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Misión de la Gerencia de tecnología y gestión: 

GENERAR; TRANSFERIR CONOCIMIENTO; GESTIONAR PROYECTOS, 
UNIDADES PRODUCTIVAS Y DE APOYO. 

A través de la investigación, articulación, innovación en herramientas de 
gestión de organizaciones.  

Con el objetivo de facilitar la mejora de la gestión eficiente, eficaz, 
sostenible y socialmente responsable de nuestros clientes 

 

Presentación 



Introducción a la gestión de proyectos          Marzo 2018 

Ejemplos de servicios gestionados desde la Gerencia: 

• Proyectos con clientes individuales 
• Nuevas metodologías al servicio del país y de clientes 
• Proyectos de Articulación 
 

 

Presentación 
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Presentación: Proyectos con clientes individuales 
 

• Consultorías para la mejora de gestión: 
• De Calidad: ISO 9001:2015 
• SYSO: OSHAS 18001 
• Modelo de Innovación 
• Modelos de gestión, ej: Inacal 
• Inocuidad: Buenas prácticas Agrícolas (GlobalGAP), Buenas Practicas de 

Manufactura y HACCP (Codex), 22000 

• Mapeo de procesos, Mejora de gestión de procesos, planificación 
estratégica 

• Gerenciamiento de proyectos 
• Herramientas de gestión: 5S, Gestión esbelta 
• Optimización de procesos 
• Transferencia de desarrollo innovadores a organizaciones 
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Presentación: Proyectos de Articulación 
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• Contactos de los 
técnicos 

• Evaluación preliminar 

Interacción 
con el Cliente 

• Diseño del Proyecto 

• Responsabilidades 

• Recursos 

• Plazos 

• Entregables 

Diseño y 
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Presentación: Proceso de Consultoría del LATU 
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Introducción 
 

• Que cosas fallan durante el desarrollo de un proyecto? 
• Alcance del proyecto 
• Definición de tareas, responsables, momento de ejecución  
• Comunicación: lenguaje común 
• Tiempos 
• Presupuesto 
• Competencias del personal 
• Control y seguimiento del proyecto 
• Limites entre proyecto y organización 
• Riesgos no identificados 
• Calidad entregada 
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Introducción: Conceptos 
 

• Proyecto: 
• Conjunto único de procesos 
• Con fecha de inicio y fin 
• Con objetivos definidos 
• Incertidumbre 
• Personal a término 
• Costo acotado 
 
 
Objetivo: provisión de entregables que satisfagan requisitos específicos 
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Introducción: Conceptos 
 

Entorno del proyecto 
• Efecto en el desempeño y éxito del proyecto 
• Considerar  

• factores externos a la organización: socio económico, legal, 
tecnológico,  geográficos, ecológicos, mercado. entorno cultural, 
entorno económico 

• Factores internos  a la organización: estrategia, tecnología, 
madurez de la organización, disponibilidad de recursos, cultura, 
estructura 

• Partes interesadas. 
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Introducción: Conceptos 
 

Partes interesadas de  un proyecto 
 

 
 

 

ISO 21500:2012 Directrices par la 
dirección y gestión de proyectos 
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Introducción: Conceptos 
 

Restricciones en un proyecto 
 
 

 Tiempo: cantidad limitada 

Alcance: requisitos 
documentados y 

aprobados 

Riesgos: identificados y 
analizados 

Costos: cantidad limitada 

Recursos: cantidad, tipo, 
disponibilidad 

Calidad: cumplimiento de 
requisitos 



Introducción a la gestión de proyectos          Marzo 2018 

Introducción: Conceptos 
 

Para que un proyecto sea exitoso, el director debe: 
• Identificar y desarrollar todas las actividades requeridas para cumplir 

con los objetivos del proyecto, 
• asegurar el desarrollo o adaptación de las especificaciones de 

producto para cumplir con los objetivos y requisitos del proyecto, 
• cumplir requisitos para satisfacer al patrocinador, al cliente y otras 

partes interesadas, 
• definir y gestionar el alcance dentro de las restricciones, considerando 

los riesgos y necesidades de recursos para proporcionar los 
entregables, 

• obtener el apoyo de la organización que ejecuta, del patrocinador y de 
los clientes. 
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Introducción: Conceptos 
 
 Ciclo de vida de un proyecto: FASES por las que atraviesa un 

proyecto desde su inicio hasta su cierre. 
 

Ciclo de vida de un producto: Es el tiempo que transcurre desde la 

concepción del producto hasta su retiro del mercado 
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Introducción: Conceptos 
 
 

Procesos en la gestión de proyectos: 
- Dirección de proyectos: específicos de la dirección y gestión de 

proyectos, establecen la forma de gestión de las actividades del 
proyecto 

- No exclusivos de la dirección y gestión del proyectos: 
- relacionados con el producto: varían en función del entregable 

especifico del proyecto 
- Proceso de apoyo al proyecto: logística, finanzas, contabilidad, etc 

 
 

 
 

 

ISO 21500:2012 Directrices par la 
dirección y gestión de proyectos 
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Procesos de dirección y gestión de proyectos 
 
 

Grupos de procesos y de materias: 
 
Los proceso de dirección y gestión de un proyecto pueden identificarse de 
2 perspectivas diferentes: 
- Grupos de procesos 
- Grupo de materias 

 
 
 

 

ISO 21500:2012 Directrices para la 
dirección y gestión de proyectos 
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Procesos de dirección y gestión de proyectos 
 
 Grupos de procesos: 

Se establecen propósito, descripción, 
entradas y salidas 
 

 

ISO 21500:2012 Directrices para la 
dirección y gestión de proyectos 

Definir objetivos y 
autorizar a proceder 

Desarrollo, permiten línea 
base, implementar y 
controlar desempeño 

Realizar las actividades 

Seguir medir y controlar 
desempeño 

Cierre formal de 
fase/proyecto 
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Procesos de dirección y gestión de proyectos 
 
 Grupos de materias: 

• Integración: identificar, definir, combinar, unificar, coordinar, controlar 
y cerrar las distintas actividades y procesos relacionados con el 
proyecto. 

• Parte interesadas: identificar y  realizar la gestión del patrocinador, 
clientes y otras partes interesadas 

• Alcance: identificar, definir el trabajo, los entregables requeridos 
• Recursos: Identificar y adquirir los recursos  (personas, instalaciones, 

equipamiento, materiales, infraestructura y herramientas 
• Tiempo: realizar el cronograma y hacer el seguimiento de su progreso 
• Costo: desarrollar presupuesto y hacer el seguimiento  
• Riesgo: identificar y gestionar amenazas y oportunidades 
• Calidad: planificar y establecer el aseguramiento y control de calidad 
• Adquisiciones: planificar y adquirir productos/servicios 
• Comunicación: planificar, gestionar y distribuir información relevante 
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ISO 21500:2012 Directrices para la 
dirección y gestión de proyectos 

Procesos de dirección y gestión de proyectos 
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Proceso: Desarrollar el acta de constitución de un proyecto 
 
 

 
 
 

 

Proceso: Desarrollar el acta de constitución de un proyecto 
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Proceso: Desarrollar el acta de constitución de un proyecto 
• Propósito: 

• Autorizar formalmente un proyecto 
• Identificar al director de proyecto, sus responsabilidades y 

autoridades 
• Documentar las necesidades de negocio, objetivos, resultados 

esperados y los aspectos económicos del proyecto 
 

 
 

 

Proceso: Desarrollar el acta de constitución de un proyecto 
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1.- TÍTULO Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
Este proyecto tiene como meta promover la mejora continua y garantizar la calidad del 
servicio de XXX ofrecido a los usuarios, y para su ejecución se enfocará en el logro de 
dos objetivos:  
1) Realizar el seguimiento de los 4 Sistemas de Gestión de la Calidad ya implantados en 
el año 2015, cuidad 1, ciudad 2, ciudad 3, ciudad 4. 
2) Certificar  en 2015 los Sistemas de Gestión de la Calidad (SGC) implantados en las 
ciudades 2 y 4.  
Conjuntamente se trabajará con los Planes de Salud y Seguridad Ocupacional los cuales  
se definirán en coordinación con la Gerencia SYSO. 
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2.- ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
En el año 2012 el Directorio de XXX junto con la Gerencia General toman la decisión 
estratégica de implantar un Sistema de Gestión de la Calidad en la Planta ubicada en la 
Ciudad 0, como forma de complementar un conjunto de mejoras las cuales se venían 
realizando en la misma, y con la expectativa de que dicho sistema pudiera servir como 
piloto para futuras implantaciones a nivel nacional. Certificando en 2013, por ZZZZ, 
certificado Nª 1234-56. 
 
Dado los logros obtenidos en ciudad 0, que han redundado en una mejora tanto de los 
procesos como del producto final, se impulsó en el año 2014 la réplica del proyecto en 
las plantas ciudades 1 a 4, desarrollando un equipo con amplios conocimientos en el 
área de calidad a nivel local y dejando una capacidad residente para el mantenimiento 
y mejora continua del sistema. 
La implantación de un Sistema de Gestión de la Calidad facilitó el desarrollo de los 
Planes SYSO. 
Como paso siguiente se propone certificar en el año 2015, 2 de las 4  plantas 
implantadas 

Proceso: Desarrollar el acta de constitución de un proyecto 
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3.- DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
Al culminar este proyecto, XXX habrá certificado un Sistema de Gestión de la Calidad 
(SGC) para los procesos XXX en forma estandarizada en 2 de las 4 plantas en las que se 
encuentra implantado, y habiéndose incorporado las mejores prácticas de cada una de 
ellas, alineado con el “Plan SYSO” y demás requisitos establecidos por la empresa.  
  
Entregables específicos: 
  
• Informes de seguimiento. 
• Informe de revisión por la dirección. 
• Informe de Auditoría Interna. 
• Tratamiento de no conformidad de auditoría interna. 
• Informe de Auditoría Externa de las 2 localidades a certificar. 
• Plan de acciones correctivas de las 2 localidades a certificar. 
• Certificado de las 2 localidades certificadas. 

Proceso: Desarrollar el acta de constitución de un proyecto 
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4 OBJETIVOS MEDIBLES 
  

Objetivo Indicador Meta 

Realizar el seguimiento de los 4 
Sistemas de Gestión de la Calidad ya 

implantados en el año 2015, cuidad 1, 
ciudad 2, ciudad 3, ciudad 4. 

Ejecución  de reuniones planificadas ≥80 % 

Envío de reportes de seguimiento de matriz 

de objetivos en forma cuatrimestral 
100 % 

Realización de auditorias internas en todos 

las ciudades 
100% 

Realización de revisión por la dirección en 

cada ciudad 
100% 

Planes SYSO ejecutados ≥80 % 

Certificar  en 2015 los Sistemas de 
Gestión de la Calidad (SGC) 

implantados en las ciudades 2 y 4.  

Plantas Certificadas 100% 

Informe final de consultoría con acciones de 

mejoras 
100% 

Proceso: Desarrollar el acta de constitución de un proyecto 
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5.- ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO: El proyecto contará con:  
•  Un Comité de Dirección Estratégica (CDE), con autoridad para aprobar las 

decisiones relevantes, los planes de acción, plazos y recursos requeridos. Con 
capacidad para dirigir e impulsar la implantación del Plan definido y participar en la 
comunicación del mismo y su implantación, actuando como interlocutor con las 
Gerencias vinculadas. 

• Un Patrocinador o Sponsor, con autoridad para comprometer recursos y  convocar a 
reuniones que excedan al Equipo de proyecto, con conocimiento general de las 
políticas de la empresa. Aprueba o rechaza los resultados finales del proyecto. 

• Un Jefe de Proyecto con autoridad para tomar las decisiones sobre la gestión del 
proyecto, el cual rendirá cuentas a la Dirección de la Gerencia de Gestión y 
reportará  a  través de la Oficina de Gestión de Calidad. 

• Un Equipo de Proyecto seleccionado en función del rol a desempeñar, con 
conocimiento y experiencia para aportar. 

• El apoyo y asesoramiento al sistema de la Oficina de Gestión de Calidad. 
• Un espacio físico equipado adecuadamente  para el trabajo del equipo, a ser 

coordinado con cada planta. 
• Técnicos en calidad.  
• Consultores externes proporcionados por LATU.  

Proceso: Desarrollar el acta de constitución de un proyecto 
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Rol Nombre Área Afectación 

 

Sponsor 

Alta Dirección 

 

Dirección Ejecutiva 

Comité de Dirección Estratégica 

Comité de Dirección Estratégica 

E
q

u
ip

o
  
d

e
 P

ro
y
e
c
to

 

 

Jefe de         Proyecto 

 

Coordinadores 

Coordinadores de Calidad 

Consultores 
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7. PRESUPUESTO INICIAL Y FECHA DE FINALIZACIÓN 
Fecha de finalización 31 de diciembre de 2015 para los 2 objetivos 
  
Presupuesto estimado 
Consultoría LATU y  costos operativos internos (gastos de transporte y/o viáticos de 
funcionarios participantes y/o personal de Oficina, talleres y papelería). 
                   $ 634.000 
Cursos externos de Capacitación en Calidad 
                  $ 86.899 
Costos de contratación de una empresa consultora  para la  realización de la encuesta 
de satisfacción al cliente  a realizarse en los tres sistemas a certificar.      
  $ 98.990 
Costos de la Auditoría Externa necesaria para la Certificación de los 2 sistemas la cual 
será realizada por un organismo certificador. 
  $ 277.000 
Presupuesto estimado total:  

Proceso: Desarrollar el acta de constitución de un proyecto 
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8. INTERESADOS: 
 
9. REQUISITOS DE APROBACIÓN DEL PROYECTO 
Haber realizado la Auditoría Interna de los 4 sistemas y la Auditoría Externa de 
Certificación de  las 2 ciudades para cumplir con los requisitos de la Norma UNIT-ISO 
9001. 
10. RIESGOS IDENTIFICADOS 
 
 

Proceso: Desarrollar el acta de constitución de un proyecto 
 

Evento 
Impacto 

(Positivo/Negativo) 

Que el personal no apoye el proyecto por temor a los cambios que éste pueda generar. 

(Temor a lo desconocido).  
Negativo 

No obtener el compromiso y colaboración de todos los afectados por errónea 

comprensión de los objetivos y responsabilidades. 
Negativo 

Una pobre comunicación del Programa de actividades y del proyecto puede generar 

barreras en el desarrollo del proyecto. 
Negativo 

Menor dedicación al proyecto de la  requerida de parte de los funcionarios por 

dedicación a tareas rutinarias 
Negativo 

Retrasos en el cumplimiento de las actividades por no tener los recursos requeridos en 

tiempo y forma, o por conflictos sindicales. 
Negativo 

No contar con el apoyo externo de consultoría. Negativo 

No contar con los recursos necesarios (de infraestructura, humanos, materiales) para 

concretar las actividades planteadas. 
Negativo 

No contar con un referente capacitado y a disposición. Negativo 
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Procesos de dirección y gestión de proyectos 
 
 

Gestión de los riesgos.  
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Procesos de dirección y gestión de proyectos 
 
 

Gestión de los riesgos. Gestión que busca aumentar la probabilidad de 
impacto de las oportunidades y disminuir la probabilidades de las amenazas. 
Incluye los procesos de: identificar, evaluar, tratar y controlar los riesgos 
 

 Definición: evento o condición incierta que puede tener un efecto 
negativo  o positivo en los objetivos del proyecto 
 

 Identificación: por categorías: Mercado, personas, comerciales, técnicos, 
legales, alimentarios, seguridad, administrativos, sociedad, ambientales. 
 
 Evaluación:   

• cualitativa: Impacto: Probabilidad de ocurrencia x Gravedad 
• cuantitativa: Valor Monetario Esperado: Probabilidad x impacto 
(monterario) 

   
  Tratamiento:   

• Riesgo Negativo: Evitar, transferir, mitigar, aceptar 
• Riesgo positivo: Explotar, compartir, mejorar, aceptar 
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Procesos: Identificación de riesgos 
 
 

Categoría de riesgos Riesgos Potenciales 

Mercado Incremento de tendencias a productos light 

Existencia/aumento de competidores agresivos (Fast food) 

Personas Falta de Formación de sucesores 

Falta de compromiso en temas de Seguridad laboral 

No eficiencia de la política de Retención de talento 

Comerciales (económicos) Disminución de la calidad de la materia prima 

Comienzo de políticas de exclusividad de las cadenas de supermercadistas 

Pérdida de competitividad en los precios 

Aumento del precio de materias primas 

Problemas financieros: pérdida de fuentes de financiamiento 

Técnicos Pérdida de disponibilidad de maquinaria 

Pérdida o no buena estandarización de las recetas (sabor) 

Contaminación de la producción 

Legales Cambios significativos en la reglamentación y legislación 

Seguridad Contaminación intencional 

Robo de recetas  

Administrativos Errores de planificación: Logística de distribución / Stock (materia prima y 

terminado) 

Comunidad Contaminación de la producción 

Políticas de subvención a otros productos alimenticios 

Naturaleza Sequía y/o inundaciones 
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Procesos: Gestión de riesgos 
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Procesos: Gestión de la Calidad 
 
 

Gestión de la calidad. 
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IDEA DE LOS 
REQUERIMIENTOS DEL 

CLIENTE 

ESPECIFICACIONES 
DEL SERVICIO 

DEFINIDAS 

 
SERVICIO  

REALIZADO 

CALIDAD DE 
DISEÑO 

CALIDAD DE 
REALIZACION 

EXPERIENCIAS 
VIVENCIAS 

NECESIDADES 
PRODUCTOS DE LA 

COMPETENCIA 
RECOMEN- 
DACIONES 

 
 

REQUISITOS DEL 

PRODUCTO 
CALIDAD 

ESPERADA 

CALIDAD  
PERCIBIDA 

Introducción Conceptos 
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Procesos: Gestión de la Calidad 
 
 

Gestión de la calidad. 

Comprende la calidad del proyecto, así como el producto 
resultado del proyecto. 
 
Implica que el proyecto satisfaga las necesidades por las cuales fue 
concebido, requiere: 
• Identificar las necesidades y expectativas de los interesados y 
pasaras a requisitos del proyecto, 
• Alcanzar la satisfacción del cliente en base a producir lo planificado 
y que este cumpla con las necesidades del mismo, 
• Realizar acciones de prevención, antes que la inspección 
• Buscar la mejora continua 
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Procesos: Gestión de la Calidad 
 
 

Gestión de la calidad. 
Procesos: 
- Planificar la calidad: Determinar los objetivos y normas del 

proyecto, establecer las herramientas, procedimientos, técnicas y 
recursos para cumplir con los objetivos y normas. Desarrollar el 
plan de calidad incluyendo calendario de revisiones, 
responsabilidades y participantes y consolidar la información. 
 
- Ejemplo de herramientas para planificar: 

- análisis de costo beneficio 
- Costo de calidad 
- Siete herramientas (planillas, diagrama de flujo, análisis 

causa- efecto, Pareto, Histogramas dispersión, gráficos de 
control). 
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Procesos: Gestión de la Calidad 
 
 

Gestión de la calidad. 
Procesos: 
Aseguramiento de la calidad: Asegurar que los objetivos y las normas 
mas importantes  a obtener han sido comunicado, comprendido, 
entendido y asumidos por los integrantes del proyecto, ejecutar el 
plan, asegurando que las herramientas, procedimientos, técnicas y 
recursos están disponibles. 
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Procesos: Gestión de la Calidad 
 
 

Gestión de la calidad. 
Procesos: 
- Control de calidad: determinar si los objetivos, las normas y 

requisitos de calidad se están cumpliendo e implementar acciones 
correctivas cuando corresponda. 
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Procesos: Gestión de la Calidad 
 
 

Ejercicio 
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Procesos: Gestión de la Calidad 
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Bibliografía: 
- ISO 21500. Directrices para la dirección y gestión de proyectos 
- GUÍA DE LOS FUNDAMENTOS PARA LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS. (Guía del PMBOK®)  
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