

dirección de proyectos del PMBOK (2013), Lledó y Rivarola (2007) y Kerzner (2002). 

 Se evidenciaron fortalezas en el seguimiento y control del proyecto de renovación y 

actualización Tecnológica de Telepacífico realizado entre las vigencias 2010 – 2015, en 

la gestión del tiempo, a través del control del cronograma en el seguimiento a la 

ejecución de las actividades y de los respectivos cierres contractuales, tal como lo 

recomienda la guía de la dirección de proyectos del PMBOK (2013). 

 En el desarrollo del seguimiento y control del proyecto de renovación y actualización 

Tecnológica de Telepacífico realizado entre las vigencias 2010 – 2015, se evidenció 

buena gestión de los costos, conforme a la guía de dirección de proyectos del PMBOK 

(2013), a través del control, estimación y preparación del costo al incluir los recursos no 

presupuestados para garantizar el cumplimiento de la ejecución del contrato con la 

calidad de los productos y servicios del proyecto. 

 En el desarrollo del seguimiento y control del proyecto de renovación y actualización 

Tecnológica de Telepacífico realizado entre las vigencias 2010 – 2015, se evidenciaron 

fortalezas en la dirección del proyecto, especialmente en la aplicación de políticas y 

procedimientos para el seguimiento y control de la gestión del riesgo por el grupo de 

proyectos y de supervisión de la entidad. 

 En el seguimiento y control del proyecto, se evidenciaron fortalezas en las estrategias de 

liderazgo especialmente en la supervisión e interventoría del proyecto así como en los 

desarrollos de los informes de gestión con la respectiva periodicidad como lo recomienda 

la guía de proyectos del PMBOK (2013). 
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 Se evidenciaron debilidades en el seguimiento y control del proyecto de renovación y 

actualización Tecnológica de Telepacífico realizado entre las vigencias 2010 – 2015, por 

la falta de capacitación a los empleados de la entidad en temas de GP, que les permitiera 

adquirir habilidades para el seguimiento y control del mismo. 

 En el desarrollo del proyecto de renovación y actualización Tecnológica de Telepacífico 

realizado entre las vigencias 2010 – 2015, se evidenciaron fortalezas en la gestión del 

cierre del proyecto mediante la utilización de documentos administrativos como 

mecanismos de evidencias de transferencia de la GP para el cierre de cada contrato y en 

el cumplimiento de los objetivos del cierre del proyecto, tal como lo recomienda lo 

recomienda la guía de proyectos del PMBOK (2013). 

En lo referente a las conclusiones obtenidas del análisis del grupo de proceso de Seguimiento, 

control y cierre, a través de la tabla No. 31, se observa un cumplimiento en las actividades de 

gestión en un 100%. 

ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO, 

CONTROL Y CIERRE 

CUMPLE 

CON 

PMBOK 

SEGUIMIENTO Y CONTROL SI NO 

Supervisar y Controlar el Trabajo del 

Proyecto 
X 

 

Control Integrado de Cambios X 
 

Verificación del Alcance X 
 

Control del Alcance X 
 

Control del Cronograma X 
 

Control de Costes X 
 

Realizar Control de Calidad X 
 

Gestionar el Equipo del Proyecto X 
 

Informar el Rendimiento X 
 

Seguimiento y Control de Riesgos X 
 

Administración del Contrato X 
 

Controlar la participación de los interesados X  

CIERRE SI NO 

Cerrar Proyecto X 
 

Cierre del Contrato X 
 

Tabla No. 31: Cumplimiento PMBOK Actividades de los procesos de Seguimiento, Control y Cierre. 
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De acuerdo a la anterior, se puede afirmar: 

 Telepacífico durante el desarrollo del proyecto de renovación y actualización 

Tecnológica de Telepacífico realizado entre las vigencias 2010 – 2015, realizó un 

efectivo seguimiento y control al proyecto, ejecutando todas las actividades de gestión 

como fueron la supervisión y Control del trabajo del proyecto, el control Integrado de 

Cambios realizados durante la ejecución del proyecto, la verificación del Alcance de los 

objetivos, el control del Alcance, el control del cronograma de las actividades, el control 

de costos asociados a cada recurso humano y no humano, la realización del control de 

calidad de cada equipo o servicio requerido en la ejecución del proyecto, el brindar la 

información del rendimiento del proyecto para tomar las medidas o acciones necesarias, 

la gestión o control a cada uno de los Interesados en el proyecto, el seguimiento y control 

de riesgos y la administración correcta del contrato, en lo referente a la aplicación de 

todas las interfaces técnicas y organizativas para el desarrollo del plan de gestión del 

proyecto, hasta obtener el cumplimiento de los entregables en los plazos establecidos. 

 Telepacífico durante el desarrollo del proyecto de renovación y actualización 

Tecnológica de Telepacífico realizado entre las vigencias 2010 – 2015, realizó un 

efectivo cierre de cada contrato de adquisición y de servicios a satisfacción con el 

cumplimiento de los requerimientos y requisitos requeridos, así como toda la finalización 

de todas las actividades de todos los grupos de procesos a fin de cerrar formalmente el 

proyecto, generando la respectiva acta e informes de cierre. 
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CAPITULO VI. NIVEL DE APLICACIÓN DE LA GESTIÓN DEL PROYECTO 

REALIZADO EN TELEPACÍFICO ENTRE LOS AÑOS 2010 – 2015, DESDE LA 

PERSPECTIVA PMBOK 

 

Para determinar el nivel de aplicación del estándar PMBOK sobre la gestión del proyecto de 

renovación y actualización de la plataforma tic de Telepacífico ante la TDT, realizado entre las 

vigencias 2010 – 2015, se formularon encuestas con sesenta (60) preguntas totales al personal 

del canal segmentado entre misionales/operativos, financieros, administrativos y directivos, las 

cuales algunas pueden repetirse entre los grupos.  

Cada pregunta tuvo cinco 5 opciones ponderadas con valores enteros desde 1 hasta 5, con una 

única respuesta, alguna de las cuales se repiten entre las preguntas asignadas al personal 

segmentado del canal, con las que se evaluaron el nivel de conocimiento en la aplicación de la 

guía del PMBOK en gestión o dirección del proyecto por parte del personal de la entidad, a las 

cuales se le asignaron valores entre 1 y 5, utilizando una adaptación  a la probabilidad de 

conocimiento que utiliza Cassanelli (2009)  representándola en la tabla No. 32, donde los niveles 

de conocimientos van desde un nivel MUY BAJO con valor entre 0 y 1, nivel BAJO con valores 

entre 1 y 2, un valor nivel de aplicación de GP REGULAR con valores entre 2 y 3, un nivel de 

BUENO de aplicación de GP con valor entre 3 y 4, por último el nivel ALTO de GP con valores 

entre 4 y 5.  

 
NIVEL DE 

CONOCIMIENTO 

VALOR DE 

APLICACIION 

GP 

ALTO 4 – 5 

BUENO 3 – 4 

REGULAR 2 – 3 

BAJO 1 - 2 

MUY BAJO 0 - 1 
Tabla No. 32. Estructuración del valor del Nivel de Aplicación del conocimiento en GP 
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Los pesos o ponderaciones resultantes son promediados para cada área de conocimiento, 

obteniendo el valor del nivel de apropiación de cada dimensión por área de conocimiento del 

PMBOK y luego se promedian los valores de las diez áreas de conocimiento, para determinar el 

grado total del nivel de apropiación de la GP realizado en el proyecto tecnológico de 

Telepacífico, tal como se muestra el resultado en la tabla No. 33. 

 

ÍTEM 
ÁREAS DE 

CONOCIMIENTO 
ACTIVIDADES 

NÚMERO 

DE 

PREGUNTAS 

PROMEDIO 

CUANTIFICADO  

DE NIVEL 

MADUREZ 

 

1 

 

Gestión de la 

Integración del 
Proyecto. 

Desarrollar acta de 
constitución del proyecto.  

9 4.33 

Desarrollar el enunciado 
del alcance del proyecto 

preliminar.  

Desarrollar el plan de 

gestión del proyecto.  

Dirigir y gestionar la 

ejecución del proyecto.  

Supervisar y controlar el 

trabajo del proyecto.  

Control integrado de 

cambios.  

Cerrar proyecto.  

2 

 

Gestión del Alcance 

del Proyecto. 

Planificación del alcance.  

5 4.375 

Definición del alcance.  

Crear EDT. 

Verificación del alcance.  

Control del alcance.  

 
 

 

 

 
 

 

3 

Gestión del Tiempo 

del Proyecto 

Definición de las 

actividades. 

5 3.75 

Establecimiento de la 

secuencia de las 
actividades.  

Estimación de recursos de 
las actividades.  

Estimación de la duración 
de las actividades.  

Desarrollo del 
cronograma.  

Control del cronograma.  

4 
Gestión de los 

Costes del Proyecto. 

Estimación de costos.  

6 4.2 Preparación del 

presupuesto de costos.  

Control de costos.  

5 Gestión de la Planificación de calidad 6 4.12 
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Calidad del 
Proyecto. 

Realizar aseguramiento de 
calidad.  

Realizar control de 

calidad.  

6 

Gestión de los 

Recursos Humanos 

del Proyecto. 

Planificación de los 

recursos humanos. 

11 2.94 

Adquirir el equipo del 

proyecto.  

Desarrollar el equipo del 

proyecto 

Gestionar el equipo del 

proyecto.  

7 
Gestión de las 

Comunicaciones del 

Proyecto. 

Planificación de las 

comunicaciones. 

4 3.25 

Distribución de la 

información.  

Informar el rendimiento.  

Gestionar a los 

interesados.  

8 

Gestión de los 

Riesgos del 
Proyecto. 

Planificación de la gestión 
de riesgos.  

6 3.06 

Identificación los riesgos. 

Análisis cualitativo de 

riesgos.  

Análisis cuantitativo de 

riesgos.  

Planificación de la 

respuesta a los riesgos.  

Seguimiento y control de 

riesgos.  

9 

Gestión de las 

Adquisiciones del 
Proyecto. 

Planificar las compras y 

adquisiciones.  

8 3.75 

Planificar la contratación:  

Solicitar respuestas de 

vendedores.  

Selección de vendedores.  

Administración del 

contrato:  

Cierre del contrato: Es el 

proceso de finalizar cada 

adquisición para el 

proyecto.  

10 

Gestión de los 

interesados del 

Proyecto 

Identificar a los Interesados. 

Planificar la Gestión de los 

Interesados. 

Gestionar la Participación de 

los Interesados. 

Controlar la Participación de 

los interesados. 

17 3.5 

Total Número de Preguntas y del Nivel de Apropiación de 

GP del proyecto de Telepacífico. 
77 3.73 

Tabla No. 33. Valor promedio de Nivel de Apropiación de la GP del proyecto de Telepacífico. 

 

La taba anterior se indica como resultado que en el desarrollo del proyecto de renovación y 

actualización de la plataforma tic de Telepacífico ante la TDT, realizado entre las vigencias 2010 
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– 2015, el nivel de apropiación  de la GP de acuerdo a la guía de dirección de proyectos del 

PMBOK, fue bueno con un valor de 3.73.  

De acuerdo a la percepción en la respuesta a la encuesta realizada al personal de la organización, 

se evidencian falencias en la gestión del recurso humano, especialmente en: 

 La falta de Capacitación al personal en gerencia de proyectos como reconocimiento en 

fortalecer estrategias competitivas de negocio. 

 Durante el desarrollo y ejecución del proyecto no se evidenciaron mejoras en el personal 

en gestión de proyectos, a falta de un plan de capacitación en este tema 

 Durante el desarrollo y ejecución del proyecto, la entidad  no designó un gerente del 

mismo ni un equipo de proyectos, por lo cual las responsabilidades fueron asumidas por 

el servidor de la entidad y la firma interventora contratada. 
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CAPITULO VII. PROPUESTA DE MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE LA 

GP EN TELEPACÍFICO DURANTE EL 2010 AL 2015. 

 

La investigación desarrollada ilustra como resultado las siguientes fortalezas encontradas a nivel 

de la GP realizada en el proyecto de renovación y actualización de la plataforma TIC en 

Telepacífico: 

 Durante el desarrollo del proyecto de renovación y actualización tecnológica realizado en 

Telepacífico entre la vigencia 2010 al 2015, se destacaron las fortalezas en la GP, a través de 

la aprobación de la iniciación del proyecto mediante un documento legalmente establecido, el 

cual cumple con la recomendación en dirección de proyectos establecida en la guía de 

dirección de proyectos del PMBOK (2013), tal como lo indican Ruiz-Bertol y Dolado 

(2004), Lledó y Rivarola (2007).  

 De acuerdo a lo indicado por Lledó y Rivarola (2007), Telepacífico utilizó una metodología 

de proyectos para la estructuración por desglose de trabajo de proyectos, estableciendo 

control de los recursos humanos y no humanos para garantizar la entrega del producto o 

servicio en un menor tiempo conforme al cronograma establecido y al seguimiento continuo 

de la calidad en los productos/servicios y en general del proyecto, como fortaleza en la 

aplicación de la guía de dirección de proyectos del PMBOK (2013). 

 Se evidenció fortalezas en el desarrollo de un plan, políticas y procedimientos para el 

seguimiento y control del riesgo, contemplados en la guía de gestión de proyectos del 

PMBOK (2013) indicada tambien por Lledó y Rivarola (2007), como mecanismos de 

mitigación, como en la previsión de imprevistos a través del ajustes presupuestal, ante las 

variaciones económicas, logrando así salvaguardar el patrimonio y el recurso económico de 

la entidad destinado para la buena ejecución y correcto desarrollo del proyecto. 
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 Las fortalezas en la gestión de adquisiciones del proyecto, se evidenciaron en la planificación  

de la selección y contratación de proveedores con experiencias y robustez económica que 

suministraron los productos y servicios requeridos en el proyecto de renovación y 

actualización de la plataforma tic de Telepacífico ante la TDT durante el periodo 2010 – 

2015, evitando riesgos potenciales en las contrataciones, con el objetivo de cumplir con el 

alcance establecido del proyecto, en lo referente al aseguramiento de la calidad y del 

cumplimiento de los cronogramas establecidos contractualmente, de acuerdo a lo 

recomendado en la guía de dirección de proyectos del PMBOK (2013). 

 La gestión de comunicación, presentó fortalezas en lo referente a la distribución de la 

información y en dar respuesta escrita a los contratistas (cliente externo) de manera eficaz 

para garantizar la disminución del riesgo y al buen desarrollo de cada contrato en la 

ejecución del proyecto, tal como lo recomienda la guía de dirección de proyectos del 

PMBOK (2013). 

 La utilización de controles documentales estandarizados conforme a la ley general de 

archivos, al sistema de gestión de calidad de la entidad en cumplimiento de las actividades de 

calidad del proyecto, tal como se recomienda en la guía de dirección de proyectos del 

PMBOK (2013), Lledó y Rivarola (2007) y Kerzner (2002), fue una fortaleza en la gestión 

de integración y de calidad, sobre el seguimiento y control del proyecto desarrollado en 

Telepacífico entre las vigencias 2010 – 2015. 

 Telepacífico presentó fortalezas durante la ejecución del proyecto 2010 -2015 en la gestión 

de los costos, en lo referente al control, estimación y preparación del costo al incluir los 

recursos no presupuestados para garantizar el cumplimiento de la ejecución del contrato con 
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la calidad de los productos y servicios del proyecto, tal como se recomienda en la guía de 

dirección de proyectos del PMBOK (2013). 

 La buena gestión del tiempo en el proyecto, hizo parte de las evidencias de fortalezas en la 

aplicación de la guía de la dirección de proyectos del PMBOK (2013), a través del control 

del cronograma por medio del seguimiento a la ejecución de las actividades y a los 

respectivos cierres contractuales en los plazos establecidos, que garantizaron la correcta 

ejecución del proyecto. 

 Fortalezas evidenciadas durante la gestión del cierre del proyecto en la utilización de 

documentos administrativos como mecanismos de evidencias en la transferencia de la GP en 

el cierre de cada contrato y del cumplimiento de los objetivos del cierre del proyecto, tal 

como lo recomienda la guía de dirección de proyectos del PMBOK (2013). 

 

Sin embargo, se encontraron las siguientes debilidades durante el proceso de GP que ameritan 

puntualizarse de tal manera que facilite identificar las acciones correctivas para próximos 

proyectos relacionados con la actualización tecnológica: 

 Durante la gestión de Integración realizada al desarrollo del proyecto de renovación y 

actualización tecnológica de Telepacífico entre la vigencia 2010 al 2015, se evidenció la falta 

del apoyo al desarrollo previo del alcance, en la estructuración y a su formulación por parte 

de las demás áreas de la organización, especialmente por la oficina de planeación que es la 

encargada de la aplicación metodológica en gestión de proyectos como lo recomienda 

Kerzner (2002). 

 En la gestión del recurso humano, se evidenció la falta de desarrollo de planes estratégicos en 

la formación o capacitación en temas de GP para el personal de la organización, así como en 
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el proceso de adquisición y selección de un equipo humano experto en la metodología de 

proyectos, que permitiera mejorar tanto la dinámica en el seguimiento a la ejecución como de 

la realimentación en el personal del canal en técnicas de GP, como lo propone  Kerzner 

(2002). 

 La falta de una estrategia de socialización y divulgación del proyecto en la gestión de 

integración y del recurso humano, durante el alcance preliminar para la planificación e 

implementación del proyecto, desestimularon al personal de la organización, reflejado en el 

rechazo al cambio tecnológico y la escasa participación activa de los empleados de la entidad 

a nivel de la gestión del alcance. 

 En la gestión del riesgo, se evidenció la escasa utilización de métricas para apoyar las 

decisiones del riesgo en referencia a la respuesta al mismo, a nivel del proyecto y de 

programas desde la dirección y la alta gerencia. 

 

6.1 PLAN DE MEJORAMIENTO 

 

Frente a las debilidades encontradas y considerando los aportes que se realizan desde la teoría 

administrativa se proponen los siguientes lineamientos de mejoramiento dentro del proceso de 

GP:  

 Involucrar a la participación de todas las áreas de la organización, especialmente de la 

oficina de proyectos como se plantea en la guía del PMBOK del PMI (2013); es 

fundamental la intervención de dicha oficina dado que le aporta lineamientos para la 

construcción del proyecto de acuerdo a las directrices de la organización como se 

menciona en la guía del PMBOK del PMI (2013), en la formulación, estructuración, 
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planificación y socialización de los proyectos estratégicos para generar valor agregado en 

término de la GP sólidos para Telepacífico. 

 Desarrollar planes estratégicos en la formación o capacitación en temas de gestión, 

formulación, estructuración y la planificación de proyectos, orientada a objeto (en alemán 

Ziel Orientierte Project Planung - ZOPP), para todo el personal de la organización. 

 Ajustar el proceso de adquisición y selección de personal humano experto en la 

estructuración, formulación y planificación de proyectos, fortaleciendo la cultura 

organizacional en gestión de proyectos y generando competitividad a la organización. 

 Mejorar la cultura organizacional enfocada en proyectos, a través de planes de incentivo 

para el personal que participe en la estructuración, formulación y ejecución de proyectos 

de gestión que generen innovación y valor agregado a la organización. 

 Fortalecer el sistema de gestión de proyectos, orientado bajo la oficina de planeación de 

la entidad. 

 

Para lograr este plan de Mejoramiento, se establecieron las estrategias aquí relacionadas y el 

respectivo plan de acción de mejoramiento mostrado en la tabla No. 34: 

  

Objetivo Estratégico 1: Fortalecer la cultura organizacional 

Metodología 

Con el objetivo de mejorar la cultura organizacional en la empresa Telepacífico, se deberán 

revisar los procedimientos y políticas existentes entornos a los planes de incentivos para el 

talento humano, encaminado a que sean ajustados e incluidos en el SGC con énfasis en gestión 

de proyectos, para garantizar motivación en el recurso humano y en las actividades de alta 
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producción e innovación en proyectos que se logren en cada vigencia, así como capacitaciones 

encaminada a ese objetivo y un plan de bienestar (salud, recreación y cultura), que genere 

sentido de pertenecía del trabajador por la organización. 

 

Estrategias 1: Implementación de procedimientos y Políticas de Incentivos o premios para el 

talento humano por productividad e innovación por la gestión de proyectos. 

- Revisar y ajustar las políticas actuales de incentivos del talento humano por productividad e 

innovación en gestión de proyectos. 

- Revisar y Ajustar el procedimiento de incentivos del talento humano por productividad e 

innovación en gestión de proyectos. 

- Ajuste o inclusión de las políticas de incentivo por gestión en proyectos en el SGC. 

- Creación de banco de proyectos para la productividad e innovación en la organización. 

Productos entregables: Políticas de incentivo del talento humano por productividad e 

innovación en proyectos ajustada. 

o Indicadores:  

 Un documento de política de incentivo del talento humano por 

productividad  innovación ajustado. 

 100% del procedimiento de incentivo del talento humano por 

productividad e innovación. 

 Un informe de los auditores de la evaluación de la implementación de 

la política de Incentivo dl talento humano por productividad e 

innovación. 

 Número de proyectos formulados. 
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Objetivo Estratégico 2: Mejorar el Liderazgo en Gerencial de proyectos 

Metodología 

Con el objetivo de aumentar el liderazgo en Gerencial de proyectos en la empresa Telepacífico, 

se deberán utilizar técnicas cualitativas, que den cuenta de las habilidades gerenciales en 

proyectos a través de test de preguntas abiertas; técnicas de observación de participantes, a  cargo 

de profesionales en temas administrativos de gestión de proyectos. Y mecanismos de valoración 

de la efectividad de las capacitaciones como por ejemplo, los cuestionarios de preguntas cerradas 

evaluando los conocimientos adquiridos.      

 

Estrategias 1: Determinar cuáles son las necesidades en gerencias en proyectos de la 

organización. 

- Realizar evaluaciones de desempeño para determinar los niveles de habilidades gerenciales 

en proyectos del personal administrativo 

Producto entregable: Informe de las necesidades en gerencia de proyectos del personal 

directivo. 

o Indicador:  

 100% de cumplimento del estudio para determinar las necesidades gerenciales 

de la organización. 

 100%  de evaluaciones de desempeño realizadas 

Estrategia 2: Realizar un plan de desarrollo en gerencial de proyectos para el personal de la 

organización. 
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- Realizar capacitaciones y seminarios a todo el personal sobre liderazgo en formulación, 

estructuración y la planificación de proyectos para fortalecer habilidades de innovación y 

dirección. 

Producto entregable: Plan anual de desarrollo en gerencial de proyectos en la organización. 

o Indicador: 100% de capacitaciones y seminarios en proyectos ejecutados. 

Estrategia 3: Realizar asesorías gerenciales en proyecto en el puesto de trabajo (in situ), 

utilizando técnicas tales como, paneles gerenciales en proyecto, estudios de casos, entre otras. 

Producto entregable: Acta de ejecución de las asesorías en gestión de proyectos in situ. 

o Indicador: 100% de asesorías en gestión de proyectos in situ ejecutadas. 

Estrategia 4: Vincular al personal en programas profesionales o posgrados en carreras 

administrativas en gestión de proyectos 

- Realizar convenios interinstitucionales con universidades de la región. 

Producto entregable: 20% de incremento en convenios con universidades de la región. 

o Indicador: Número de convenios interinstitucionales para formación profesional/año 

en gestión de proyectos. 

 

Objetivo Estratégico 3: Fortalecer la Sinergia en gestión de proyectos entre las áreas. 

Metodología 

Aplicación de la teoría de las transiciones de roles de trabajo, vinculando los resultados de ajuste 

personal y de organización con las características de la persona, el papel y la organización, para 

predecir los modos de ajuste, las implicaciones y las predicciones que permitirán el cambio de 

los patrones en temas de gestión de proyectos.  Además, simultáneamente se aplicará la teoría de 

la socialización organizacional, con la que se describen los procesos de obtención de 
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conocimientos, habilidades y comportamientos que son necesarias para tener éxito en un entorno 

del trabajo en gestión de proyecto.  

 

Estrategia 1: Caracterización de comportamientos de los integrantes de las áreas de trabajo por 

proyectos.  

- Realizar Perfiles proactivos del personal por áreas de trabajo y con antigüedad. 

Productos entregables: Informe de caracterización de personal y ambientes de trabajo con 

énfasis en gestión de proyectos.   

o Indicador: Agrupación de tipos de habilidades y comportamientos dominantes 

presentes para la gestión en proyectos en las áreas de trabajo en un Informe.  

Estrategia 2: Revisar la definición y requisitos de roles en gestión por proyectos de los 

integrantes de las áreas de trabajo.   

- Caracterizar roles y ambientes de trabajo en gestión de proyectos.  

Productos entregables: Informe de caracterización de roles y ambientes de trabajo en gestión 

en proyectos.  

o Indicador: Documento de ajustes de roles para la integración de las áreas de trabajo 

por proyectos.  

Estrategia 3: Socialización de los proyectos y roles de trabajo de la organización.  

- Socializar los proyectos estratégicos y roles de trabajo de la organización.  

Productos entregables: Tácticas de socialización de la organización.  

o Indicador: Informe de estrategias de socialización aplicables a los proyectos y las 

características de organización.  

Estrategia 4: Orientación motivacional en gestión entre las áreas de trabajo.  
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- Analizar la proactividad en gestión por proyectos 

Productos entregables: Análisis de proactividad gestión por proyectos en las áreas de trabajo.  

o Indicador: Porcentajes de los diferentes niveles de proactividad presentes en las áreas 

de trabajo 
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OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

ESTRATEGIA CÓMO RESPONSABLES ENTREGABLE CUÁNDO RECURSOS INDICADOR 

1. Fortalecer la 

cultura 

organizacional 

1.1. 

Implementación 

de 

procedimientos y 
Políticas de 

Incentivos o 

premios para el 

talento humano 
por 

productividad e 

innovación por 

la gestión de 
proyectos 

Revisando y 

ajustado las 

políticas 

actuales de 
incentivos del 

talento 

humano por 

productividad 
e innovación 

en GP. 

Dirección 
Administrativa/Jefe 

de Recursos 

Humanos. 

Documento de 

política de 

incentivo del 

talento humano 
por productividad  

e innovación en 

gestión de 

proyectos 
ajustado. 

2 meses 
$        

2,000,000.00 

Un documento de 

política de 

incentivo del 

talento humano 
por productividad  

e innovación en 

gestión de 

proyectos 
ajustado. 

Revisando y 
Ajustando el 

procedimiento 

de incentivos 

del talento 
humano por 

productividad 

e innovación 

en GP. 

Dirección 

Administrativa/Jefe 

de Recursos 
Humanos. 

Documento de 
procedimiento de 

incentivo del 

talento humano 

por productividad  
innovación en 

gestión de 

proyectos 

ajustado. 

2 meses 
$        

2,000,000.00 

Un documento de 
procedimiento de 

incentivo del 

talento humano 

por productividad  
e innovación en 

gestión de 

proyectos 

ajustado. 

Ajuste o 

inclusión de 

las políticas de 
incentivo por 

gestión en 

proyectos en el 

SGC. 

Dirección 
Administrativa/Jefe 

de Recursos 

Humanos. 

Documentos de 

políticas de 

incentivo del 
talento humano 

por gestión de 

proyectos 

incluidas en el 
SGC. 

1 mes 
$        

1,000,000.00 

Un documento de 

políticas de 

incentivo del 
talento humano 

por gestión de 

proyectos 

incluidas en el 
SGC. 

Creación de 

banco de 
proyectos para 

la 

productividad 

e innovación 
en la 

organización 

Jefe de Planeación 

y Desarrollo 

Un Servidor para 

el banco Digital de 

proyectos para la 

productividad e 

innovación creado. 

6 Meses. 
$      

20,000,000.00 

Número de 

Proyectos 

formulados en el 

Banco. 

2. Mejorar el 

Liderazgo en 

Gerencial de 
proyectos 

2.1. Determinar 

cuáles son las 

necesidades en 

GP de la 
organización. 

Determinando 
cuáles son las 

necesidades en 

gerencias en 

proyectos de la 
organización. 

Jefe de Planeación 

y Desarrollo 

Informe de las 

necesidades en GP 

del personal 
directivo 

6 Meses. 
$        

4,000,000.00 

100% del estudio 
y evaluaciones de 

desempeño 

realizadas para 

determinar las 
necesidades 

gerenciales de la 
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organización. 

2.2. Realizar un 

plan de 

desarrollo en GP 

para el personal 
de la 

organización 

Realizando un 

plan de 

desarrollo en 
GP para el 

personal de la 

organización. 
Dirección 

Administrativa/Jefe 

de Recursos 
Humanos. 

Realizar 

capacitaciones y 

seminarios a todo 
el personal sobre 

liderazgo en 

formulación, 

estructuración y la 
planificación de 

proyectos para 

fortalecer 

habilidades de 
innovación y 

dirección. 

Un año 
$      

10,000,000.00 

100% de 

capacitaciones y 

seminarios en 
proyectos 

ejecutados. 

2.3. Realizar 

asesorías 

gerenciales en 

proyecto en el 

puesto de trabajo 
(in situ), 

utilizando 

técnicas tales 

como, paneles 
gerenciales en 

proyecto, 

estudios de 

casos, entre 
otras. 

Realizando 
asesorías 

gerenciales en 

proyecto en el 

puesto de 
trabajo (in 

situ), 

utilizando 

técnicas tales 
como, paneles 

gerenciales en 

proyecto, 

estudios de 
casos, entre 

otras. 

Jefe de Planeación 

y Desarrollo 

Acta de ejecución 

de las asesorías en 

gestión de 

proyectos in situ 

6 Meses. 
$      

10,000,000.00 

100% de asesorías 

en gestión de 

proyectos in situ 

ejecutadas. 

2.4 Vincular al 
personal en 

programas 

profesionales o 

posgrados en 
carreras 

administrativas 

en gestión de 

proyectos 

Vinculando al 
personal en 

programas 

profesionales o 

posgrados en 
carreras 

administrativas 

en gestión de 

proyectos 

Dirección 

Administrativa/Jefe 
de Recursos 

Humanos. 

Realizar convenios 

Interinstitucionales 
con universidades 

de la región 

Un año 
$      

30,000,000.00 

Número de 

convenios 

interinstitucionales 

para formación 
profesional/año en 

gestión de 

proyectos 
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3. Fortalecer la 

Sinergia en 
gestión de 

proyectos entre 

las áreas 

3.1 

Caracterización 

de 

comportamientos 

de los 

integrantes de las 

áreas de trabajo 
por proyectos. 

Informe de 
caracterización 

de personal y 

ambientes de 

trabajo con 

énfasis en 

gestión de 

proyectos 

Jefe de Planeación 

y Desarrollo 

Informe de 
caracterización de 

personal y 

ambientes de 

trabajo con énfasis 

en gestión de 

proyectos 

Un año 
$        

2,000,000.00 

Unos documentos 
de Agrupación de 

tipos de 

habilidades y 

comportamientos 

dominantes 

presentes para la 

gestión en 
proyectos en las 

áreas de trabajo. 

3.2 Revisar la 
definición y 

requisitos de 

roles en gestión 

por proyectos de 
los integrantes 

de las áreas de 

trabajo. 

Caracterizar 
roles y 

ambientes de 

trabajo en 

gestión de 
proyectos. 

Jefe de Planeación 

y Desarrollo 

Informe de 
caracterización de 

roles y ambientes 

de trabajo en 

gestión en 
proyectos.  

Un año 
$        

2,000,000.00 

Un Documento de 

ajustes de roles 

para la integración 

de las áreas de 
trabajo por 

proyectos. 

3.3 Socialización 

de los proyectos 

y roles de trabajo 
de la 

organización. 

Socializar los 

proyectos 

estratégicos y 

roles de 
trabajo de la 

organización 

Jefe de Planeación 

y Desarrollo 

Tácticas de 

socialización de la 

organización 

Un año 
$           

500,000.00 

Un Informe de 

estrategias de 

socialización 

aplicables a los 
proyectos y las 

características de 

organización 

3.4 Orientación 

motivacional en 

gestión entre las 
áreas de trabajo. 

Analizar la 

proactividad 

en gestión por 

proyectos 

Dirección 

Administrativa/Jefe 

de Recursos 
Humanos. 

Análisis de 

proactividad 

gestión por 

proyectos en las 
áreas de trabajo 

2 meses 
$        

1,000,000.00 

Porcentajes de los 

diferentes niveles 

de proactividad 

presentes en las 
áreas de trabajo 

Tabla No. 34: Plan de Acción de Mejoramiento. 
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CAPITULO VIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

7.1. CONCLUSIONES   

 

 El proyecto de la GP en la renovación y actualización de la plataforma TIC de 

Telepacífico durante el periodo 2010-2015, estuvo enmarcado desde el contexto de las 

políticas normativas bajo los lineamientos a nivel nacional con el plan de desarrollo 

nacional y la Autoridad Nacional de Televisión – ANTV con la aprobación de la 

televisión digital terrestre – TDT para Colombia, los lineamientos a nivel departamental 

con el plan de desarrollo 2012 – 2015, enmarcado en el programa “Valle del Cauca vive 

digital”, con el subprograma de: “Fortalecimiento de la infraestructura de las tecnologías 

de la información y las telecomunicaciones” (GobernacionValle, 2012, p. 32)”, así como 

en la aplicación de los procedimientos y las políticas de la entidad como ente público del 

sector de la televisión, garantizando el cumplimiento legal y logrando así la aprobación 

para su financiamiento por el sistema general de regalías – SGR con una buena GP como 

resultados de su excelente desarrollo y ejecución.  

 Telepacífico en el desarrollo del proyecto de renovación y actualización de la plataforma 

TIC, realizado durante el periodo 2010-2015, obtuvo durante la iniciación y planificación 

de la GP un cumplimiento del 91.3% en las actividades definidas por el PMBOK, 

logrando fortalezas en la aprobación del mismo, a través de la constitución de un 

documento legalizado por la entidad, en la documentación del alcance preliminar, en la 

utilización de una metodología de proyectos por desglose de trabajo, estableciendo 

control de los recursos humanos y no humanos, basado todo en una adecuada 
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planificación de los procesos, de acuerdo a la guía de dirección de proyectos del PMBOK 

PMI (2013), tal como lo recomiendan los autores Lledó y Rivarola (2007). 

 Telepacífico en el desarrollo del proyecto de renovación y actualización de la plataforma 

TIC, realizado durante el periodo 2010-2015, obtuvo en la ejecución de la GP un 

cumplimiento del 81% en las actividades de gestión del proyecto, fundamentado en una 

eficiente ejecución en la gestión de adquisición y compra de los servicios y productos, a 

través de una la excelente selección y contratación de proveedores con experiencias y 

robustez económica con una entrega de productos y servicios en los tiempos solicitados o 

ajustados en la gestión de comunicación, conforme a los requerimientos y necesidades 

establecidas previamente en el proyecto, evitando los riesgos, asegurando la calidad y la 

satisfacción entre los stakeholders, cumpliendo con los cronogramas establecidos, 

conforme a la guía de dirección de proyectos en el PMBOK del PMI (2013). 

 Telepacífico en el desarrollo del proyecto de renovación y actualización de la plataforma 

TIC, realizado durante el periodo 2010-2015, obtuvo durante el seguimiento, control y 

cierre de la GP, un cumplimiento totalmente satisfactorio del 100% de las actividades de 

gestión del proyecto, conforme a las recomendaciones plasmadas en la guía de dirección 

de proyectos de PMBOK del PMI (2013). 

 Durante el desarrollo del proyecto entre la vigencia 2010 – 2015, se caracterizó por un 

buen seguimiento y control fundamentado en la realización de todas las actividades de 

gestión en supervisión y control del trabajo del proyecto, el control Integrado de Cambios 

realizados durante la ejecución, la verificación del alcance de los objetivos, el control del 

Alcance, el cronograma de las actividades, los costos asociados a cada recurso humano y 

no humano, la realización del control de calidad de cada equipo o servicio requerido en la 
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ejecución del proyecto, el brindar la información del rendimiento del proyecto para tomar 

las medidas o acciones necesarias, la gestión a cada uno de los interesados en el proyecto, 

el seguimiento y control de riesgos y la administración correcta del contrato, en lo 

referente a la aplicación de todas las interfaces técnicas y organizativas para el desarrollo 

del plan de GP, logrando un adecuado seguimiento al cumplimiento de los entregables en 

los plazos establecidos. 

 En la vigencia 2010- 2015 la GP del proyecto tecnológico de Telepacífico tuvo un cierre 

efectivo en cada contrato de adquisición o servicios, a satisfacción con el cumplimiento 

de los requerimientos y requisitos, así como la finalización de todas las actividades de 

cerrar formalmente el proyecto, generando la respectiva documentación de informes y el 

acta de cierre.   

 En el plan de mejoramiento de la GP realizada entre la vigencia 2010 al 2015, al proyecto 

de renovación y actualización tecnológica de Telepacífico, se evidencia la necesidad de 

aplicar de carácter urgente estrategias para fortalecer la estructura organizacional y el 

sistema de gestión de calidad enfocado a la GP, para mejorar los aspectos del 

cumplimiento y optimización de todas las actividades de gestión recomendadas en la guía 

de dirección del PMBOK del PMI(2013), para garantizar un mejor nivel de aplicación en 

los temas de gestión de proyectos que permitan obtener una empresa innovadora y con 

generación de valor agregado.   

 La GP realizada entre la vigencia 2010 al 2015 en el proyecto de renovación y 

actualización tecnológica de Telepacífico, se caracterizó en la utilización durante todo el 

proceso de controles documentales estandarizados, conforme a la ley general de archivos 

y al sistema de gestión de calidad de la entidad, en cumplimiento de las actividades de 
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gestión de calidad del proyecto, tal como se recomiendan en la guía de dirección de 

proyectos del PMBOK (2013), Lledó y Rivarola (2007) y Kerzner (2002). 

 En el estudio se obtuvo conclusiones en el análisis de los grupos de proceso de iniciación 

y planificación, ejecución y seguimiento y cierre con valores de 91.3%; 86% y 100% del 

cumplimiento en las actividades de GP respectivamente, con lo cual se concluye  que la 

situación de la GP de Telepacífico realizada en el periodo 2010 – 2015, es alta en el 

cumplimiento de las actividades de dirección de proyectos conforme al PMBOK del 

PMI(2013) con un total promediado del 92.4%. 

 En la medición de la GP de la renovación y actualización de la plataforma TIC de 

Telepacífico ante la TDT, realizado entre las vigencias 2010 – 2015, se obtuvo un nivel 

de aplicación en la GP de la guía del PMBOK del PMI(2013), por parte del personal de 

Telepacífico con un valor cuantitativo de 3.73. Por lo tanto, a través del presente estudio, 

se concluye que se rechaza la hipótesis planteada en la investigación, la cual consideraba 

un nivel en la aplicación de la GP con valor de 4 en el cumplimiento de los parámetros 

del PMBOK.  
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7.2. RECOMENDACIONES 

 

 Involucrar la participación de todas las áreas de la organización, especialmente de la 

oficina de proyectos en la formulación, estructuración, planificación y socialización de 

los proyectos estratégicos para generar valor agregado en término de la GP sólidos para 

Telepacífico, tal como se plantea en la guía del PMBOK del PMI(2013). 

 Fortalecer la estructura organizacional de la entidad, en formación e integración del 

personal en los procesos de GP, a través del desarrollo de un plan de Formación o 

capacitación anual del personal en temas de GP, ajustado al proceso de ingreso, selección 

y contratación de personal humano, experto en la metodología en GP y en el desarrollo de 

planes de Incentivos anuales para el personal que participe en el desarrollo, ejecución e 

implementación de proyectos que generen valor para la organización. 

 Fortalecer el sistema de gestión de calidad de Telepacífico en lo relacionado a la gestión 

de proyectos - GP, a través de la socialización anual de los planes estratégicos de GP por 

parte de la oficina de planeación y la alta gerencia, dirigido a todos los interesados, así 

como la socialización anual por parte de la oficina de planeación a las directivas de la 

organización, del seguimiento de los riesgos durante el desarrollo de los proyectos de la 

entidad y creación de un banco de proyectos de innovación e impacto para la 

organización. 

 Incluir en el plan de adquisición herramientas y sistemas software en GP, que permitan 

fortalecer el seguimiento y control a los proyectos estratégicos para obtener mayor 

eficiencia de los mismos. 
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 Incluir en el presupuesto de los proyectos, los recursos para la designación de un grupo 

de profesionales externos con conocimiento en GP, que actúen como el equipo de 

dirección de los proyectos, para lograr la eficiencia y eficacia durante el desarrollo de los 

mismos. 

 Gestionar más patrocinadores nacionales e internacionales como personal interesado para 

financiar nuevos proyectos de infraestructura, producción e innovación en contenidos 

audiovisuales a través de múltiples plataformas, que generen innovación y valor 

agregado, garantizando la competitividad de la organización en el sector.  

 Desarrollar otras mediciones de GP en proyectos audiovisuales en desarrollo a nivel 

nacional e internacional. 
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ANEXOS 

Anexo No. 1. Encuesta Administrativos de Telepacífico 
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Anexo No.2. Encuesta Directivos Telepacífico 
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Anexo No. 3. Encuesta Financiero Telepacífico 
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Anexo No. 4. Encuesta Misional Telepacífico 
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