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GRUPO DE 
PROCESOS 

 
PROCEDIMIENTO PARA LA GERENCIA DE PROYECTOS 

 

REGISTRO DE 
LA SOLICITUD  

Diligenciar la solicitud de servicios formato PR-01 (ésta puede 
provenir de un cliente potencial), allí, el profesional Especializado de la 
Dirección Operativa, registra la Dirección del Cliente, Teléfono y se 
describe la Solicitud, indicando el plazo requerido por el Cliente y los 
insumos que ya posee para el proyecto. 

RECEPCIÓN 
DEL 

PROYECTO 

Diligenciar el formato PR 02 -Planilla para Recepción de 
Proyectos-. El proyecto puede provenir del cliente o directamente de 
Infi – Manizales; El profesional Especializado de la Dirección Operativa 
registra el tema del proyecto y la etapa en que llega, indicando si es a 
nivel de idea, perfil, anteproyecto o proyecto 

PRIORIZACIÓN 
DE LA 

INICIATIVA 

 
Diligenciar el formato PR 03 – Evaluación de Iniciativas- Allí se 
analiza la importancia del proyecto de acuerdo con el Plan de 
Desarrollo Municipal y POT; con las prioridades de la institución, 
establecidas en el Plan de Acción Institucional; con la 
complementariedad de este proyecto con otros proyectos; de acuerdo 
con los recursos financieros disponibles, entre otros, El resultado es 
ponderación de los factores analizados y la priorización de la iniciativa 
analizada 

INICIACIÓN  

Desarrollar el acta de constitución del proyecto   
Se debe diligenciar el formato acta de constitución del proyecto PR-04. 
 
Cuando se suscribe el acta debe obtenerse aprobación formal del acta 
de constitución del  proyecto. El acta debe indicar qué etapa (s)  se 
abordara (n), por parte del director de área o la gerencia general. El 
acta de constitución puede ser suscrita por terceros cuando el proyecto 
que se va a desarrollar así lo requiera. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Durante el proceso de planificación se debe desarrollar el plan para la 
dirección del proyecto. El proceso de planificación sigue los siguientes 
pasos de manera secuencial. 

 Crear o revisar el  enunciado del alcance del proyecto y del 
producto del proyecto, si es necesario,  se incluye el ciclo de 
vida del proyecto,  los entregables y la EDT (estructura de 
desglose del trabajo) del proyecto. Ver: “plan de gestión del 
alcance del proyecto”, dentro del plan para la dirección del 
proyecto, PR-05 

 Determinar los bienes y servicios que se deben comprar para 
lograr el resultado definido en el plan de gestión del alcance del 
proyecto. Ver “plan de gestión de las adquisiciones del 
proyecto”, dentro del plan para la dirección del proyecto, 
PR-05. 

 Determinar quienes harán parte del equipo ejecutor del proyecto 
y los roles y las responsabilidades del equipo. Ver “plan de 
recursos humanos del proyecto”, dentro del plan para la 
dirección del proyecto, PR-05. 
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PLANIFICACIÓN 

 Desarrollar el cronograma. 

 Desarrollar el presupuesto para lograr el resultado definido en el 
plan de gestión del alcance del proyecto. 

 Determinar estándares de calidad, procesos y métricas de 
calidad aplicables al proyecto y al producto del proyecto, si es 
necesario. Ver el “plan de calidad del proyecto”, dentro del 
plan para la dirección del proyecto, PR-05. 

 Planificar las comunicaciones del proyecto, que incluye la 
identificación de interesados, la determinación de la información 
que requiere, la periodicidad y el formato de presentación de la 
información. Ver “plan de gestión de las comunicaciones del 
proyecto”, dentro del plan para la dirección del proyecto, 
PR-05. 

 Realizar identificación de riesgos, análisis cualitativo y 
cuantitativo de riesgos cuando sea necesario, y la planificación 
de la respuesta a los riesgos. Ver “plan para la gestión de los 
riesgos”, dentro del plan para la dirección del proyecto, PR-
05. 

 Preparar los documentos de las adquisiciones, según se 
describe en el proceso de contratación, para aquellos bienes o 
servicios que se deben comprar 

 Consolidar la versión final del plan para la dirección del 
proyecto. 

Obtener aprobación formal del plan por parte de la Gerencia General o 
de la Dirección de Área cuando sea el caso. 

Llevar a cabo reunión de inicio del proyecto con todo el equipo de 
trabajo. 

 
 
 
 
 
 

EJECUCIÓN 
DEL TRABAJO 
PLANIFICADO 

 
 
 
 
 
 
 

Ejecutar el trabajo según el plan para la dirección del proyecto. 

Realizar el control integrado de cambios al proyecto  cuando sea 
necesario. El control integrado de cambios implica la identificación de 
los cambio, la solicitud de los cambios y la implementación de los 
cambio aprobados. Registro PR-09 control integrado de cambios del 
proyecto. 

Realizar aseguramiento de calidad si fue  planificado. 

Realizar auditorías de calidad si fueron planificadas en el plan para la 
dirección del proyecto. 

Conformar el equipo final de proyecto. 

Llevar a cabo actividades de formación de equipo de proyecto, si es 
necesario. 

Facilitar la resolución de conflictos cuando se presenten. 

Enviar y recibir información según lo estipulado en el plan de 
comunicaciones del proyecto. 

Llevar a cabo reuniones según se planificó en el plan para la dirección 
del proyecto. 
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Seleccionar los proveedores según las necesidades de contratación, 
siguiendo lo estipulado en el proceso de contratación. 

 
 
 
 

MONITOREO Y 
CONTROL 

Medir el rendimiento del proyecto en contraste con las líneas base 
(cronograma y presupuesto) del proyecto según lo planificado. 

Informar el avance del proyecto según se definió en el plan para la 
dirección del proyecto. 

Verificación y aprobación de los entregables del proyecto. 

Si fue planificado, realizar el control de calidad. 

Realizar auditorías de riesgo, si fueron planificadas. 

Supervisar las adquisiciones del proyecto, según el proceso de 
contratación. 

 
 
 

CIERRE 

Confirmar que el trabajo se haya completado de acuerdo con los 
requisitos establecidos para cada entregable. 

Completar el cierre de las adquisiciones, según se describe en el 
proceso de contratación. 

Suscribir acta de cierre del proyecto PR-07. 

Completar informes finales del proyecto. 

Archivar información. 

Actualizar lecciones aprendidas, si es necesario. PR-10 

Entregar producto terminado. 

Los documentos de cierre deben tener en cuenta actas de interventoría 
y de comités de obra cuando el proyecto así lo requiera. 

Medición de indicadores expost del proyecto, cuando sea el caso. 
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Se ajusta el procedimiento adicionando el 
diligenciamiento de los registros PR-01, PR-02, 
PR-03 

 
03 

 


