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Resumen Ejecutivo 
 
La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) de Honduras es la Dependencia 
Gubernamental que dicta las normas, ejerce supervisión y vigilancia  sobre todas las actividades de 
Aviación Civil que se desarrollan dentro de la República Hondureña, entre cuyas competencias 
Administrativas se identifican las siguientes: 
Ejecutar  las políticas de Aviación Civil que dicte el poder Ejecutivo;  Proponer para su aprobación 
los proyectos de Reglamentos  de la Ley e instructivos técnicos; Administrar proyectos que tengan 
relación Directa e indirecta con la actividad aeronáutica; Emitir, revisar reformar o derogar las Leyes, 
Reglamentos, Regulaciones, Manuales, Procesos y demás trámites de la Aviación Civil; Proponer, 
elaborar, ejecutar y coordinar nuevos proyectos y procesos de competencia aeronáutica a fin de 
garantizar la seguridad  y agilidad de trámites. 
 
 
Actualmente la República de Honduras cuenta con cuatro Aeropuertos Internacionales; Aeropuerto 
Toncontin ubicado en la ciudad de Tegucigalpa; Aeropuerto Ramón Villeda Morales ubicado en la 
ciudad de San Pedro Sula, Aeropuerto Juan Manuel Gálvez ubicado en la ciudad de La Ceiba y 
Aeropuerto Golosón ubicado en la ciudad de Roatán. La DGAC es la encargada de prestar servicios 
Técnicos y Administrativos a  las aerolíneas Nacionales, Internacionales y los usuarios de referidos 
servicios; la DGAC de Honduras actualmente no cuentan con un sistema de Gestión de Calidad y es 
por ello que se ha identificado la necesidad de implementar el Departamento de Gestión de la 
Calidad, con el propósito de que dicho Departamento sea el encargado de planificar, controlar y 
asegurar  las operaciones y procedimientos de referida autoridad aeronáutica. 
El objetivo del Proyecto Final de Graduación es  Diseñar una Propuesta para Implementar el 
Departamento de Gestión de Calidad en la Dirección General de Aeronáutica Civil de 
Honduras, en las áreas de conocimiento de Alcance, tiempo, Costos, Recursos Humanos, 
Comunicaciones  y Riesgos. 
 
 La investigación se planteó bajo los métodos de investigación análisis- síntesis, que consiste en la 
separación de las partes de un todo para estudiarlas en forma individual (análisis), y la reunión racional de 
elementos dispersos para estudiarlos en su totalidad (síntesis);  y Método Objetivo-Subjetivo, cuyo 
procedimiento consiste en la investigación que se basa en lo real para lo objetivo (observación de hechos y 
fenómenos reales) y en lo supuesto e intangible para lo subjetivo (estudio de hechos y fenómenos 
mediante observaciones personales). 

 Entre las Técnicas utilizadas, en el Proyecto Diseño de la Propuesta para la Implementación del 
Departamento de Gestión de la calidad encontramos Juicio experto, tormenta de ideas, Análisis de 
interesados, Estimación de Tres Valores, suma de Costos, Proyecciones, Técnica PERT( Programa de 
Evaluación y Revisión Técnica),  entre otros. 

Entre las Herramientas utilizadas encontramos Plantillas, Software WBS (Work Breakdown Structure) 
donde se elaboró la Estructura Detallada de Trabajo, Software de Administración de Proyectos Microsoft 
Project, Organigramas, entre otros.  
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Con el Diseño de la Propuesta para la Implementación del Departamento de Gestión de la Calidad 
se pretende incentivar a las autoridades de la DGAC de Honduras a estandarizar los procedimientos 
utilizados a nivel institucional, así como los utilizados actualmente en los Proyectos; mejorar  los 
procesos y operaciones realizando los mismos en menor tiempo, reduciendo costos  e 
incrementando la calidad, basados en la disciplina de Administración de Proyectos y utilizando una 
metodología recomendada por el Project Management Institute (PMI). 
 

El Alcance del Plan de Gestión del Proyecto Diseño de la Propuesta para la Implementación del 
Departamento de Gestión de la Calidad en la Dirección General de Aeronáutica Civil  de Honduras, 
ha sido considerada ser ejecutado en cinco fases: Estudio de Factibilidad y Financiamiento, Dotar de 
Personal al Departamento, Confección y actualización de los manuales de funciones, Adecuación 
del Espacio Físico para el Departamento y proceso de divulgación de los resultados obtenidos al 
cierre del proyecto. El Alcance  ha sido complementada por  cinco actividades de trabajo adicionales 
para su ejecución: Inicio Administrativo del Proyecto, Reuniones de Avance, Reuniones de 
Seguimiento, Sesiones de Capacitación y  Cierre del Proyecto. 
 
El costo total del Proyecto asciende a 112,801.00 Lempiras (equivalente a US$ 5,799.54), 
incluyendo una reserva de contingencia de 27,476.00 Lempiras (US$ 1,412.65) del total del Proyecto 
Original 
 
El proyecto tiene una duración estimada de 256 días, cuya fecha prevista de comienzo es el 20 de 
Octubre del 2006 y la fecha prevista de finalización el 13 de Diciembre del 2007, se debe aplicar una 
reserva de contingencia adicional en tiempo de 42 días (correspondiente a 3 veces la desviación 
estándar), para garantizar un 99% de probabilidad de éxito en el proyecto de ser concluido en 298 
días. 
En el proceso de Identificación de Riesgos se obtuvo una lista de 32 eventos de riesgo. Estos 
riesgos fueron agrupados por objetivos: tiempo, costo, calidad y alcance; y por fuente de origen: 
técnicos, administrativos, organizacionales y externos. 
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1.1 Antecedentes 
La Dirección General de Aeronáutica Civil de Honduras (DGAC)  es una Dependencia de la 
Secretaria de Obras  Públicas, Transporte y Vivienda (SOPTRAVI)  y es el Ente encargado de 
Supervisar y controlar todas las actividades de índole aeronáutica dentro de La República 
Hondureña, entre ellas se encuentran: operaciones técnicas de las aeronaves nacionales e 
internacionales, mantenimiento de pistas y aeropuertos, proporcionar los niveles de seguridad 
aeroportuaria, trámites administrativos como ser autorización de Certificados de Explotación, 
suspensión de rutas, cancelación de rutas, cobro de Aproximación y Aeródromo, entre otros. 
La DGAC regula las actividades aeronáuticas  según  Decreto 55-2004 o Ley de Aeronáutica Civil 
vigente, Reglamentos, Convenios y Disposiciones de las autoridades aeronáuticas internacionales 
entre ellas la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI). Actualmente la República de 
Honduras cuenta con cuatro aeropuertos internacionales: Aeropuerto Toncontin ubicado en la ciudad 
de Tegucigalpa, Aeropuerto Ramón Villeda Morales ubicado en la ciudad de San Pedro Sula, 
Aeropuerto Juan Manuel Gálvez ubicado en la ciudad de La Ceiba y Aeropuerto Golosón ubicado en 
la cuidad de Roatán. 
 
 
1.2 Problemática y Justificación del Proyecto 
Con el Proyecto Final de Graduación se pretende diseñar una plan para las necesidades de 
planificar, controlar y asegurar las operaciones y procedimientos aeronáuticos a través del Plan de 
Gestión del Proyecto Diseño de la Propuesta para la Implementación del Departamento de 
Gestión de la Calidad, cuyo objetivo es contribuir al logro de la Visión, dar soporte  a los Directivos 
de la institución, lograr un incremento en la satisfacción de los usuarios de referidos servicios, 
reducir tiempos y costos en los tramites Administrativos y Técnicos. 
Esta iniciativa se genera a raíz de la creciente necesidad de establecer un departamento dentro de 
la Institución que estandarice los procedimientos utilizados en la DGAC, así como los utilizados 
actualmente en los Proyectos. Adicionalmente este departamento generará un portafolio de 
proyectos que mostrará los Presupuestos, Cronogramas y Calidad de los mismos, lo cual permitirá 
un mejor control y aseguramiento de Procedimientos y Operaciones en la DGAC. 
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Con la implementación  del departamento de Gestión de la Calidad se pretende un mejoramiento 
continuo en  los procedimientos y procesos que respaldará la imagen de la institución ante las 
Organizaciones, Secretarias y demás dependencias que financian los Proyectos de trascendencia 
Nacional e Internacional  como: La Secretaria de Turismo, Secretaría de Obras Públicas Transporte 
y Vivienda (SOPTRAVI), Corporación Centroamericana de Navegación Aérea (COCESNA), Líneas 
Aéreas, Organización de Estados Americanos (OEA), Organización de las Naciones Unidas (ONU), 
Banco interamericano de Desarrollo (BID), entre otros. 
 
 
1.3 Visión del Proyecto 
Con el Presente  Plan de Gestión se pretende contribuir con la potestad de la DGAC, de  establecer 

formular y ejecutar proyectos que tengan relación Directa e indirecta con la actividad aeronáutica. 

Con el Plan de Gestión del Proyecto Diseño de la Propuesta para la Implementación del 

Departamento de Gestión de la Calidad se pretende incentivar a las autoridades a  mejorar  los 

procesos y operaciones realizando los mismos en menor tiempo, reduciendo costos  e 

incrementando la calidad.   

 

 
1.4 Requerimientos 
Los requerimientos que deben ser atendidos, se resumen a continuación de la siguiente manera: 

a.- Autorizaciones: en la etapa inicial de la ejecución proyecto se requiere obtener las 

autorizaciones de las máximas autoridades de la DGAC y de las Dependencias Gubernamentales 

que regulan la apertura de nuevos Departamentos y la contratación de personal, SOPTRAVI 

(Ministro y Gerente de Personal) y Dirección General de Servicio Civil. 
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b- Perfiles: determinar los perfiles requeridos para las personas que ejecutarán el proyecto de 

implementación del Departamento de Calidad y el personal que será transferido ó contratado para 

referido Departamento. 

 

c.- Funciones: establecer las funciones del Departamento de Gestión de la Calidad métodos, 

procedimientos para la planificación, control y aseguramiento de las operaciones y trámites de la 

DGAC. 

 

 d.- Espacio Físico: gestionar la aprobación del presupuesto necesario, así como la remodelación o 

construcción de un espacio físico para ubicar el nuevo Departamento de Calidad. 

 

e.- Adquisición de Mobiliario, Equipo de oficina y Red Interna: gestionar la aprobación del 

presupuesto necesario y la compra del Mobiliario, Equipo y Red Interna  para el nuevo 

Departamento de Gestión de la Calidad. 

 

 

1.5 Beneficios Esperados 
Con la Propuesta para la Implementación del Departamento de Gestión de la Calidad se pretende 
persuadir a las Autoridades de Aviación Civil de la necesidad de delegar funciones de índole operativo y 
administrativo que no son propias de los Directivos de la institución, continuar con la tendencia de las 
Direcciones de Aeronáutica Civil de la Región Centroamericana como ser el caso de Aviación Civil de 
Costa Rica 1 de la Implementación de un sistema de Gestión de la Calidad, así como establecer un mayor 

                                                           
 
1  Garro, Sonia. Legislación Aeronáutica y Sistema de Gestión de la Calidad en la DGAC de Costa Rica, “Comunicación Personal” 
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control en las operaciones y procedimientos, agilizar trámites en menor tiempo y costo, entre otros 
beneficios esperados. 

 
 
1.6 Estrategia 
La estrategia del Plan de Gestión del Proyecto prevé que el mismo será desarrollado en 5 etapas 

principales: 

1. Realizar un Estudio de Factibilidad para el proyecto, que comprende la búsqueda del 

financiamiento para ejecutar el mismo. 

2. Dotar de personal al Departamento de Calidad. 

3. Confección y Actualización de Manuales de funciones de los departamentos. 

4. Adecuación del espacio físico para instalar el Departamento de Calidad. 

5. Desarrollar un proceso de divulgación del resultado obtenido a las entidades involucradas. 

 

 
 
1.7 Objetivo General del Proyecto Final de Graduación  
Diseñar una propuesta para Implementar el Departamento de Gestión de Calidad en la Dirección 

General de Aeronáutica Civil de Honduras, bajo los Estándares recomendados por el PMI enfocado 

en las Áreas de conocimiento de Alcance, Tiempos, Costos, Recursos Humanos, Comunicaciones y 

Riesgos. 
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1.8 Alcance del Proyecto Final de Graduación (Objetivos Específicos) 
Entrega del documento Diseño de la Propuesta para la Implementación del Departamento de 

Gestión de la Calidad en la Dirección General de Aeronáutica Civil de Honduras que se determinará:  

 El Alcance del Plan de Gestión del  Proyecto Diseño de la Propuesta para la Implementación 

del Departamento de Gestión de la Calidad en las cinco fases estratégicas propuestas, 

detallando actividades y  paquetes de trabajo en la Herramienta WBS. 

 Costos y Tiempos para la Implementación del Departamento de gestión de la Calidad 

utilizando el Software Microsoft Project. 

 Roles y Responsabilidades de los involucrados del proyecto. 

 Formular una Matriz de Comunicaciones y Reuniones que facilite el proceso de divulgación 

propuesto en la  fase cinco del Alcance.  

 Estimar  Análisis de Riesgos para los costos y Cronograma del proyecto. 
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Capítulo  II 

MARCO TEORICO 
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2.1 MARCO INSTITUCIONAL 

La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) de Honduras es la Dependencia 
Gubernamental que dicta las normas, ejerce supervisión y vigilancia  sobre todas las actividades de 
Aviación Civil que se desarrollan dentro de la República Hondureña, entre cuyas competencias 
Administrativas se identifican las siguientes: 
 

 Ejecutar  las políticas de Aviación Civil que dicte el poder Ejecutivo. 
 Proponer para su aprobación los proyectos de Reglamentos  de la Ley e instructivos 

técnicos 
 Administrar proyectos que tengan relación Directa e indirecta con la actividad aeronáutica. 
 Emitir, revisar reformar o derogar las Leyes, Reglamentos, Regulaciones, Manuales, 

Procesos y demás trámites de la Aviación Civil. 
 Proponer, elaborar, ejecutar y coordinar nuevos proyectos y procesos de competencia 

aeronáutica a fin de garantizar la seguridad  y agilidad de trámites. 
 
 
Actualmente la República de Honduras cuenta con cuatro Aeropuertos Internacionales ubicados en 
las ciudades de Tegucigalpa, San Pedro, La Ceiba y Roatán. La DGAC es la encargada de prestar 
servicios Técnicos y Administrativos a  las aerolíneas Nacionales, Internacionales y los usuarios de 
referidos servicios. 
 
La DGAC de Honduras, se rige a través de las disposiciones del poder Ejecutivo establecidas en la 
Ley de Aeronáutica Civil y Reglamentos para dispuestos para las actividades de aviación civil,  así 
mismo se rige por los convenios con otros países y Organizaciones internacionales; como ser la 
Organización Internacional de Aviación Civil (OACI), entre otras. 
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2.1.1 Misión de la DGAC-Honduras 
Ejecutar todas las acciones necesarias y correspondientes a la autoridad de aviación civil derivadas de la 
Ley de Aeronáutica Civil, reglamentos vigentes y convenios internacionales. (DGAC, 2006) 

 

2.1.2 Visión de la DGAC-Honduras 
Ser la institución de Aviación Civil líder en la región de Seguridad Aeroportuaria en todos los ámbitos, 
promoviendo al mismo tiempo la mejora continua de los procesos operacionales, de servicio o 
infraestructura de Aeropuertos, con el fin de categorizar al máximo rango los aeropuertos internacionales 
del país. (DGAC, 2006) 

  

 

2.2 TEORIA DE LA ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS. 

2.2.1 Definición de Proyecto  
Existe una amplia variedad de definiciones en torno al significado de proyectos, sin embargo, en 
mayor o en menor medida, todas ellas coinciden en las características temporales y únicas que lo 
configuran.  
 
La definición general  que el PMI, (2004) propone es “Un proyecto es un  esfuerzo temporal que se 
lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único”. 

Para fines de este trabajo se utilizara la definición propuesta por el Project Management Institute (PMI, 
2004) ya que contempla las principales características propias de los proyectos: 

 

Temporal: Significa que cada proyecto tiene un comienzo definido y un final definido. El final se alcanza 
cuando se han logrado los objetivos del proyecto o cuando queda claro que los objetivos del proyecto no 
serán o no podrán ser alcanzados, o cuando la necesidad del proyecto ya no exista y el proyecto sea 
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cancelado. Temporal no necesariamente significa de corta duración; muchos proyectos duran varios años. 
En cada caso, sin embargo, la duración de un proyecto es limitada. Los proyectos no son esfuerzos 
continuos. (PMI, 2004) 

 

Productos, servicios o resultados Únicos: Un proyecto crea productos entregables únicos. Productos 
entregables son productos, servicios o resultados. (PMI, 2004) 

 

 
En lo referente a los  criterios para definir el   éxito de un proyecto, Kezner (2003) menciona que este 
debe cumplir con los siguientes objetivos: 

 Dentro del plazo establecido; 
 Dentro del presupuesto establecido; 
 A nivel de desempeño y tecnología deseado; 
 Utilización de los recursos asignados efectiva y eficientemente; 
 Que sea aceptado por el cliente. 

 

 

2.2.2 La Dirección de Proyectos. 
El PMI. (2004), manifiesta que “la dirección de proyectos es la aplicación de conocimientos, 

habilidades, herramientas y técnicas a las actividades de un proyecto para satisfacer los requisitos 

del proyecto”. Asimismo, para realizar la dirección, un director de proyectos debe: “aplicar e integrar 
los procesos de dirección de proyectos de inicio, planificación, ejecución, seguimiento y control y 
cierre”   de manera que sea factible alcanzar los objetivos del proyecto.  
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Figura 1. Grupo de procesos de la administración de proyectos. (PMI, 2004) 

 

 

Cabe destacar, que estos grupos de procesos no son fases del proyecto, si no una secuencia definida que 
se repite a lo largo de cada fase del ciclo de vida de la formulación de un proyecto: Identificación, 
planificación, ejecución y finalización.  

 

 

2.2.3 Áreas de conocimiento de la Administración de proyectos. 
Para abordar la Administración de Proyectos de manera eficaz y eficiente el PMI, 2004  organiza los 44 
procesos de Dirección de Proyectos en 9 Áreas del conocimiento. En tal sentido, la  figura No.2 muestra  
las Áreas de Conocimiento  de la Administración de Proyectos y los procesos que se desarrollan en cada 
una. (PMI, 2004) 
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Figura 2. Descripción General de las Áreas de Conocimiento de la Dirección de Proyectos y de los Procesos de 
Dirección de Proyectos. (PMI, 2004) 
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El Diseño de la Propuesta para la Implementación del Departamento de Gestión de la Calidad en la DGAC 
de Honduras, esta sujeta a las siguientes: 

Áreas de Aplicación 

 Alcance 

 Costos 

 Alcance 

 Recursos Humanos 

 Comunicación 

 Riesgos 

 

 

2.2.4 Definición de Áreas del Conocimiento  
La definición propuesta por  el PMI, (2004)  es: 
 
 

 Gestión del alcance: describe los procesos necesarios para asegurarse de que el proyecto incluya 
todo el trabajo requerido, y sólo el trabajo requerido, para completar el proyecto 
satisfactoriamente. Se compone de los procesos de dirección de proyectos Planificación del 
Alcance, Definición del Alcance, Crear EDT, Verificación del Alcance y Control del Alcance. 

 
 

  Gestión del tiempo: describe los procesos relativos a la puntualidad en la conclusión del Proyecto. 
Se compone de los procesos de dirección de proyectos Definición de Actividades, Establecimiento 
de la Secuencia de las Actividades, Estimación de Recursos de las Actividades, Estimación de la 
Duración de las Actividades, Desarrollo del cronograma y Control del Cronograma. 
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 Gestión del costo: describe los procesos involucrados en la planificación, estimación, presupuesto 
y el control de costos de forma que el proyecto se complete dentro del presupuesto aprobado. Se 
compone de los procesos de dirección de proyectos Estimación de Costos, Preparación del 
Presupuesto de Costos y Control de Costos. 

 
 

 Gestión de la calidad: describe los procesos necesarios para asegurarse de que el proyecto 
cumpla con los objetivos por los cuales ha sido emprendido. Se compone de los procesos de 
dirección de proyectos  Planificación de Calidad, Realizar Aseguramiento de Calidad y Realizar 
Control de Calidad. 

 
 

 Gestión de la integración: describe los procesos y actividades que forman parte de los diversos 
elementos de la dirección de proyectos, que se identifican, definen, combinan, unen y coordinan 
dentro de los grupos de procesos de Dirección de Proyectos. Se compone de los procesos de 
dirección de proyectos Desarrollar el Acta de Constitución del proyecto, 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 y Cerrar Proyecto. 

 

 Gestión de los recursos humanos: describe los procesos  que organizan y dirigen el equipo del 
proyecto. Se compone de los procesos de dirección de proyectos Planificación de los Recursos 
Humanos, Adquirir el Equipo del Proyecto, Desarrollar el Equipo de proyecto y Gestionar el 
Equipo de proyecto. 

 

 Gestión de las comunicaciones: describe  los procesos  relacionados con la generación, 
recolección, distribución, almacenamiento y destino final de la información del proyecto en tiempo 
y forma. Se compone de los procesos de dirección de proyectos Planificación de las 
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Comunicaciones, Distribución de la Información, Informar el Rendimiento y Gestionar a los 
Interesados.  

 

 Gestión de los riesgos: describe los procesos relacionados con el desarrollo de la gestión de 
riesgos de un proyecto. Se compone de los procesos de dirección de proyectos Planificación de la 
Gestión de Riesgos, Identificación de Riesgos, Análisis Cualitativo de Riesgos, Análisis 
Cuantitativo de Riesgos, Planificación de la Respuesta a los Riesgos, y seguimiento y Control de 
Riesgos. 

 
 

 Gestión de las adquisiciones: describe  los procesos necesarios para  comprar o adquirir 
productos, servicios o resultados, así como para contratar procesos de dirección. Se compone de 
los procesos de dirección de proyectos Planificar las compras y Adquisiciones, Planificar la 
Contratación, Solicitar Respuesta a Vendedores, Selección de Vendedores, Administración del 
Contrato y Cierre del Contrato. (PMI, 2004) 
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Capítulo  III 

MARCO METODOLOGICO 
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3.1 METODOS DE INVESTIGACION 
La investigación para el Plan de Gestión del Proyecto Diseño de la Propuesta para la Implementación del 
Departamento de Gestión de la Calidad en la Dirección General de Aeronáutica Civil de Honduras, se 
planteó bajo los Métodos de investigación análisis- síntesis y Método Objetivo-Subjetivo.    

 

3.1.1  Método de investigación análisis- síntesis  
El análisis es la descomposición de todos de un todo en elementos. Puede pensarse que analizar 
significa simplemente separar o examinar. Pero no es así, para analizar debe presuponerse ¿Cómo 
pueden separarse las partes sin una visión aproximada de lo que es todo? Por tanto, analizar un objeto es 
observar sus características a través de una descomposición de las partes que integran su estructura.  

Para llevar a cabo una investigación con base en el método analítico deben seguirse los pasos que a 
continuación se presentan: Observación, descripción, examen crítico, descomposición del fenómeno, 
enumeración de las partes, ordenamiento y Clasificación. (Zorrilla y Torres, 2002)  

 

Síntesis. El análisis presupone a la síntesis, y viceversa.  Análisis y Síntesis son correlativos y 
absolutamente inseparables. La síntesis es una totalidad. Una totalidad que contiene todo el sistema de 
relaciones. Sin el análisis, el conocimiento se hace confuso y superficial. Sin la síntesis, el conocimiento es 
incompleto. Es decir cuando se utiliza  el  análisis sin llegar, los conocimientos no se comprenden 
verdaderamente. En consecuencia, la síntesis sin el análisis arroja resultados ajenos a la realidad. (Zorrilla 
y Torres, 2002) 

 

3.1.2 Método Objetivo-Subjetivo. 
Procedimiento de investigación que se basa en lo real para lo objetivo (observación de hechos y 
fenómenos reales) y en lo supuesto e intangible para lo subjetivo (estudio de hechos y fenómenos 
mediante observaciones personales) 
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3.2 GESTIÓN DEL ALCANCE DEL PROYECTO 
 
La gestión del alcance del proyecto se relaciona principalmente con la definición y el control de lo 
que esta y no esta  incluido en el proyecto. (PMI, 2004) 
 
La figura 3, muestra la descripción general del alcance del proyecto propuesta por el PMI (2004) 
 

 
Figura 3. Descripción General de la Gestión del Alcance del Proyecto. (PMI, 2004) 
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3.2.1 Técnicas y Herramientas para la Gestión de Alcance del Proyecto  
Las técnicas utilizadas para los procesos de Planificación y Definición del Alcance son: 

Juicio experto, identificación de alternativas (tormenta de ideas) y Análisis de interesados. Las 
Herramientas utilizadas son: 

 Plantilla de Idea del Proyecto (VER ANEXO 1); y  

 Plantilla de Charter del Proyecto. (VER ANEXO 2) 

Para el Proceso de crear EDT, se utilizó la Herramienta de software WBS (Work Breakdown Structure) 
donde se elaboro la Estructura detallada de trabajo, para el Plan de Gestión del Proyecto Diseño de la 
Propuesta para la Implementación del Departamento de Gestión de la Calidad en la DGAC-Honduras.  

 

3.2.2 Conceptos de Alcance 

 3.2.2.1 Enunciado del Alcance 
La preparación de  un enunciado del alcance del proyecto detallado es crítica para el éxito del proyecto y 
se construye sobre la base de los principales productos entregables, asunciones y restricciones que se 
documentan durante la iniciación del proyecto en el enunciado del alcance del proyecto preliminar. (PMI, 
2004) 
 
 

 3.2.2.2 Análisis de los Interesados 
El análisis de los interesados identifica la influencia y los intereses de los diversos interesados y 
documenta sus necesidades, deseos y expectativas. El análisis entonces selecciona, prioriza y cuantifica 
las necesidades, deseos y expectativas para crear requisitos. Las expectativas no cuantificables, tales 
como la satisfacción del cliente, son subjetivas e implican un alto riesgo de no ser logradas con éxito. Los 
intereses de los involucrados pueden verse afectados positiva ó negativamente por la ejecución o la 
conclusión del proyecto, y también pueden ejercer una influencia sobre el proyecto y sus productos 
entregables. (PMI, 2004) 
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 3.2.2.3 Estructura Detallada de Trabajo (WBS) 
La EDT (WBS) es una descomposición jerárquica, orientada al producto entregable, del trabajo que será 
ejecutado por el equipo del proyecto, para lograr los objetivos del proyecto y crear los productos 
entregables requeridos. 
La EDT representa el trabajo especificado en el actual enunciado del alcance del proyecto aprobado. Los 
componentes que comprenden la EDT ayudan a los interesados a ver los productos entregables. (PMI, 
2004) 
 

 3.2.2.4 Juicio de Expertos 
El juicio de expertos en relación con la forma en que se ha gestionado el alcance de proyectos 
equivalentes se usa para desarrollar el plan de gestión del alcance del proyecto. (PMI, 2004) 
 

 3.2.2.5 Plantillas, Formularios, Normas 
Las plantillas podrían incluir plantillas de estructura de desglose de trabajo, plantillas de plan de gestión del 
alcance y formularios de control de cambios en el alcance del proyecto. (PMI, 2004) 
 

 3.2.2.6 Identificación de Alternativas 
Es una técnica usada para generar diferentes enfoques para ejecutar y realizar el trabajo del proyecto. A 
menudo se usa gran variedad de técnicas generales de gestión, de las cuales las más comunes  son la 
tormenta de ideas y el pensamiento lateral. (PMI, 2004) 

 

 3.2.2.7 Análisis de los Interesados 
El análisis de los interesados identifica la influencia y los intereses de los diversos interesados y 
documenta sus necesidades, deseos y expectativas. El análisis entonces selecciona, prioriza y cuantifica 
las necesidades, deseos y expectativas para crear requisitos. Las expectativas no cuantificables, tales 
como la satisfacción del cliente, son subjetivas e implican un alto riesgo de no ser logradas con éxito. Los 
intereses de los interesados pueden verse afectados positiva o negativamente por la ejecución o la 
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conclusión del proyecto, y también pueden ejercer una influencia sobre el proyecto y sus productos 
entregables.  (PMI, 2004) 

 
 
3.3 GESTIÓN DE COSTOS DEL PROYECTO 
La gestión de los costos del Proyecto se ocupa principalmente del coste de los recursos necesarios para 

completar las actividades del cronograma. Sin embargo, la gestión de costos del proyecto también debería 

considerar el efecto de las decisiones del proyecto sobre los costos del uso, servicio o resultado del 

proyecto. Esta visión más amplia de la Gestión de costos del proyecto se denomina frecuentemente 

cálculo de costes del ciclo de vida. El calculo de costos del ciclo vida, junto  con las técnicas de ingeniería 

valor, puede mejorar la toma de decisiones,  y se usa para reducir el costo y el tiempo de ejecución, y para 

mejorar la  calidad y el rendimiento del producto entregable del proyecto. (PMI, 2004) 

 
La figura 4, muestra la descripción general de la Gestión de Costos del proyecto propuesta por el PMI 
(2004) 
 

 
Figura 4. Descripción General de la Gestión de Costes del Proyecto (PMI, 2004) 
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3.3.1 Técnicas y Herramientas para la Gestión de Costos del Proyecto 
Las Técnicas utilizadas para los procesos de estimación, preparación de presupuesto y control de Costos 
son: 

 La determinación de tarifas de costos de recursos, análisis de  reserva, suma de costos y Proyecciones. 
Como Herramienta para la Gestión de Costos se utilizó el Software de Administración de Proyectos 
Microsoft Project. (VER ANEXO 5) 

 

3.3.2 Conceptos de Costos 
 3.3.2.1 Determinación de tarifas de Costos de Recursos 
La persona que determina las tarifas o el grupo que prepara las estimaciones debe conocer las tarifas de 
costos unitarios, tales como el costo del personal por hora y el costo del material, correspondiente a cada 
recurso para estimar los costos de la actividad del cronograma. 
Reunir cotizaciones es un método de obtener las tarifas. Para los servicios ó resultados que deben 
obtenerse por contrato. Si no se conocen las tarifas de costos reales, entonces las propias tarifas tendrán 
que estimarse. (PMI, 2004) 
 
 
 3.3.2.2 Análisis de Reserva 
Según el PMI, (2004) muchos estimadores de costos incluyen reservas, también llamadas asignaciones 
para contingencias, como costos en muchas estimaciones de costos de las actividades del cronograma. 
Esto tiene el problema inherente de la posible exageración de la estimación de costos para la actividad del 
cronograma. Las reservas de contingencia son costos estimados que se utilizaran a discreción del director 
del Proyecto para gestionar eventos previstos, pero no ciertos. Estos eventos son “incógnitas conocidas”, y 
forman parte del alcance del proyecto y de las líneas base de costo. (PMI, 2004) 
 

 
 3.3.2.3 Suma de Costos 
Las estimaciones de costos de las actividades del cronograma se suman por paquetes de trabajo de 
acuerdo con la EDT. Las estimaciones de costos de los paquetes de trabajo luego se suman para los 
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niveles superiores de componentes de la EDT, tales como las cuentas de control, y finalmente para todo el 
proyecto. (PMI, 2004) 

 
 3.3.2.4 Proyecciones 
Las proyecciones consisten en realizar estimaciones o predicciones de las condiciones del futuro del 
proyecto basándose en la información y los conocimientos disponibles en el momento de la proyección. 
Las proyecciones se generan, se actualizan y se emiten nuevamente basándose en la información sobre 
el rendimiento del trabajo suministrado a medida que el proyecto se ejecuta y avanza. (PMI, 2004) 
 

 
 
 
3.4 GESTIÓN DE TIEMPO DEL PROYECTO 
El proceso de estimación de la duración de las actividades requiere que se estime la cantidad de esfuerzo 
de trabajo necesario para completar la actividad del cronograma, que se estime la cantidad prevista de 
recursos a ser aplicados para completar la actividad del cronograma y que se determine la cantidad de 
periodos laborales necesarios para completar la actividad del cronograma. Se documentan todos los datos 
y asunciones que respaldan la estimación  de la duración para cada estimación de duración de las 
actividades. Para  estimar la cantidad de periodos necesarios se requiere la consideración del tiempo 
transcurrido como requisito relacionado con un tipo de trabajo especifico. Las actividades del cronograma 
se realizan de acuerdo con el calendario del proyecto, y las actividades del cronograma a las cuales se 
asignan los recursos también los calendarios de recursos correspondientes. (PMI, 2004) 
 
 
La figura 5, muestra la descripción general de la Gestión de Tiempo del proyecto propuesta por el PMI 
(2004) 
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Figura 5. Descripción General de la gestión del Tiempo del Proyecto. (PMI, 2004) 
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3.4.1 Técnicas y Herramientas para la Gestión de Tiempo del Proyecto 
Las Técnicas utilizadas para los procesos de la Gestión de Tiempo del Proyecto son: 

 La descomposición, Planificación gradual, Juicio experto, y Estimación de Tres Valores. Como 
Herramienta para la Gestión de Tiempo se utilizó el Software de Administración de Proyectos Microsoft 
Project. (VER ANEXO 5) 

 

3.4.2 Conceptos de Tiempo 

 3.4.2.1 Lista de Actividades 
Según el PMI, (2004) es una lista  completa que incluye todas las actividades del cronograma planificadas 
para ser realizadas en el proyecto. Esta lista de actividades no incluye las actividades del cronograma  que 
no se requieren como parte del alcance del proyecto. La lista de actividades posee una descripción del 
alcance del trabajo para cada actividad del cronograma lo suficientemente detallada como para permitir 
que los miembros del equipo de proyecto entiendan que trabajo deben completar. 
 

 3.4.2.2 Descomposición 
La técnica de descomposición, según se aplica a la definición de las actividades, implica subdividir los 
paquetes de trabajo del proyecto en componentes más pequeños y más fáciles de manejar, denominados 
actividades del cronograma. Cada paquete de trabajo dentro de la EDT se descompone en las actividades 
del cronograma necesarias para producir los productos entregables del paquete de trabajo. (PMI, 2004) 
 
 

 3.4.2.3 Planificación Gradual 
Es una forma de planificación de elaboración progresiva, donde el trabajo que se debe realizar a corto 
plazo se planifica en detalle a un nivel inferior de la EDT, mientras que el trabajo a largo plazo se planifica 
para los componentes de la EDT que se encuentran a un nivel relativamente alto de la EDT. Las 
actividades del cronograma pueden existir a distintos niveles de detalle en el ciclo de vida del proyecto. 
Durante los inicios de la planificación estratégica, cuando la información está menos definida. (PMI, 2004) 
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 3.4.2.4 Juicio Experto 
Los miembros del equipo del proyecto u otros expertos con experiencia y habilidad en el desarrollo de 
enunciados del alcance del proyecto detallados, EDT y cronogramas del proyecto pueden aportar su 
experiencia para definir las actividades. (PMI, 2004) 
 

 3.4.2.5 Estimación por Tres Valores 
La precisión de la estimación de la duración de la actividad puede mejorarse teniendo en cuenta la 
cantidad de riesgo de la estimación original. Las estimaciones por tres valores se basan en determinar tres 
tipos de estimaciones (PMI, 2004) 
: 

 Más Probable. La duración de la actividad puede mejorar teniendo en cuenta los recursos que 
probablemente serán asignados, su productividad, las expectativas realistas de disponibilidad 
para la actividad del cronograma, las dependencias de otros participantes y las interrupciones. 

 Optimista. La duración de la actividad se basa en el mejor escenario posible de lo que se describe 
en la  estimación más probable. 

  Pesimista. La duración de la actividad se basa en el peor escenario posible de lo que se describe 
en la estimación más probable.  

 
 

 3.4.2.6 Método del Camino Crítico 
El método del camino crítico es una técnica de análisis de la red del cronograma que se realiza utilizando 
el modelo del cronograma. El método del camino crítico calcula las fechas de inicio y finalización 
tempranas  y tardías teóricas para todas las actividades del cronograma, sin considerar las limitaciones de 
recursos, realizando un análisis de recorrido hacia delante y un análisis de recorrido hacia atrás a través de 
los caminos de red del cronograma del proyecto. Las fechas de inicio y finalización tempranos y tardíos 
resultantes no son necesariamente el cronograma del proyecto; en cambio en cambio, indican los periodos 
dentro de los cuales deberían programarse la actividad del cronograma, dadas las duraciones de las 
actividades, las relaciones lógicas, los adelantos, los retrasos y otras restricciones conocidas. (PMI, 2004) 
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 3.4.2.7 Análisis de Reserva 
El equipo de Proyectos puede decidir agregar tiempo adicional, denominado reservas para contingencias, 
reservas de tiempo ó colchón, al cronograma del proyecto, en reconocimiento al riesgo del cronograma. La 
reserva para contingencias puede desarrollarse mediante el análisis cuantitativo de riesgos del 
cronograma. (PMI, 2004) 
 
 

 

 
3.5 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL PROYECTO 
Según el PMI (2004), el equipo del proyecto está compuesto por las personas a quienes se les han 

asignado roles y responsabilidades para concluir el proyecto. Si bien es común hablar de asignación 

de roles y Responsabilidades, los miembros del equipo deberían participar en gran parte de la 

planificación y toma de decisiones del proyecto. La participación temprana de los miembros del 

equipo aporta experiencia durante el proceso de planificación y fortalece el compromiso con el 

proyecto. El tipo y la cantidad de miembros del equipo de proyecto a menudo pueden cambiar, a 

medida que avanza el proyecto. Los miembros del equipo del proyecto pueden denominarse 

personal del proyecto. 

 
El equipo de dirección del proyecto es un subgrupo del equipo del proyecto y es responsable de las 
actividades de dirección de proyectos, tales como la planificación, el control y el cierre. Para 
proyectos pequeños, las responsabilidades de la dirección de proyectos pueden ser compartidos por 
todo el equipo o administrados únicamente por el director del proyecto. (PMI, 2004) 
 
La figura 6, muestra la descripción general de la Gestión de Recursos Humanos del proyecto propuesta 
por el PMI (2004) 
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Figura 6. Descripción General de la Gestión de los Recursos Humanos del Proyecto (PMI, 2004) 
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3.5.1 Técnicas y Herramientas para la Gestión de Recursos Humanos del 
Proyecto 
Las Técnicas Y Herramientas utilizadas para el proceso Planificación y Adquisición del equipo de Proyecto 
son: 

 Organigrama de la Dirección General de Aeronáutica Civil de Honduras.(VER ANEXO 4) 

 Organigrama de la Secretaria de Obras Públicas Transporte y Vivienda (VER ANEXO 4) 

 Organigrama del Proyecto. 

 Definición de Roles y Responsabilidades de los Involucrados en el proyecto 

 Plan de Resolución de Conflictos 

 Matriz de Roles y Responsabilidades de los involucrados del Proyecto. (VER ANEXO 6) 

 Software de Administración de Proyectos Microsoft Project. (VER ANEXO 5) 

 

 

3.5.2 Conceptos de Recursos Humanos 
 
 3.5.2.1 Factores Ambientales de la Empresa 
Según el PMI. (2004) la definición de roles y responsabilidades del proyecto se desarrolla teniendo en 
cuenta las formas en que participaran las organizaciones existentes, y como las disciplinas técnicas y las 
personas interaccionan entre sí actualmente. Algunos de los factores ambientales relevantes de la 
empresa en los que están involucradas  la cultura y la estructura de la organización son: 

 Organizativos. organizaciones o departamentos participaran en el proyecto, actuales acuerdos 
de trabajo, relaciones formales e informales que existen. 

 Técnicos. diferentes disciplinas y especialidades que serán necesarias para concluir el proyecto.  
 Interpersonales. tipos de relaciones de informe formal e informal existen entre las personas que 

son candidatos al equipo del proyecto, descripciones de los trabajos de los candidatos, relaciones 
entre el personal, entre el proveedor-cliente, niveles de confianza y respeto existen actualmente, 
entre otros. 
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 Logísticos. distancia separa a las personas y las unidades que formarán parte del proyecto, 
husos y  horarios, entre otros. 

 Políticos. objetivos de los programas individuales, poder informal en áreas importantes para el 
proyecto, alianzas informales, entre otros.   

 
  
 3.5.2.2 Diagramas basados en una Matriz 
Según el PMI. (2004) una matriz de asignación de responsabilidades (RAM) se usa para ilustrar las 
conexiones entre el trabajo que debe realizarse y los miembros del equipo del proyecto. En proyectos más 
grandes, las matrices RAM se pueden desarrollar en distintos niveles. Una RAM de alto nivel puede definir 
que grupo o unidad del equipo es responsable de cada componente de la EDT, mientras que la RAM de 
nivel más bajo se usan dentro del grupo para designar roles, responsabilidades y niveles de autoridad para 
actividades especificas. El formato, a veces denominado tabla (Matriz) permite a una persona ver todas las 
actividades asociadas con una persona o ver todas las personas asociadas con una actividad. 
 
 
 3.5.2.3 Roles y Responsabilidades 

 Rol. La denominación que describe la parte de un proyecto de la cual una persona es 
responsable. La claridad de los roles con respecto a la autoridad, las responsabilidades y los 
límites es esencial para el éxito del proyecto. 

 
 Autoridad. El derecho a aplicar los recursos del proyecto, tomar decisiones  y firmar 

aprobaciones. Los miembros del equipo funcionan mejor cuando sus niveles individuales de 
autoridad coinciden con sus responsabilidades individuales. 

 
 Responsabilidad. El trabajo que se espera que realice un miembro del equipo del proyecto para 

completar las actividades del proyecto. (PMI, 2004) 
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3.6 GESTIÓN DE COMUNICACIONES DEL PROYECTO 
Los procesos de gestión de las comunicaciones del proyecto proporcionan los enlaces cruciales 

entre las personas y la información, necesarios para unas comunicaciones exitosas. Los directores 

de proyectos pueden invertir una cantidad excesiva de tiempo comunicándose con el equipo de 

proyecto, los interesados, el cliente y el patrocinador. Todas las personas involucradas en el 

proyecto deben comprender como afectan las comunicaciones al proyecto como un todo. (PMI, 

2004) 

 
 
La figura 7, muestra la descripción general de la Gestión de Comunicaciones del proyecto propuesta por el 
PMI (2004) 
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Figura 7. Descripción General de la Gestión de las Comunicaciones del Proyecto. (PMI, 2004) 
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3.6.1 Técnicas y Herramientas para la Gestión de Comunicaciones del Proyecto 
La Técnica utilizada para el proceso  de Planificación de las comunicaciones del  Proyecto es el  Análisis 
de requisitos de Comunicación, para este mismo proceso se utilizó la Herramienta de Matriz de 
Comunicaciones y Reuniones (VER ANEXO 7) 

 

 

3.6.2 Conceptos de Comunicaciones 
  
 3.6.2.1 Análisis de Requisitos de Comunicaciones 
El análisis de los requisitos de comunicación da como resultado la suma de las necesidades de 
información de los interesados del proyecto. Estos requisitos se definen combinando el tipo y 
formato de la información  necesaria con un análisis del valor de esa información. Los recursos del 
proyecto se utilizan sólo para comunicar información que contribuya al éxito, o cuando la una falta de 
comunicación pueda llevar al fracaso. (PMI, 2004) 
 
 
  
 3.6.2.2 Métodos de Distribución  de la Información 
Según el PMI. (2004) La Distribución de la Información consiste en recopilar, compartir y distribuir 
información a los interesados del proyecto. La información del proyecto puede distribuirse mediante 
una gran variedad de métodos, entre los que se incluyen: 

 Reuniones del Proyecto, distribución de documentos impresos, sistemas manuales de 
archivos y bases de datos electrónicas de acceso compartido. 

 
 Herramientas de comunicación  
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3.7 GESTIÓN DE RIESGOS DEL PROYECTO 
Los objetivos de la Gestión de los riesgos del Proyecto son aumentar la probabilidad y el impacto de 

los eventos positivos, y disminuir la probabilidad  y el impacto de los eventos adversos para el 

proyecto. (PMI, 2004) 

La figura 8, muestra la descripción general de la Gestión de Riegos del proyecto propuesta por el PMI 
(2004) 
 

 
Figura 8. Descripción General de la Gestión de los Riesgos del Proyecto. (PMI, 2004) 
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3.7.1 Técnicas y Herramientas para la Gestión de Riesgos del Proyecto 

 3.7.1.1 Metodología para Identificación de Riesgos en el Proyecto 
Para el  proceso de Identificación de riesgos  se debe utilizar la técnica de lluvia de ideas, 

basándose en las siguientes categorías de riesgo para completar el formulario de “Matriz de 

Identificación de Riesgos” (anexo No. 8).  

 
 

Cuadro No.1  .Códigos para la clasificación de Riesgos. 
 TIEMPO COSTO ALCANCE CALIDAD 
Administrativo RAT-xx RAC-xx RAA-xx RAQ-xx 
Externo RET-xx REC-xx REA-xx REQ-xx 
Organizacional ROT-xx ROC-xx ROA-xx ROQ-xx 
Técnico RTT-xx RTC-xx RTA-xx RTQ-xx 

 

 

 3.7.1.2 Metodología para el Análisis Cualitativo  
Finalizado el proceso de identificación de riesgos se procederá a establecer la prioridad de los 

mismos basados en el cálculo del índice cualitativo probabilidad x impacto. Para este proceso se 

deben llevar a cabo los siguientes pasos: 

 

1. Evaluar la probabilidad  que el evento afecte el proyecto. 

2. Evaluar el impacto que el evento puede causar en los objetivos del Proyecto. 

3. Multiplicar Probabilidad por Impacto (P X I) 

4. Calificar el riesgo (bajo, moderado, alto y muy alto) 

La asignación de los índices de impacto se debe basarse en el  siguiente cuadro: 
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Cuadro No. 2. Asignación de valor según el tipo de Impacto. 

Objetivo del 
Proyecto 

Muy Bajo 
0.05 

Bajo 
0.1 

Moderado 
0.3 

Alto 
0.5 

Muy Alto 
0.9 

Costo Incremento 
insignificante del 
costo 

Menor 6% del 
costo del Proyecto 

Entre 6 y 10% de 
incremento en el 
costo 

Entre 10 y 17% de 
incremento en el 
costo 

Incremento en el 
costo mayor al 17%

Tiempo Atrasos no 
significativos en el 
cronograma 

Atraso menor al 5% 
del cronograma 

Atraso en el 
cronograma entre el 
5 y 10% 

Atraso en el 
cronograma entre 
10 y 15% 

Atraso mayor del 
15% en el 
cronograma 

Alcance Variación no 
significativa del 
Alcance 

Variación del 
alcance, producto 
de una variación en 
el costo menor del 
6% ó atraso en el 
cronograma menor 
al 5% 

Variación del 
alcance producto de 
una variación en el 
costo entre el 6 y 
10%  ó atraso en el 
cronograma entre el 
5 y 10% 

Variación del 
alcance, producto 
de un incremento 
del costo entre 10 y 
17%  ó  atraso en el 
cronograma entre 
10  17% 

Variación del 
alcance, producto 
de un incremento 
del costo mayor al 
17%  ó atraso en el 
cronograma mayor 
al 15% 

Calidad Disminución de la 
calidad apenas 
apreciable. 

Solo aspectos 
secundarios muy 
exigentes son 
afectados 

La reducción de los 
entregables 
acordados requiere 
autorización de los 
altos Mandos 

El entregable final 
es inaceptable para 
el Proyecto. 

Las autoridades y 
patrocinadores 
consideran 
inaceptable el 
producto final. 

 
 
 

 

 

 

La asignación de los índices de  probabilidad se debe basarse en el siguiente cuadro: 

Cuadro No. 3. Asignación de valor según la Probabilidad. 
Escala Valor Numérico Descripción 

Casi Improbable 0.1 Es prácticamente improbable que suceda 

Muy Poco Probable 0.3 Es más probable que no suceda a que 
suceda 

Probable 0.5 Hay incertidumbre completa, es 
igualmente probable que suceda a que no 
suceda 

Bastante Probable 0.7 Es más probable que suceda a que no 
suceda 

Muy Probable 0.9 Es prácticamente probable que suceda 
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La Matriz de Impacto por Probabilidad (P X I) ha quedado definida en el siguiente cuadro: 

Cuadro No.4. Marcador de Riesgo Especifico (P X I) 

 
Impacto 
 
Probabilidad 

Muy Bajo 
0.05 

Bajo 
0.1 

Moderado 
0.3 

Alto 
0.5 

Muy Alto 
0.9 

0.9 0.045 0.09 0.27 0.45 0.81 
0.7 0.035 0.07 0.21 0.35 0.63 
0.5 0.025 0.05 0.15 0.25 0.45 
0.3 0.015 0.03 0.09 0.15 0.27 
0.1 0.005 0.01 0.03 0.05 0.09 

 
 

 

 

 

Para clasificar los riesgos de acuerdo a la matriz PxI se utilizarán los siguientes rangos y colores: 

 
 

Cuadro No. 5. Código de colores 
 

   Mayor o  
igual 

Menor 

Riesgo Muy Bajo Celeste 0 0.05 

Riesgo Bajo Verde 0.05 0.1 

Riesgo Moderado 
 

Amarillo 0.1 0.3 

Riesgo Alto 
 

Anaranjado 0.3 0.5 

Riesgo Muy Alto 
 

Rojo 0.5 0.9 
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Para clasificar el índice general de riesgo del proyecto se utilizarán los siguientes rangos y colores: 
 

Cuadro No.6. Código de colores para el Riesgo General del proyecto 
 

  Mayor o 
igual 

Menor o 
igual 

Riesgo Bajo Verde 0.01 0.04 

Riesgo Moderado Amarillo 0.05 0.17 

Riesgo Alto 
 

Rojo 0.18 0.99 

   

 

 3.7.1.3 Metodología para el Análisis Cuantitativo  
Para este proceso se utilizará la técnica de Análisis PERT tanto para Tiempo como para Costos, que 

tendrá como objetivo determinar la duración y presupuesto más probable del proyecto y los niveles e 

confiabilidad a través del cálculo de la desviación estándar. 

El procedimiento será el siguiente: 

1. Determinar el cuadro de duraciones probables de las actividades del proyecto, con base en 

una distribución triangular de cada una; es decir estableciendo un tiempo optimista, uno 

pesimista y el más probable, según a aproximación PERT. 

 

2. Se estima la duración esperada (estimada) con base en la siguiente relación: 

Te = (to + 4*tm + tp) 
------------------ 

6 
 Y la desviación estándar: 

S= (p-o) 
----- 

6 
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Donde: te: duración esperada 

                         o: duración optimista 

                         p: duración pesimista 

                         s: desviación estándar 

  

3.  Con base en el cronograma del proyecto se establece la ruta crítica. La duración esperada 

del proyecto está dada por la suma de las duraciones esperadas de las actividades 

comprendidas en la ruta crítica. 

n 
Te = ∑Tei 

i=1 
Te: Tiempo esperado de duración de la ruta crítica del proyecto. 

 

4. La desviación estándar de la ruta crítica del proyecto estará dada por la relación siguiente: 

n 
Src = ∑Si  

i=1 
5. Se determinan los niveles de confiabilidad de acuerdo al siguiente criterio de fundamento 

estadístico: 

 
 
 

Cuadro No. 7 Grado de confiabilidad para el proyecto 
Grado de confiabilidad Estimación de duración 
50% Te 
68% Te + Src 
95% Te + 2*Src 
99% Te + 3*Src 
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3.7.2 Conceptos de Riesgos 
 
 
 3.7.2.1 Riesgo 
Es un evento o condición inciertos que, si se produce, tiene un efecto positivo o negativo sobre al 
menos un objetivo del proyecto, como tiempo, costos, alcance o calidad. (PMI, 2004) 
 
 
 
 
 3.7.2.2 Definiciones de Probabilidad e Impacto de los Riesgos 
La calidad y credibilidad del proceso Análisis Cualitativo de Riesgos requiere que se definan distintos 
niveles de probabilidad e impactos de los riesgos. Las definiciones generales de los niveles de 
probabilidad e impacto se adaptan a cada proyecto individual durante el proceso  Planificación de la 
Gestión de Riesgos para usarlas en el proceso Análisis Cualitativo de Riesgos. (PMI, 2004) 
 
 
 
 
 3.7.2.3 Escala de Impacto 
Refleja la importancia del impacto, ya sea negativo por las amenazas que implica o positivo por las 
oportunidades que genera, sobre cada objetivo del proyecto si se produce un riesgo. Las escalas de 
impacto son específicas del objetivo que puede verse impactado, el tipo y tamaño del proyecto, las 
estrategias y el estado financiero de la organización, y la sensibilidad de la organización a impactos 
específicos. Las escalas relativas de impacto son simplemente descriptores ordenados por rango 
tales como “muy bajo”, “bajo”, “moderado”, “alto” y “muy alto”, que reflejan impactos cada vez más 
extremos según lo definido por la organización como alternativa, las escalas numéricas asignan 
valores a dichos impactos. (PMI, 2004) 
 
  
 3.7.2.4 Tormenta de Ideas 
La meta de la tormenta de ideas es obtener una lista completa de los riesgos del proyecto. El equipo 
del proyecto suele realizar tormentas de ideas, a menudo con un grupo multidisciplinario de expertos 



 

 

41

 

que no pertenecen al equipo. Se generan ideas acerca de los riesgos del proyecto bajo el liderazgo 
de un facilitador. Los riesgos luego son identificados y categorizados por tipo de riesgo y sus 
definiciones son refinadas. (PMI, 2004) 
 
 
 
 
 3.7.2.5 Matriz de Probabilidad e Impacto 
Los riesgos pueden ser priorizados para un análisis cuantitativo para las respuestas posteriores, 
basándose en una calificación. Las calificaciones son asignadas a los Riesgos basándose en la 
probabilidad y el impacto evaluados. La Matriz de Probabilidad e Impacto especifica combinaciones 
de Probabilidad e Impacto que llevan a la calificación de los riesgos como de prioridad baja, 
moderada o alta.  (PMI, 2004) 
 
 
 
 3.7.2.6 Análisis de Reserva 
A lo  largo de la ejecución del Proyecto, es posible que tengan lugar algunos riesgos, con impactos 
positivos o negativos sobre las reservas para contingencias del presupuesto o del cronograma. El 
análisis de reserva compara la cantidad de reservas para contingencias restantes con la cantidad de 
riesgos restantes en cualquier momento del proyecto, a efectos de determinar si la reserva restante 
es suficiente. (PMI, 2004) 
 
 



 

 

42

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo  IV 

DESARROLLO 
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4.1 Estructura organizativa del proyecto 

El organigrama presentado en la figura No.9, describe la organización básica propuesta en el para el 
proceso de Ejecución del Plan de Gestión del Proyecto Diseño de la Propuesta para la 
Implementación del Departamento de Gestión de la Calidad. 
 

 

 
 

 
 

Figura 9.Estructura Organizativa del Proyecto de Implementación del Departamento de Gestión de la Calidad en 
la DGAC de Honduras 
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4.2 Exclusiones:  

El Plan de Gestión del Proyecto Diseño de la Propuesta para la Implementación del Departamento 

de Gestión de la Calidad en la Dirección General de Aeronáutica Civil de Honduras  no incluirá: 

1. La implementación del Departamento de Calidad en otras dependencias de la Secretaría de 

Obras Públicas, Transportes y Vivienda más que la Dirección General de Aeronáutica Civil 

de Honduras. 

2. Las entrevistas y contrataciones de las personas que estarán a cargo del Departamento de 

Gestión de la Calidad, será responsabilidad de la Gerencia de Recursos Humanos de la 

DGAC y del Servicio Civil. 

3. Capacitaciones del personal. 

4. Elaboración de formularios de control y aseguramiento de Calidad. 

5. Determinar el espacio físico para el Departamento, elaboración de planos ya que esto será 

responsabilidad del Departamento de Infraestructura. 

6. Contratación de Mobiliario y Equipo de Oficina, así como la Red Interna. Esto estará bajo la 

responsabilidad de COCESNA, Líneas Aéreas y demás patrocinadores del proyecto. 

7. Los métodos y técnicas correspondientes para la reducción en un 40% de los tiempos y 

35% de los costos actuales en los procedimientos técnicos y Administrativos, serán 

determinadas por el Departamento de Gestión de la calidad. 

8. Los métodos y técnicas correspondientes a determinar el incremento en la satisfacción de 

los usuarios una vez implementado el Departamento de Gestión de la Calidad, será 

responsabilidad de ese Departamento. 
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4.3 Medidas: 

1. Cumplimiento estricto de las normativas Ley de Aeronáutica Civil y disposiciones dictadas 

por la Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda de Honduras, Dirección General 

de Servicio Civil, 

2. El espacio físico debe satisfacer las regulaciones dictadas por el Departamento de 

Infraestructura de la DGAC. 

3. El mobiliario y equipo de oficina, así como la instalación de la Red Interna deben cumplir con 

los lineamientos dictados por el Departamento de Infraestructura de la DGAC. 

4. La contratación de  personal por parte de la Gerencia de Recursos Humanos de SOPTRAVI 

debe satisfacer los requisitos definidos en los perfiles de puesto para el personal del 

Departamento de Calidad; dispuestos en el Plan de Gestión del Proyecto Diseño de la 

Propuesta para la Implementación del Departamento de Gestión de la Calidad. 

5. La Gerencia de Recursos Humanos contratará el personal bajo los lineamientos del Servicio 

Civil. 

 

 
4.4 Supuestos  

 Participación y colaboración de todos los departamentos de la DGAC. 

 Compromiso del equipo de proyecto para realizar el mismo en el menor tiempo y costo. 

 Que sea considerado una prioridad dentro de la institución, para cumplir con los 

requerimientos de planificación, control y aseguramiento de la calidad en las operaciones y 

procedimientos de la DGAC. 
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 Contar con un director de proyecto altamente capacitado para dirigir el equipo de trabajo y 

manejar adecuadamente los recursos. 

 Apoyo financiero de los patrocinadores COCESNA y Líneas Aéreas. 

 
 
4.5 Factores Críticos de Éxito: 

 El apoyo de las autoridades Aeronáuticas de la DGAC de Honduras. 

 Apoyo de las autoridades de la Secretaria de Obras Públicas Transporte y Vivienda 

(SOPTRAVI) 

 Apoyo de los Patrocinadores. 

 

4.6 Restricciones ó Limitaciones: 

 
 Políticas: deben mantenerse buenas relaciones con las autoridades gubernamentales. 

Durante la ejecución del proyecto, se deberá tratar de lograr acuerdo con los nuevos 

dirigentes de los gobiernos (cambio de Gobierno a partir del 29 de Enero de 2006) para 

mantener las condiciones del Plan de Gestión del Proyecto Diseño de la Propuesta para la 

Implementación del Departamento de Gestión de la Calidad en la DGAC de Honduras. 

 

 Presupuestarias: para la ejecución del Proyecto se pretende contar con patrocinio, para la 

construcción o remodelación del espacio físico y la adquisición del mobiliario, equipo de 

oficina y red interna. 
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 4.7 PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE 

El alcance del Plan de Gestión del Proyecto Diseño de la Propuesta para la Implementación del 
Departamento de Gestión de la Calidad en la Dirección General de Aeronáutica Civil, se ejecutara en 
cinco fases estratégicas: 

1. Estudio de Factibilidad y Financiamiento. 
2. Dotar de personal al Departamento. 
3. Confección y actualización de los manuales de funciones. 
4. Adecuación del Espacio físico para el Departamento. 
5. Proceso de Divulgación. 
 

Las fases descritas anteriormente han sido complementadas por  cinco actividades de trabajo 
adicionales: 

1. Inicio Administrativo del Proyecto. 
2. Reuniones de Avance. 
3. Reuniones de Seguimiento. 
4. Sesiones de Capacitación. 
5. Cierre del Proyecto. 
 
 

4.7.1 Estudio de Factibilidad y Financiamiento  
El equipo de Proyecto deberá  realizar estudio de factibilidad para la Ejecución del Plan de Gestión 
del Proyecto de Implementación del Departamento de Gestión de la Calidad el cual ha sido diseñado 
en cuatro actividades principales: 

1. Estudio de la Situación Actual. 
2. Gestionar permiso ante la Secretaria de Obras Públicas Transporte y Vivienda (SOPTRAVI). 
3. Gestionar Permiso ante Servicio Civil. 
4. Gestionar Financiamiento ante COCESNA. 
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Los paquetes de trabajo que conllevan las actividades de la etapa 1, Estudio de Factibilidad y 
financiamiento, pueden observarse en la Herramienta de Trabajo WBS Chart Pro  ilustrados en la 
figura 10. 
 

 
Figura 10.Actividades de la Etapa 1 del Estudio de Factibilidad y Financiamiento. 
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4.7.2 Dotar de Personal al Departamento  
Basado en los perfiles requeridos para la selección de personal que conformara el Departamento de 
Gestión de la Calidad descritos en el Plan de Gestión de Recursos Humanos; el Equipo de Proyecto 
deberá Dotar de Personal al Departamento, esta fase ha sido diseñada en dos actividades 
principales: 

1. Elaborar Perfiles de Puesto 
2. Gestionar contratación del personal ante la Gerencia de Recursos Humanos. 

Los paquetes de trabajo que conllevan las actividad de la etapa 2, Dotar de Personal al 
Departamento, pueden observarse en la Herramienta de Trabajo WBS Chart Pro, ilustrados en la 
figura 11. 
 

 
Figura 11.Actividades de la Etapa 2 Dotar de Personal al Departamento. 
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4.7.3 Confección y Actualización de los Manuales de Funciones 
El equipo de Proyecto deberá  Elaborar Manual de Funciones para el Departamento de Gestión de la 
Calidad y Modificar los Manuales de Funciones de los demás Departamentos de Aeronáutica Civil, 
los paquetes de trabajo que conllevan las actividades de la etapa 3, Confección y Actualización de 
los Manuales de Funciones, pueden observarse en la Herramienta de Trabajo WBS Chart Pro, 
ilustrados en la figura 12. 
 

 
Figura 12.Actividades de la Etapa 3 Confección y Actualización de los Manuales de Funciones. 
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4.7.4 Adecuación del Espacio Físico para el Departamento 
El equipo de Proyecto será responsable de la adecuación del Espacio físico del Departamento de 
Gestión de la Calidad el cual ha sido diseñado en cuatro actividades principales: 
 
 

1. Gestionar Oficina 
2. Mobiliario de Oficina. 
3. Equipo de Oficina. 
4. Red Interna 

 
 
Los paquetes de trabajo que conllevan las actividades de la etapa 4, Adecuación del Espacio Físico 
para el Departamento, pueden observarse en la Herramienta de Trabajo WBS Chart Pro, ilustrados 
en la Figura 13. 
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Figura 13.Actividades de la Etapa 4 Adecuación del Espacio Físico para el Departamento. 
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4.7.5 Proceso de Divulgación 
El equipo de Proyecto será responsable de la divulgación de los resultados del la Implementación 
del Departamento de Gestión de la Calidad, esta fase ha sido diseñado en cuatro actividades 
principales: 

1. Informes a la Dirección General de Aeronáutica Civil. 
2. Informes a Corporación Centroamericana de Servicios de Navegación Aérea (COCESNA). 
3. Informe a la Secretaria de Obras Públicas Transporte y Vivienda (SOPTRAVI). 
4. Informe a Líneas Aéreas. 

 
Los paquetes de trabajo que conllevan las actividades de la etapa 5, Proceso de Divulgación, 
pueden observarse en la Herramienta de Trabajo WBS Chart Pro, ilustrados a continuación en la 
Figura 14. 
 

 
Figura 14.Actividades de la Etapa 5 Proceso de Divulgación. 
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4.7.6 Reuniones de Avance 
Durante la Ejecución del Alcance del Plan de Gestión del Proyecto de Implementación del 
Departamento de Gestión de la Calidad se han planificado como actividades complementarias, 
reuniones de Avance del Proyecto, las cuales deberán realizarse semanalmente durante la 
Ejecución del Proyecto entre el Director  y el resto de los miembros del equipo de Proyecto. 

 

4.7.7 Reuniones de Seguimiento 
Dentro del Alcance del Plan de Gestión del Proyecto Diseño de la Propuesta para la Implementación 
del Departamento de Gestión de la Calidad se han planificado como actividades complementarias, 
reuniones de Seguimiento del Proyecto, las cuales deberán realizarse mensualmente durante la 
Ejecución del Proyecto, en ella participaran los involucrados del Proyecto: Director del Proyecto, 
Autoridades de a DGAC, Autoridades de SOPTRAVI, autoridades de COCESNA, Autoridades de las 
Líneas Aérea, autoridades de Servicio Civil y autoridades de la Gerencia de Recursos Humanos. 
 

 

4.7.8 Sesiones de Capacitación 
Dentro del Alcance del Plan de Gestión del Proyecto de Implementación del Departamento de 
Gestión de la calidad se han planificado 4 sesiones de Capacitación para los Miembros del Equipo 
de proyectos conformado por el Director y 6 Recursos requeridos. 

 
 

Para determinar el Alcance del proyecto en la Estructura Detallada de Trabajo se utilizo el Software 
WBS Chart Pro, como herramienta de trabajo, en donde se describen las Actividades y Paquetes de 
trabajo para la Implementación del Departamento de Gestión de la Calidad.( VER ANEXO 3)  
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4.8 PLAN DE GESTIÓN DE COSTOS. 

Como Herramienta de trabajo para el Plan de Gestión de Costos, se utilizó el Software Microsoft 
Project, donde se describen las actividades de trabajo para la ejecución del Plan de Gestión del 
Proyecto Diseño la Propuesta para la Implementación del Departamento de Gestión de la Calidad.  
(VER ANEXO 5) 
 
Se presenta informe presupuestario para el proyecto de Implementación del Departamento de 
Gestión de la Calidad, ordenando los costos por actividad en forma descendente, determinando un 
Costo total de 112,801.00 Lempiras (US$ 5,799.54). 
 
Para el análisis de Riesgos de los Costos del Proyecto, se utilizó la técnica de Análisis PERT para 

determinar el presupuesto más probable  y los niveles e confiabilidad a través del cálculo de la 

desviación estándar. 

 

Antes de realizar el Análisis PERT el costo era de 85,325 Lempiras (US$ 4,386.89). Utilizando los 

costos estimados para cada una de las actividades del proyecto (redondeando), se obtuvo un costo 

total de 86,276.67 (US$ 4,435.82) Lempiras, aplicando una reserva de contingencia adicional en 

presupuesto de 19,985.98 Lempiras (US$ 1,027.56), correspondiente a 3 veces la desviación  

estándar; para garantizar un 99% de probabilidad de éxito en el proyecto de ser concluido a un costo 

total de 112,801.00 Lempiras (US$ 5,799.54). 

 

 El Informe Presupuestario del Plan de Gestión del Proyecto   Diseño   de la Propuesta para la 

Implementación del Departamento de Gestión de la Calidad, ordenado en forma descendente se 

adjunta a continuación.
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4.9 PLAN DE GESTION DE TIEMPO. 

Como Herramienta de trabajo para el Plan de Gestión de Tiempo, se utilizo el Software Microsoft 
Project, (VER ANEXO 5), donde se describen las fechas previstas de comienzo y fin para las 
actividades del Proyecto. 
 
El proyecto tiene una duración estimada de 256 días, cuya fecha prevista de comienzo es el 20 de 
Octubre del 2006 y la fecha prevista de finalización el 13 de Diciembre del 2007. 
 
Para el análisis de Riesgos de los Tiempos del Proyecto, se utilizo la técnica de Análisis PERT para 

determinar las fechas más probables  y los niveles e confiabilidad a través del cálculo de la 

desviación estándar. 

 

Antes de realizar el Análisis PERT la duración del proyecto era de 232 días. Utilizando las 

duraciones estimadas para cada una de las actividades de la Ruta Critica (redondeando), se obtuvo 

una duración de 256 días, aplicando una reserva de contingencia de 42 días (correspondientes a 3 

veces la desviación estándar), para garantizar un 99% de probabilidad de éxito en el proyecto de ser 

concluido en 298  días. 

 
La secuencia de actividades que determina   la   duración del Proyecto, es decir el camino más largo 
para el proyecto es  mostrado en el  Informe   de  Tareas  Criticas  del   Proyecto, el  cual muestra 
nombre  de las  tareas, la  duración, las  fechas  previstas  de comienzo y fin, predecesoras, costos y 
Nombres de los recursos. Se adjunta a continuación.
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4.10 PLAN DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 

La Gestión de los Recursos Humanos del Proyecto de Implementación del Departamento de Gestión 
de la Calidad, realiza el uso más efectivo de las personas involucradas. En el presente Plan de 
Gestión de Recursos Humanos se determinaron los Roles y Responsabilidades los cuales no se 
limita únicamente al equipo de Proyecto, considera además a patrocinadores como ser la 
Corporación Centroamericana de Servicios de Navegación Aérea (COCESNA), Líneas Aéreas; y 
otros involucrados del Proyecto como ser autoridades de la Dirección General de Aeronáutica Civil 
de Honduras, Autoridades de Servicio Civil, Autoridades de la Gerencia de Recursos Humanos y  
Departamento de Infraestructura. 
 
 
Para el Plan de Gestión de Recursos Humanos se utilizo adicionalmente la Herramienta de Trabajo Matriz 
de Asignación de Responsabilidades. Dicha  Matriz  ilustra las conexiones entre el trabajo que debe 
realizarse, los Roles, Responsabilidades y niveles de autoridad de los miembros del equipo para las 
actividades especificas. La Matriz de Asignación de Responsabilidades del Plan de Gestión del Proyecto 
de Implementación del Departamento de Gestión de la Calidad  determina las responsabilidades de la 
siguiente manera: 
 P= Participante 
 E= Encargado 
 S= Supervisión 
 RR= Retroalimentación Requerida 
 F= Firma Requerida 
 
 
La Matriz de Asignación de Responsabilidades para el Plan de Gestión del Proyecto de Implementación 
del Departamento de Gestión de la Calidad en la Dirección General de Aeronáutica Civil de Honduras, 
permite ver todas las actividades asociadas con una persona o viceversa ver todas las personas asociadas 
con una actividad. (VER ANEXO 6) 
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Con la finalidad de cumplir con los objetivos trazados, en la ejecución del Plan de Gestión del 

Proyecto de Implementación del Departamento de Gestión de la Calidad en la Dirección General de 

Aeronáutica Civil de Honduras se establecen los siguientes Roles y Responsabilidades para los 

Patrocinadores del proyecto, Secretaria de Obras Públicas Transporte y Vivienda, Gerencia de 

Recursos Humanos, Servicio Civil, Autoridades y Departamentos de la Dirección General de 

Aeronáutica Civil; adicionalmente se determinaros los Roles y Responsabilidades del Director  y el 

Equipo de Proyecto así como los perfiles requeridos, los cuales se describen a continuación: 

 

 

4.10.1 Roles y Responsabilidades 

4.10.1.1 Patrocinador del proyecto (COCESNA/Líneas Aéreas.) 
Funciones y Responsabilidades 

 Proveer para la DGAC de Honduras de manera oportuna con los fondos comprometidos 

para la ejecución del Plan de Gestión del Proyecto Implementación del Departamento de 

Calidad. 

 Estar siempre accesible a las necesidades del proyecto 

 Estar enterado del curso del proyecto 

 Ser receptor de las recomendaciones, inquietudes, desavenencias o en general cualquier 

situación anómala o de otra índole que se dé, durante la ejecución del proyecto. 

 Velar porque el Proyecto de Implementación del Departamento de Calidad cumpla con los 

requerimientos de la Institución. 
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4.10.1.2 Secretaria de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (SOPTRAVI) 
Funciones y Responsabilidades 

 Estar siempre accesible a las necesidades del proyecto 

 Estar enterado e informar del curso del proyecto 

 Agilizar las autorizaciones correspondientes para la apertura del Departamento de Gestión 

de Calidad. 

 Agilizar la selección y contratación del personal que cumpla con los requerimientos 

solicitados que estará a cargo del Departamento de Gestión de la Calidad. 

 Proveer y/ó ser intermediario  entre la DGAC de Honduras y los patrocinadores para la 

asignación de fondos del Proyecto de implementación del Departamento de Calidad. 

 

 

 

4.10.1.3. Gerencia de RRHH 
Funciones y Responsabilidades 

 Estar siempre accesible a las necesidades del proyecto 

 Estar enterado e informar del curso del proyecto 

 Agilizar las autorizaciones correspondientes para la apertura del Departamento de Gestión 

de Calidad. 

 Agilizar la selección y contratación del personal que cumpla con los requerimientos 

solicitados que estará a cargo del Departamento de Gestión de la Calidad. 
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4.10.1.4.  Servicio Civil 
Funciones y Responsabilidades 

 Estar siempre accesible a las necesidades del proyecto 

 Estar enterado e informar del curso del proyecto 

 Agilizar las autorizaciones correspondientes para la apertura del Departamento de Gestión 

de Calidad. 

 Agilizar la selección y contratación del personal que cumpla con los requerimientos 

solicitados que estará a cargo del Departamento de Gestión de la Calidad. 

 

 

4.10.1.5.   Autoridades Aeronáuticas y Departamentos de la DGAC 
Funciones y Responsabilidades 

 Dar soporte al Director del Proyecto. 

 Ser Intermediario entre el Director del Proyecto, SOPTRAVI, Servicio Civil, Patrocinadores y 

demás involucrados en la ejecución  del mismo. 

 Estar siempre accesible a las necesidades del proyecto 

 Estar enterado e informar del curso del proyecto 

 Agilizar las autorizaciones correspondientes para la apertura del Departamento de Gestión 

de Calidad. 

 Agilizar la selección y contratación del personal que cumpla con los requerimientos 

solicitados que estará a cargo del Departamento de Gestión de la Calidad. 
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4.10.1.6.  Director del Proyecto 
Funciones y Responsabilidades 

 Liderar el ciclo de vida del proyecto. 

 Velar por la correcta y oportuna ejecución de cada una de las actividades. 

 Velar por el cumplimiento de los lineamientos para la ejecución del presupuesto destinado al 

Proyecto de Implementación del Departamento de Calidad. 

 Preparar las presentaciones, informes escritos, (plan de comunicaciones) avances y 

cambios del proyecto, documento de plan de Gestión, los logros alcanzados y cierre del 

Proyecto. 

 Realizar reuniones periódicas y solicitar informes de avance por escrito a los miembros del 

equipo del Proyecto. 

 Responsabilidad de la aprobación final de los entregables presentados 

 Tomar las decisiones requeridas para el cumplimiento de las tareas planeadas 

 Garantizar que las revisiones de los entregables se lleven a cabo oportunamente y 

adecuadamente, respetando el tiempo fijado para la realización de las mismas. 

 Desarrollar el proyecto con la calidad requerida y con los recursos disponibles, considerando 

las restricciones de tiempo, costo y tecnología/desempeño. 

 Ser receptor de las recomendaciones, inquietudes, desavenencias o en general cualquier 

situación anómala o de otra índole que se dé, durante la ejecución del proyecto.  

 Investigar, coordinar, resolver  de la manera mas expedita posible, con todas las disciplinas 

funcionales para resolver todos los conflictos o las situaciones indicadas anteriormente. 
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Perfil 
 Formación académica en Administración de Proyectos. 

 Experiencia mínima 2 años en el ámbito aeronáutico (operaciones y prolecimientos)  

 Conocimiento de leyes, políticas y reglamentos que rigen la apertura de nuevos 

Departamentos así como la selección y contratación de personal.  

 Experiencia en desarrollo organizacional 

 Disposición para trabajar en equipo 

 Capacidades demostradas de liderazgo 

 Conocimiento de software: MS Office (completo) e Internet. 

 

 

4.10.1.7.   Equipo del Proyecto 
Funciones y Responsabilidades 

 Apoyar al Director del Proyecto durante la planificación y ejecución del mismo. 

 Elaborar informes técnicos intermedios del proyecto en ejecución, así como el respectivo 

informe final, en coordinación con el Director de Proyecto. 

 Desarrollar con calidad y eficiencia las actividades detalladas en la EDT. 

 Apoyar al equipo de trabajo. 

 Realizar otras tareas señaladas por el Director del Proyecto. 

 Mantener canales de comunicación dinámicos.  
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Perfil 
 Formación universitaria en Administración de Empresas, Comercio Internacional, Leyes  o 

Ingeniería Industrial 

 Conocimiento de leyes, políticas y reglamentos que rigen la apertura de nuevos 

Departamentos así como la selección y contratación de personal.  

 Disposición para trabajar en equipo 

 Conocimiento de software: MS Office 

 

 
 
 

4.11 PLAN DE GESTIÓN DE COMUNICACIONES. 

Como Herramienta de trabajo del Plan de Comunicaciones, para la ejecución del Plan de Gestión del 
Proyecto  “Diseño de la Propuesta para la Implementación del Departamento de Gestión de la 
Calidad en la Dirección General de Aeronáutica Civil  de Honduras”, se utilizó la Matriz de 
Comunicaciones y Reuniones. Herramienta que proporcionar a todas las partes involucradas una 
visión acerca de las necesidades de información, comunicación y su finalidad. 
 
 
 
La Matriz de Comunicaciones para la ejecución del Plan de Gestión del Proyecto de Implementación 
del Departamento de Gestión de la Calidad en la Dirección General de Aeronáutica Civil de 
Honduras, contiene la siguiente información: 

1. Elementos de Comunicación del Proyecto 
2. Finalidad de la Comunicación. 
3. Elabora/ Tramita 
4. Quien Recibe la Comunicación. 
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5. Responsable de Firmar 
6. Medio de Transmisión y Diseño (Formato y Medio) 
7. Frecuencia de la comunicación. 
 

 
La Matriz de Reuniones para la ejecución del Plan de Gestión del Proyecto de Implementación del 
Departamento de Gestión de la Calidad en la Dirección General de Aeronáutica Civil de Honduras, 
contiene la siguiente información: 
 

1. Nombre de la Reunión del Proyecto. 
2. Finalidad de la Reunión. 
3. Cargo dentro del Proyecto de la Persona que Convoca. 
4. Participantes de la Reunión. 
5. Responsable de las Agendas y Minutas. 
6. Medio de Transmisión  (Formato y Medio) 
7. Frecuencia de la Reunión. 

 
La Matriz de Comunicaciones y Reuniones se Adjunta en el Anexo No. 7 
 
El plan de Gestión de las Comunicaciones  incluye información acerca de la cadena de mando que 

debe ser empleada para el escalamiento de polémicas  y solución de los conflictos; el cual se 

presenta a continuación 

 
 

4.11.1 Gestión de Conflictos 
Los conflictos que se puede presentar en el transcurso del proyecto están identificados en las 

siguientes áreas: 
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 4.11.1.1 Conflictos Internos: se refiere a los conflictos  

Que surjan entre los miembros del equipo de proyecto  

Aquellos que se den entre el equipo y el Director de Proyecto 

Para los cuales la responsabilidad de resolverlos inicialmente estará en el Director del Proyecto. En 

caso de no resolverse la situación, se necesitará la intervención del Director General de la DGAC y 

en caso extremo de las autoridades de la Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda 

(SOPTRAVI). 

 

 4.11.1.2 Conflictos Administrativos: se refiere a los conflictos:  

Que surjan entre el equipo de proyecto, y  el Director General de la DGAC 

Los que se den entre el equipo de proyecto y el Departamento de Infraestructura y demás 

departamentos de la DGAC.  

La responsabilidad de resolver este tipo de conflictos es del Director de Proyecto y en caso de ser 

necesario se solicitará la intervención de las autoridades de la Secretaría de Obras Públicas, 

Transporte y Vivienda (SOPTRAVI). 

 

 4.11.1.3 Conflictos Externos: se refiere a los conflictos:  

Que surjan entre el equipo de proyecto y  los patrocinadores (COCESNA, Líneas Aéreas) 

Los que se den entre el equipo de proyecto y las Autoridades de Servicio Civil, Gerencia de RRHH, 

SOPTRAVI.  
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La responsabilidad de resolver este tipo de conflictos es del Director de Proyecto y en caso de ser 

necesario se solicitará la intervención del Director General de la DGAC y/o de las autoridades de la 

Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (SOPTRAVI). 

 
 

 

 

4.12 PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS. 

 4.12.1  Planificación de la Gestión de Riesgos en el Proyecto 
Para este proceso se ha visualizado los riesgos del Plan de Gestión del Proyecto “Diseño de la 

Propuesta para la Implementación del Departamento de Gestión de la Calidad en la Dirección 

General de Aeronáutica Civil  de Honduras” como un fenómeno Causa-Efecto, estableciendo las 

principales causas, Eventos y Riesgos que podrían afectar los Objetivos del Proyecto en cuanto 

Alcance, Costos, Tiempos y Calidad. 

 
 

 4.12.2  Identificación de Riesgos 
Para este proceso se muestra la lista de Riesgos Identificados en el Anexo No. 8 según la plantilla 

diseñada para tal efecto. 

 

El total de eventos de Riesgo Identificados fue de 32, los cuales pueden afectar uno ó más objetivos 

del Proyecto en cuanto a Tiempo, Costo, Calidad y/o Alcance. De estos eventos identificados, 29 

corresponden a Riesgos (impacto negativo) y 3 corresponden a Oportunidades (impacto positivo). 
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 4.12.3.  Análisis Cualitativo 
Después de realizar el Análisis Cualitativo de la matriz de Riesgos identificados, se determinó que el 

factor general de riesgo para proyecto “Diseño de la Propuesta para la Implementación del 

Departamento de Gestión de la Calidad en la Dirección General de Aeronáutica Civil  de Honduras”, 

es de 0.38, el cual está en la categoría de Riesgo Alto de acuerdo al cuadro No. 5 “Código de 

Colores para el riesgo general del proyecto”. 

 

Además, se  muestra en el siguiente gráfico la cantidad de Riesgos de cada una de las categorías 

definidas en el cuadro No. 4 (Página 37) 

 

 
 

Cuadro No.8  Riesgos del Proyecto 
 

 Bajo Moderado Alto Muy Alto 
Cantidad 1 15 14 2 
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Figura 15.Gráfico de Riesgos por Categorías. 
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Cuadro No.9. Riesgos del proyecto por porcentaje 

 
 Bajo Moderado Alto Muy Alto 
Porcentaje 3.125% 46.875% 43.75% 6.25% 

 
 
 

Análisis Cualitativo por porcentajes
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Figura 16.Gráfico de Riesgos por Categorías y Porcentajes. 

 

 

4.12.4  Análisis Cuantitativo 
 

Cuadro No.10 Análisis PERT para Duración del proyecto “Diseño de la Propuesta para la Implementación del 
Departamento de Gestión de la Calidad en la Dirección General de Aeronáutica Civil  de Honduras” 

      
Actividad Pesimista Probable Optimista Estimada Varianza 

Confección de informe de la 
situación actual 9 3 1 3.66 1.77
Preparar presentación del informe 
de situación actual 5 0.5 0.5 1.25 0.56
Presentar informe al Director 
General de la DGAC 2 0.5 0.5 0.75 0.06
Visto Bueno del Director General al 
proyecto 5 0.5 0.5 1.25 0.56
Confeccionar permiso 3 1 1 1.33 0.11
Envío de la solicitud de permiso 2 0.5 0.5 0.75 0.06
Recepción del permiso 3 0.5 0.5 0.91 0.17
Trámite del permiso 60 40 30 41.66 25
Aprobación y Notificación del 
permiso 5 1 1 1.66 0.44
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Actividad Pesimista Probable Optimista Estimada Varianza 
Confección del permiso 3 1 1 1.33 0.11
Envío de la solicitud de permiso 2 0.5 0.5 0.75 0.06
Recepción del permiso 3 0.5 0.5 0.91 0.17
Trámite del permiso 60 40 30 41.66 25
Aprobación y Notificación del 
permiso 5 1 1 1.66 0.44
Solicitud de permiso para utilizar 
alguna de las posibles oficina 5 1 1 1.66 0.44
Envío de solicitud de oficina 2 0.5 0.5 0.75 0.06
Recepción de solicitud de oficina 3 0.5 0.5 0.91 0.17
Ubicar posibles oficinas disponibles 5 2 2 2.5 0.25
Definición de ubicación de la oficina 5 0.5 0.5 1.25 0.56
Planificación de presupuesto 5 3 2 3.16 0.25
Enviar Solicitud de Presupuesto a 
SOPTRAVI 2 0.5 0.5 0.75 0.06
Recepción de Solicitud de 
Presupuesto 3 0.5 0.5 0.91 0.17
Aprobación y Notificación del 
Presupuesto 60 40 30 41.66 25
Construcción o Remodelación de 
oficina 90 60 40 61.66 69.44
Aprobación y Notificación del 
permiso de oficina 3 1 1 1.33 0.11
Instalación de la Red Interna 60 30 20 33.33 44.44
Revisión de la Red instalada 5 1 1 1.66 0.44
Aprobación de la Red Interna 5 1 1 1.66 0.44

 
  
Duración inicial antes de análisis PERT 232   
Duración estimada 256   
Desviación 14.01   
    

68% de probabilidad 241.98 270.01 
95% de probabilidad 227.97 284.02 
99% de probabilidad 213.95 298.02 

    
Diferencia en tiempo entre Duración inicial y Duración Estimada 24  
Reserva de contingencia en tiempo para una probabilidad de 
99% 

  
42  

Total de reserva de contingencia en tiempo del Proyecto 
Original 

  
66  
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Antes de realizar el Análisis PERT del Proyecto “Diseño de la Propuesta para la Implementación del 

Departamento de Gestión de la Calidad en la Dirección General de Aeronáutica Civil  de Honduras”, 

la duración total era de 232 días.  

Utilizando las duraciones estimadas para cada una de las actividades de la Ruta Crítica 

(redondeando), se obtiene una duración  total e 256 días, sin embargo tomando en cuenta los 

resultados arrojados por el este análisis PERT, se determino que se debe aplicar una reserva de 

contingencia adicional en tiempo de 42 días (correspondiente a 3 veces la desviación estándar), 

para garantizar un 99% de probabilidad de éxito en el proyecto de ser concluido en 298 días. 

 
 

Cuadro No. 11 Análisis PERT para Costos  del proyecto “Diseño de la Propuesta para la  Implementación del 
Departamento de Gestión de la Calidad en la Dirección General de Aeronáutica Civil  de Honduras” 

 

Actividad 
Costo 

pesimista
Costo 

promedio
Costo 

optimista 
Costo 

Estimado 
Varianza 

Costo 
Administración del proyecto 24,203.75 20,670.00 19,363.00 21,041.12 650,912.64
Confección de informe de la situación 
actual 

570.00 190.00 63.33 
232.22 7,130.86

Preparar presentación del informe de 
situación actual 

400.00 40.00 40.00 
100.00 3,600.00

Presentar informe al Director General 
de la DGAC 

220.00 55.00 55.00 
82.50 756.25

Visto Bueno del Director General al 
proyecto 

800.00 80.00 80.00 
200.00 14,400.00

Confeccionar permiso 210.00 70.00 70.00 93.33 544.44
Envío de la solicitud de permiso 80.00 20.00 20.00 30.00 100.00
Recepción del permiso 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Trámite del permiso 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Aprobación y Notificación del permiso 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Confección del permiso 180.00 60.00 60.00 80.00 400.00
Envío de la solicitud de permiso 40.00 10.00 10.00 15.00 25.00
Recepción del permiso 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Trámite del permiso 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Aprobación y Notificación del permiso 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Confeccionar Solicitud de 
Financiamiento 

150.00 50.00 50.00 
66.67 277.78

Envío de la solicitud de financiamiento 120.00 20.00 20.00 36.67 277.78
Recepción de la solicitud de 
financiamiento 

0.00 0.00 0.00 
0.00 0.00
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Actividad Costo 
pesimista

Costo 
promedio 

Costo 
optimista 

Costo 
Estimado 

Varianza 
Costo 

Trámite del financiamiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Aprobación y Notificación del 
Financiamiento 

0.00 0.00 0.00 
0.00 0.00

Elaborar perfiles de puesto 544.00 340.00 204.00 351.33 3,211.11
Confeccionar solicitud de contratación 150.00 50.00 50.00 66.67 277.78
Envío de la solicitud de contratación 120.00 20.00 20.00 36.67 277.78
Recepción de la solicitud de 
contratación 

0.00 0.00 0.00 
0.00 0.00

Proceso de contratación interno o 
externo 

0.00 0.00 0.00 
0.00 0.00

Aprobación y Notificación de 
Contrataciones 

0.00 0.00 0.00 
0.00 0.00

Elaborar Manual de Funciones para el 
Departamento de Calidad 

544.00 340.00 204.00 
351.33 3,211.11

Modificar Manual de Funciones del 
Departamento de Finanzas 

544.00 340.00 204.00 
351.33 3,211.11

Modificar Manual de Funciones del 
Departamento de Contabilidad 

496.00 310.00 186.00 
320.33 2,669.44

Modificar Manual de Funciones del 
Departamento de Formulación de 
Proyectos y Estadística 

544.00 340.00 204.00 

351.33 3,211.11
Modificar Manual de Funciones del 
Departamento de Asesoría Legal 

544.00 340.00 204.00 
351.33 3,211.11

Elaborar Manual de Funciones de la 
Secretaría General 

560.00 350.00 210.00 
361.67 3,402.78

Modificar Manual de Funciones del 
Departamento de Transporte Aéreo 

496.00 310.00 186.00 
320.33 2,669.44

Modificar Manual de Funciones del 
Departamento de RRHH 

496.00 310.00 186.00 
320.33 2,669.44

Modificar Manual de Funciones del 
Departamento de Aeronavegabilidad 

512.00 320.00 192.00 
330.67 2,844.44

Modificar Manual de Funciones del 
Departamento de Navegación aérea 

496.00 310.00 186.00 
320.33 2,669.44

Modificar Manual de Funciones del 
Departamento de Infraestructura 

496.00 310.00 186.00 
320.33 2,669.44

Solicitud de permiso para utilizar 
alguna de las posibles oficina 

250.00 50.00 50.00 
83.33 1,111.11

Envío de solicitud de oficina 80.00 20.00 20.00 30.00 100.00
Recepción de solicitud de oficina 480.00 80.00 80.00 146.67 4,444.44
Ubicar posibles oficinas disponibles 400.00 160.00 160.00 200.00 1,600.00
Definición de ubicación de la oficina 400.00 40.00 40.00 100.00 3,600.00
Planificación de presupuesto 400.00 240.00 160.00 253.33 1,600.00
Enviar Solicitud de Presupuesto a 
SOPTRAVI 

160.00 40.00 40.00 
60.00 400.00

Recepción de Solicitud de 
Presupuesto 

0.00 0.00 0.00 
0.00 0.00

Aprobación y Notificación del 
Presupuesto 

0.00 0.00 0.00 
0.00 0.00
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Actividad Costo 
pesimista

Costo 
promedio

Costo 
optimista 

Costo 
Estimado 

Varianza 
Costo 

Construcción o Remodelación de 
oficina 

6,930.00 4,620.00 3,080.00 
4,748.33 411,736.11

Aprobación y Notificación del permiso 
de oficina 

240.00 80.00 80.00 
106.67 711.11

Lista y especificación de mobiliario 
requerido 

140.00 35.00 35.00 
52.50 306.25

Solicitud de Cotizaciones 90.00 30.00 30.00 40.00 100.00
Recepción de ofertas 1,920.00 960.00 640.00 1,066.67 45,511.11
Envío de cotizaciones a COCESNA 240.00 40.00 40.00 73.33 1,111.11
Recepción de Cotizaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gestionar la compra 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Notificación de contratación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Entrega e Instalación del mobiliario 30,000.00 15,000.00 10,000.00 16,666.67 11,111,111.11
Revisión del mobiliario instalado 165.00 55.00 55.00 73.33 336.11
Aprobación del Mobiliario 330.00 110.00 110.00 146.67 1,344.44
Lista y especificación de equipo 
requerido 

140.00 35.00 35.00 
52.50 306.25

Solicitud de Cotizaciones 90.00 30.00 30.00 40.00 100.00
Recepción de cotizaciones 1,920.00 960.00 640.00 1,066.67 45,511.11
Envío de cotizaciones a COCESNA 240.00 40.00 40.00 73.33 1,111.11
Recepción de Cotizaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gestionar la compra 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Notificación de contratación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Instalación del equipo 50,000.00 25,000.00 16,666.67 27,777.78 30,864,197.53
Revisión del equipo adquirido 135.00 45.00 45.00 60.00 225.00
Aprobación del Equipo 405.00 135.00 135.00 180.00 2,025.00
Especificación de requerimientos 210.00 35.00 35.00 64.17 850.69
Solicitud de Cotizaciones 90.00 30.00 30.00 40.00 100.00
Recepción de cotizaciones 1,920.00 960.00 640.00 1,066.67 45,511.11
Envío de cotizaciones a COCESNA 240.00 40.00 40.00 73.33 1,111.11
Recepción de Cotizaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gestionar la compra 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Notificación de contratación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Instalación de la Red Interna 6,000.00 3,000.00 2,000.00 3,333.33 444,444.44
Revisión de la Red instalada 225.00 45.00 45.00 75.00 900.00
Aprobación de la Red Interna 700.00 140.00 140.00 233.33 8,711.11
Elaborar Informe escrito al Director, 
Subdirector y Jefes de Departamento 

544.00 340.00 204.00 
351.33 3,211.11

Elaborar presentación formal al 
Director, Subdirector y Jefes de 
Departamento 

240.00 40.00 40.00 

73.33 1,111.11
Presentación formal al Director, 
Subdirector y Jefes de Departamento 

420.00 70.00 70.00 
128.33 3,402.78

Aprobación Formal del Director 
General  

480.00 80.00 80.00 
146.67 4,444.44

Elaborar Informe escrito a COCESNA 496.00 310.00 186.00 320.33 2,669.44
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Actividad Costo 
pesimista

Costo 
promedio

Costo 
optimista 

Costo 
Estimado 

Varianza 
Costo 

Revisión del Informe escrito 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Visto Bueno del Informe 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Elaborar Informe escrito a SOPTRAVI 496.00 310.00 186.00 320.33 2,669.44
Envío de Informe escrito a SOPTRAVI 120.00 20.00 20.00 36.67 277.78
Revisión del Informe escrito 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Visto Bueno del Informe 9,600.00 6,400.00 4,800.00 6,666.67 640,000.00
Elaborar Informe escrito a las Líneas 
Aéreas 

496.00 310.00 186.00 
320.33 2,669.44

Envío Informe escrito a las Líneas 
Aéreas 

120.00 20.00 20.00 
36.67 277.78

Revisión del Informe escrito 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Visto Bueno del Informe 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Firma de Acta de Cierre del proyecto 570.00 95.00 95.00 174.17 6,267.36
      
    92,726.62 44,382,136.17
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Antes de realizar el Análisis PERT de Costos  del proyecto, el costo total era de 85,325.00 Lempiras 
(US$ 4,386.89)Utilizando los costos estimados para cada una de las actividades del proyecto 
(redondeando),tomando en cuenta los resultados arrojados por el análisis PERT de costos, se debe 
aplicar una reserva de contingencia adicional en presupuesto de 19,986 Lempiras (US$ 1,027.56), 
correspondiente a 3 veces la desviación estándar; para garantizar un 99% de probabilidad de éxito 
en el proyecto de ser concluido con un costo total de 112,801 lempiras. En total para el proyecto se 

Costo inicial antes de análisis PERT 85,325  

Costo estimada 
92,815 

 
Desviación 6,661.99  
   
   

68% de probabilidad 86,153.01 99,476.99 
95% de probabilidad 79,491.02 106,138.98 
99% de probabilidad 72,829.02 112,800.98 

   
   
Diferencia en costo entre Costo inicial y Costo 
Estimado 

  
7490 

Reserva de contingencia en costo para una 
probabilidad de 99% 

  
19,985.98 

Total de reserva de contingencia en costo   27,475.98 
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determina una reserva de contingencia en costos de 27,476.00 Lempiras (US$ 1,412.65) 
correspondiente a un 32.2015% del costo original antes de realizar el análisis PERT. 

 4.12.5.  Planificación de la respuesta a Riesgos 
Para la ejecución del Plan de Gestión del Proyecto  “Diseño de la Propuesta para la Implementación 

del Departamento de Gestión de la Calidad en la Dirección General de Aeronáutica Civil  de 

Honduras” se establecen cuatro tipos de estrategias a aplicar: 

ACEPTAR: Esta estrategia se aplicó aquellos riesgos cuyo índice P x I es igual ó inferior a 0.05, es decir 
que estuviese clasificado como un riesgo bajo esto con la finalidad de centrar nuestros esfuerzos y 
aplicación de recursos en riesgos que representen una mayor amenaza. Además, serán aceptados 
aquellos riesgos que el equipo de proyecto no puede Evitar, Transferir o Mitigar o que correspondan a 
Oportunidades .El total de riesgos aceptar es de 11. 

EVITAR: Esta Estrategia será aplicable para aquellos riesgos cuya ocurrencia puede eliminarse 

mediante acciones preventivas por parte del equipo de Proyectos. 

Posteriormente al análisis de respuesta a Riesgos y sus Evitar es de 8. 

TRANSFERIR: Esta estrategia de respuesta se aplico aquellas actividades que el grupo de 

Proyectos pudiera trasladar a un tercero mejor capacitado para disminuir el riesgo asociado con la 

actividad. 

El total de riesgos a Transferir es de 7. 

MITIGAR: Esta Estrategia será aplicable para aquellos riesgos cuya ocurrencia puede reducirse  

mediante las acciones de respuesta a Riesgos utilizadas por el equipo de Proyectos. 

El total de riesgos aceptar es de 6. 

A continuación se muestra el resultado obtenido después de aplicar cada una de las estrategias 

mencionadas anteriormente en la matriz de Riesgos para el proyecto “Diseño de la Propuesta para 
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la Implementación del Departamento de Gestión de la Calidad en la Dirección General de 

Aeronáutica Civil  de Honduras”. 

Cuadro No.12 Respuesta a Riesgos del Proyecto 
 Evitar Mitigar Transferir Aceptar 
Cantidad 8 6 7 11 
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Figura 17.Gráfico de Respuesta a Riesgos. 

 
 

Cuadro No.13 Respuesta al Riesgos del Proyecto por porcentaje 
 Evitar Mitigar Transferir Aceptar 
Porcentaje 25 18.75 21.875 34.375 

 

Respuesta al Riesgo por porcentaje

25

18.75
21.875

34.375
Evitar
Mitigar
Transferir
Aceptar

 
Figura 18.Gráfico de Respuesta a Riesgos por Porcentaje. 
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 4.12.6.  Asignación de Presupuesto para Gestión de Riesgos. 
Se ha determinado que para la ejecución del Plan de Gestión del Proyecto  “Diseño de la Propuesta 

para la Implementación del Departamento de Gestión de la Calidad en la Dirección General de 

Aeronáutica Civil  de Honduras” se tiene un alto nivel de incertidumbre. El presupuesto inicial 

estimado para el proyecto era de 85,325 Lempiras (US$ 4,386.89); sin embargo se ha decidido 

utilizar los costos estimados arrojados por el análisis PERT, con una reserva de contingencia de 

19,985.98 Lempiras (US$ 1,027.56) del presupuesto para garantizar el 99% de probabilidad para el 

proyecto de concluirlo con un presupuesto de 112,801.00 Lempiras (US$ 5,799.54). Por lo tanto, se 

ha tomado una previsión total del 32.2015% ; 27,476.00 Lempiras(US$ 1,412.65) del presupuesto 

original  para los eventos que implican el proceso de Gestión de Riesgos.  
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Conclusiones 

1. La Dirección General de Aeronáutica Civil de Honduras es un Ente Gubernamental  que genera 

múltiples Proyectos de Trascendencia Nacional e Internacional, y cuyo financiamiento la mayor 

parte  de los proyectos  proviene de Organizaciones Internacionales.  

 

2. Actualmente la Dirección General de Aeronáutica Civil  de Honduras, no cuenta con una 

metodología de Administración de proyectos, ni portafolios que le permitan realizar un análisis 

comparativo de la eficiencia de los proyectos ejecutados. Por lo que las disposiciones se 

generan por intuición con un alto grado de subjetividad en la toma de decisiones.  

 

3. La  Dirección General de Aeronáutica Civil  de Honduras no cuenta con un sistema de Gestión 

de la Calidad  que estandarice los procedimientos utilizados en la Institución, así como los 

utilizados en los proyectos. 

 

4. La  Dirección General de Aeronáutica Civil  de Honduras no cuenta con un Departamento de 

Gestión de la Calidad que Planifique, controle y asegure los procedimientos administrativos y 

operaciones técnicas de la Institución. 

 

5. Entre las Direcciones de Aviación Civil de  la Región Centro Americana, el único país que cuenta 

con un Departamento de Gestión de la Calidad es Costa Rica, lo que le ha permitido que los 

directivos deleguen funciones de índole operativo; reducir tiempos y costos en los 

procedimientos administrativos y operaciones técnicas de la Institución.  
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6. La contratación ó transferencia  de Personal de la DGAC de Honduras esta regulada por las 

disposiciones de la Secretaria de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (SOPTRAVI), la 

Gerencia de Recursos Humanos y la Dirección de Servicio Civil. 

 

7. El Alcance del Plan de Gestión del Proyecto Diseño de la Propuesta para la Implementación del 
Departamento de Gestión de la Calidad en la Dirección General de Aeronáutica Civil  de Honduras, 
será ejecutado en cinco fases: Estudio de Factibilidad y Financiamiento, Dotar de Personal al 
Departamento, Confección y actualización de los manuales de funciones, Adecuación del Espacio 
Físico para el Departamento y proceso de divulgación de los resultados obtenidos al cierre del 
proyecto. 

 

8. El Alcance del Plan de Gestión del Proyecto  ha sido complementada por  cinco actividades de trabajo 
adicionales para su ejecución: Inicio Administrativo del Proyecto, Reuniones de Avance, Reuniones de 
Seguimiento, Sesiones de Capacitación y  Cierre del Proyecto. 

 

9. Para Determinar el Alcance del proyecto se utilizaron como Herramientas de Trabajo el Software 
Microsoft Project y WBS Chart Pro, así mismo  se han utilizado las Plantillas de Idea  y Charter 
del Proyecto. 

 
10. Como Herramienta de trabajo para el Plan de Gestión de Costos, se utilizó el Software Microsoft 

Project, donde se describen las actividades de trabajo para la ejecución del Plan de Gestión del 
Proyecto de Implementación del Departamento de Gestión de la Calidad. 

 
11. El costo total del Proyecto asciende a 112,801.00 Lempiras (US$ 5,799.54), incluyendo una 

reserva de contingencia de 27,476.00 Lempiras (US$ 1,412.65). 
 



 

 

84

 

12. Como Herramienta de trabajo para el Plan de Gestión de Tiempo, se utilizó el Software Microsoft 
Project, donde se describen las fechas previstas de comienzo y fin para las actividades del 
Proyecto. 

 
 
13. El proyecto tiene una duración estimada de 256 días, cuya fecha prevista de comienzo es el 20 

de Octubre del 2006 y la fecha prevista de finalización el 13 de Diciembre del 2007. 
 
14. En el Plan de Gestión de Recursos Humanos se determinaron los Roles y Responsabilidades 

del equipo de Proyecto, Corporación Centroamericana de Servicios de Navegación Aérea 
(COCESNA), Líneas Aéreas, Autoridades de la Dirección General de Aeronáutica Civil de 
Honduras, Autoridades de Servicio Civil, Autoridades de la Gerencia de Recursos Humanos y  
Departamento de Infraestructura. 

 
15. Para el Plan de Gestión de Recursos Humanos  se determinaron los Roles, Responsabilidades y 

Perfiles de los involucrados en el Proyecto, se utilizó como Herramienta de Trabajo la Matriz de 
Asignación de Responsabilidades. 

 
16. Se determinaron las necesidades de Comunicación entre los involucrados del proyecto, como 

Herramienta de trabajo del Plan de Gestión de Comunicaciones, se utilizó la Matriz de 
Comunicaciones y Reuniones.  

 
17. Para el plan de Gestión de las Comunicaciones se determino la cadena de mando que debe ser 

empleada para el escalamiento de polémicas  y solución de los conflictos a través de un Plan de 
Comunicaciones. 

 
18. Para el análisis de Riesgos de los Costos del Proyecto, se utilizó la técnica de Análisis PERT 

para determinar el presupuesto más probable  y los niveles de confiabilidad a través del cálculo 
de la desviación estándar. 
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19. Antes de realizar el Análisis PERT de costos del Plan de Gestión del Proyecto “Diseño de la 

Propuesta para la Implementación del Departamento de Gestión de la Calidad en la Dirección 
General de Aeronáutica Civil  de Honduras” el costo total era de 85,325 lempiras (US$ 4,386.89). 
Utilizando los costos estimados para cada una de las actividades del proyecto (redondeando), se 
obtiene un costo estimado de 86,276.67 Lempiras (US$ 4, 435.82), se debe aplicar una reserva 
de contingencia adicional en presupuesto de 19,985.98 Lempiras (US$ 1,027.56), 
correspondiente a 3 veces la desviación estándar; para garantizar un 99% de probabilidad de 
éxito en el proyecto de ser concluido con un costo total de 112,801.00 lempiras (US$ 5,799.54). 
En total para el proyecto se determina una reserva de contingencia en costos de 27,476.00 
Lempiras (US$ 1,412.65) correspondiente a un 32.2015% del costo original antes de realizar el 
análisis PERT. 
 

20. Antes de realizar el Análisis PERT para los tiempos  del Plan de Gestión del Proyecto “Diseño de 
la Propuesta para la Implementación del Departamento de Gestión de la Calidad en la Dirección 
General de Aeronáutica Civil  de Honduras” la duración total era de 232 días. Utilizando las 
duraciones estimadas para cada una de las actividades de la Ruta Crítica (redondeando), se 
obtuvo una duración  total de 256 días, se debe aplicar una reserva de contingencia adicional en 
tiempo de 42 días (correspondiente a 3 veces la desviación estándar), para garantizar un 99% 
de probabilidad de éxito en el proyecto de ser concluido en 298 días. 
 

21. Utilizando la técnica de lluvia de ideas, en el proceso de Identificación de Riesgos se obtuvo una 

lista de 32 eventos de riesgo. Estos riesgos fueron agrupados por objetivos (tiempo, costo, 

calidad y alcance) y por fuente de orígenes (técnicos, administrativos, organizacionales y 

externos). 
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22. Los objetivos con mayor número de riesgos corresponden al Alcance con 15 riesgos 

identificados equivalente a un 46%. Seguido por los objetivos de tiempo en donde se 

identificaron 9 riesgos, correspondiente a un 28%, y por los objetivos de Costo (7 riesgos 

identificados) con un 21%, quedando por último calidad con 1 riesgo identificado equivalente al 

3%. Esta información lleva a concluir que los altos riesgos causarán considerables 

modificaciones al alcance, atrasos significativos en el cronograma y un aumento en el 

presupuesto requerido para el proyecto. 

 

23. De todos los riesgos identificados, la mayoría se encuentra en la categoría de Moderado (15 

riesgos que corresponde a un 46.87%) y Alto (14 riesgos que corresponde a un 43.75%), 

seguidos por Muy Altos (2 riesgos correspondiente a un 6.25%) y Bajo (1 riesgo equivalente a un 

3.1%). De lo anterior, se obtiene que el índice general de riesgo del proyecto es de 0.38, lo cual 

indica que el proyecto “Diseño de la Propuesta para la Implementación del Departamento de 

Gestión de la Calidad en la Dirección General de Aeronáutica Civil  de Honduras” es 

considerado un proyecto de Alto Riesgo. 

 

24. En el proceso de Planificación de la Respuesta al Riesgo, la  principal estrategia es la de 

Aceptar (11 riesgos con un porcentaje de 34.38), la segunda es Evitar (8 riesgos con un 

porcentaje de 25), seguida por Transferir (7 riesgos con un porcentaje de 21.87) y por último 

Mitigar (6 riesgos con un porcentaje de 18.75).  
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25. Al realizarse una agrupación por fuentes de origen, se observó que la mayoría de los riesgos 

provenían de Fuentes Externas (17 riesgos con un porcentaje de 53.12) y de Fuentes 

Organizacionales (11 riesgos con un porcentaje de 34.37), seguido de los riesgos Técnicos y 

Administrativos (2 riesgos con un 6.25%). La mayoría de riesgos de carácter externo y 

organizacional la principal estrategia es Aceptarlo pues es  difícil hacer algo por evitarlos, 

transferirlos o mitigarlos. 
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Capítulo  VI 

RECOMENDACIONES 
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Recomendaciones 

1. El enfoque actual que se utiliza para la Administración de Proyectos en la DGAC-de Honduras, 
son  por intuición y con un alto grado de subjetividad, no existen mediciones para determinar el 
éxito de los Proyectos de la Institución por  lo que se recomienda  la estandarización de 
Procedimientos para las operaciones de la DGAC de Honduras. 

 
2. Para los procesos de Iniciación, Planificación, Ejecución, Seguimiento/ Control y Cierre, de los 

futuros Proyectos, de la DGAC de Honduras, se recomienda apegarse a una metodología de 
Administración de Proyectos por lo cual se sugiere la propuesta por el Project Management 
Institute (PMI), por su aceptación y estandarización a nivel internacional. 

 
3. Estandarizar mediante el manual de Procedimientos la utilización de la Plantilla de Idea y 

Charter del Proyecto, requiriendo autorización y respaldo por parte de los Directivos de la DGAC, 
además de evitar la desviación de recursos a otros proyectos y logrando mejores resultados 
para la organización. 

 
4. Para la Planificación de futuros Proyectos en la DGAC de Honduras se recomienda la 

participación de los principales Involucrados, especialmente de los patrocinadores estableciendo 
los términos del Financiamiento por medio de la determinación del Alcance y costos del Proyecto 
entre otros. 

 
5. Como responsabilidad del Director de Proyecto se recomienda informar al Equipo de Proyecto 

percepciones correctas  de los Roles y Responsabilidades que desempeñarán. 
 
6. Mantener Líneas de Comunicación activa entre los involucrados del proyecto y la utilización de 

la Matriz de Comunicaciones y Reuniones. 
 
7. Destacar la importancia de los factores ambientales, Políticos, presupuestarios en los proyectos 

en los Procesos de Dirección de Proyectos. 
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8. La formación de un Pool de Recursos y Capacitación continúa en Administración de Proyectos, 

de acuerdo con a los Roles y Responsabilidades  de las personas involucradas en Proyectos.  
 
9. La  utilización de   Técnicas y Herramientas en Administración de Proyectos, que resulten  útiles 

y aplicables al grado de madurez de la DGAC-Honduras, con el propósito de  asegurar el éxito 
de los  proyectos en cuanto a los objetivos de tiempo, costo, alcance, entre otros. 

 
10. Compromiso por parte de las Autoridades Aeronáuticas para implementar una cultura de 

Administración de Proyectos.  
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Capítulo  VIII 

ANEXOS 
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ANEXO 1: Plantilla de Idea del Proyecto 
 

IDEA DEL PROYECTO 
Fecha de elaboración de la idea del proyecto 
Febrero del 2006 

Código del proyecto 
DGAC01-2006 

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 
Nombre del proyecto 
Diseño de la Propuesta para la Implementación del Departamento de Gestión de la Calidad en la Dirección General de 
Aeronáutica Civil  de Honduras 
Área funcional 
Dirección General de Aeronáutica Civil de Honduras 
(DGAC) 

Nombre del solicitante 
Claudia Cristina Rivera Villars 

Nombre del director del proyecto 
Claudia Cristina Rivera Villars 

DETALLE DEL PROYECTO 
Descripción de la Idea / Problema 
Implementar el Departamento de Gestión de la Calidad, con el propósito de que dicho Departamento sea el encargado de 
planificar, controlar y asegurar  las operaciones y procedimientos de referida autoridad aeronáutica, con el objetivo de 
lograr un incremento en la satisfacción de los usuarios 
Beneficios / Impacto en la Organización 
Beneficios: 
- Dirección General de Aeronáutica Civil: La implementación exitosa del proyecto planteado en este documento será de 
gran beneficio para la Dirección por los siguientes motivos: 

1. Se convertirá en el segundo país de Centroamérica que cuente con un Departamento de Gestión de 
Calidad en la DGAC. 

2. Actualmente la DGAC no cuenta con puntos de control en los procesos que se realizan, con la 
implementación del Departamento de Gestión de Calidad se pretente establecer mejoras en dichos 
procesos y un mayor control de las actividades que éstos involucran. 

3. Con el funcionamiento del Departamento de Calidad, se espera una reducción tanto en costos como en 
tiempos para los diferentes trámites y operaciones que se lleven a cabo en la DGAC. 

4. El Departamento de Gestión de Calidad será un “staff” tanto del Director como del Subdirector General 
y asumirá algunas de las responsabilidades operativas que actualmente recaen sobre ellos. 

- Líneas Aéreas: Se verán beneficiadas al obtener trámites más ágiles, con mayor calidad en el proceso.  Los procesos que 
se llevan a cabo en la DGAC serán más controlados, por lo que los representantes de las líneas aéreas tendrán mejor 
acceso a la información de su trámite y retroalimentación del mismo. Al contar con trámites más ágiles y de mayor 
calidad, las líneas aéreas tendrán más oportunidades de negocio (turismo, inversiones, entre otros). 
- Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (SOPTRAVI): A nivel nacional, es la secretaría que maneja el 
mayor presupuesto para sus proyectos y el mayor número de personal. Actualmente sólo la Dirección de Marina Mercante 
cuenta con un Departamento de Gestión de la Calidad, la Propuesta para la Propuesta para la Implementación del 
Departamento de Gestión de la Calidad en la DGAC fortalecerá a SOPTRAVI garantizando mayor control sobre los 
trámites y operaciones que se llevan a cabo con un mejor manejo del presupuesto, disminuyendo las posibilidades de 
demandas al estado por falta de control. 
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Impacto: 
- En la Dirección General de Aeronáutica Civil de Honduras (DGAC), el impacto de no llevar a cabo este proyecto se 
refiere a perder la oportunidad de sobresalir ante los demás países de la Región, que se han quedado estancados en lo que a 
Gestión de Calidad se refiere. Actualmente se cuenta con el personal idóneo para llevar a cabo el proyecto y de no hacerlo, 
dicho personal estaría subutilizado.  
- Con respecto a las Líneas Aéreas, el no realizar este proyecto impactará en la duración de los trámites que realizan, que 
seguirán siendo muy extensos y dejando de lado posibles oportunidades de negocio. 
- El impacto de no llevar a cabo este proyecto en las Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda, se refiere a 
seguir trabajando con trámites muy centralizados, de larga duración y tediosos, con sobre utilización del presupuesto y 
estar en gran medida expuestos a posibles demandas legales por falta de control en los trámites y operaciones. 
Involucramiento de Otros Departamentos 

a. Departamento de Finanzas 

b. Departamento de Contabilidad 

c. Departamento de Formulación de Proyectos y Estadísticas 

d. Departamento de Asesoría Legal  

e. Departamento de Secretaría General 

f. Departamento de Transporte Aéreo 

g. Departamento de Recursos Humanos 

h. Departamento de Aeronavegabilidad 

i. Departamento de Navegación Aérea 

j. Departamento de Infraestructura 

FIRMA DE PARTICIPANTES 
Participante 

 
Participante 

 
AUTORIZACIÓN PARA EL PROYECTO 

Patrocinador 
 

Director General de Aeronáutica Civil de Honduras2 

Fecha 
Febrero del 2006 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                           
 
2 No se coloca el nombre de la persona, ya que el 28 de enero de 2006 se realizo el cambio de gobierno y se 
espera el nombramiento del nuevo Director de Aviación Civil. 



 

 

97

 

 
ANEXO 2: Charter del Proyecto 

 
 

PERFIL DEL PROYECTO 
Fecha de elaboración del perfil del proyecto 
febrero del 2006 

Código del proyecto 
DGAC01-2006 

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 
Nombre del proyecto 
Diseño de la Propuesta para la Implementación del Departamento de Gestión de la Calidad en la Dirección General de 
Aeronáutica Civil  de Honduras  
Área funcional 
Dirección General de Aeronáutica Civil de Honduras 
(DGAC) 

Nombre del solicitante 
Claudia Cristina Rivera Villars 

Nombre del director del proyecto 
Claudia Cristina Rivera Villars 

ENFOQUE DEL PROYECTO 
Este proyecto estará enfocado a resolver una de las mayores problemáticas de la  Dirección General de Aeronáutica 
Civil (DGAC) de Honduras que es la Dependencia Gubernamental que dicta las normas, ejerce supervisión y 
vigilancia  sobre todas las actividades de Aviación Civil que se desarrollan dentro de la República Hondureña. La 
DGAC tiene la facultad de proponer, elaborar, ejecutar y coordinar nuevos proyectos y procesos de competencia 
aeronáutica a fin de garantizar la seguridad  y agilidad de trámites. 
Descripción del proyecto 
Este proyecto pretende implantar el Departamento de Gestión de la Calidad en la DGAC, que sea el encargado de 
planificar, controlar y asegurar  las operaciones y procedimientos de referida autoridad aeronáutica, con el objetivo de 
lograr un incremento en la satisfacción de los usuarios, realizando los mismos en menor tiempo y reduciendo costos.
Problema o Necesidad de Negocio u Organizacional a resolver 
Actualmente Costa Rica 1 es el único país en la región Centroamericana que cuenta con un Departamento de Gestión 
de la Calidad en la Dirección General de Aeronáutica Civil. 
A nivel nacional, SOPTRAVI es la que maneja el mayor presupuesto para sus proyectos y el mayor número de 
personal y sólo la Dirección de Marina Mercante cuenta con un Departamento de Gestión de la Calidad. 
Actualmente la DGAC no cuenta con puntos de control en los procesos que se realizan, con la implementación del 
Departamento de Gestión de Calidad se pretende establecer mejoras en dichos procesos y un mayor control de las 
actividades que éstos involucran. 
Los trámites que realizan las Líneas Aéreas no son ágiles, no tienen puntos de control de calidad en el proceso, 
exceden los 9 meses de duración lo cual puede provocar demandas legales en contra del Estado, los representantes de 
las líneas aéreas no tienen acceso a la información de su trámite ni retroalimentación del mismo.  
Objetivos estratégicos 
El proyecto pretende contribuir con la potestad de la DGAC, de  establecer formular y ejecutar proyectos que tengan 
relación Directa e indirecta con la actividad aeronáutica, garantizando una mejora en los procesos y operaciones 
realizando los mismos en menor tiempo y reduciendo costos. 
Objetivo del proyecto 
Implementar el Departamento de Gestión de Calidad en la Dirección General de Aeronáutica Civil de Honduras, con 
un plazo de 12 meses y sin exceder un presupuesto de  113,000  Lempiras. 
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ABORDAJE DEL PROYECTO 
La estrategia del proyecto prevé que el mismo será desarrollado en 5 etapas principales: 
 

1. Realizar un Estudio de Factibilidad para el proyecto, que comprende la búsqueda del financiamiento 
para ejecutar el mismo. 

2. Dotar de personal al Departamento de Calidad. 
3. Confección y Actualización de Manuales de Funciones de los departamentos. 
4. Adecuación del espacio físico para instalar el Departamento de Calidad. 
5. Desarrollar un proceso de divulgación del resultado obtenido a las entidades involucradas. 

Entregas 
 
1. Plan de Implementación del Departamento de Calidad de la DGAC 

2. Estudio de Factibilidad y Financiamiento para la Implementación del Departamento de Calidad en la Dirección 
General de Aeronáutica Civil de Honduras. 

3. Perfiles para los funcionarios que se deben nombrar en el Departamento de Calidad de la Dirección General de 
Aeronáutica Civil de Honduras 

4. Contratación de personal idóneo para laborar en el Departamento de Calidad. 

5. Manuales de Funciones para el Departamento de Calidad. 

6. Manuales de Funciones de otros Departamentos modificados 

7. Adecuación del espacio físico para instalar el Departamento de Calidad. 

8. Informe escrito al Director General, Subdirector General y Jefes de Departamento de la Dirección General de 
Aeronáutica Civil 

9. Presentación formal al Director General, Subdirector General y Jefes de Departamento de la Dirección General de 
Aeronáutica Civil. 

10. Informe escrito a las Líneas Aéreas de la implementación del Departamento de Calidad 

11. Informe escrito a SOPTRAVI 

12. Informe escrito a COCESNA 

Medidas 
 
1. Cumplimiento estricto de las normativas dictadas por la Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda de 

Honduras. 
2. El espacio físico debe satisfacer las regulaciones dictadas por el Departamento de Infraestructura de la DGAC. 
3. El mobiliario y equipo de oficina, así como la instalación de la Red Interna deben cumplir con los lineamientos 

dictados por el Departamento de Infraestructura de la DGAC. 
4. La contratación de  personal por parte de la Gerencia de Recursos Humanos de SOPTRAVI debe satisfacer los 

requisitos definidos en los perfiles de puesto para el personal del Departamento de Calidad. 
5. La Gerencia de Recursos Humanos contratará el personal bajo los lineamientos del Servicio Civil. 
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Exclusiones 
 
1. El proyecto no incluirá la implementación del Departamento de Calidad en otras dependencias de la Secretaría de 

Obras Públicas, Transportes y Vivienda más que la Dirección General de Aeronáutica Civil de Honduras. 
2. Las entrevistas y contrataciones de las personas que estarán a cargo del Departamento de Gestión de la Calidad 

será responsabilidad de la Gerencia de Recursos Humanos de la DGAC y del Servicio Civil. 
3. Capacitaciones del personal. 
4. Elaboración de formularios de control y aseguramiento de Calidad. 
5. Determinar el espacio físico para el Departamento, elaboración de planos pues esto será responsabilidad del 

Departamento de Infraestructura. 
6. Contratación de Mobiliario y Equipo de Oficina, así como la Red Interna. Esto estará bajo la responsabilidad de 

COCESNA. 
 
Supuestos 
1. Participación y colaboración de todos los departamentos de la DGAC. 
2. Compromiso del equipo de proyecto para realizar el mismo en el menor tiempo y costo. 
3.  Que sea considerado una prioridad dentro de la institución, para cumplir con los requerimientos de planificación, 

control y aseguramiento de la calidad en las operaciones y procedimientos de la DGAC. 
4. Se cuenta con un director de proyecto altamente capacitado para dirigir el equipo de trabajo y manejar 

adecuadamente los recursos. 
5. Patrocinador 
Restricciones o limitaciones 
1. Políticas: deben mantenerse buenas relaciones con las autoridades gubernamentales. En caso de cambio de 

gobierno durante la ejecución del proyecto, se deberá tratar de lograr acuerdo con los nuevos dirigentes de los 
gobiernos para mantener las condiciones de ejecución del proyecto. 

2. Presupuestarias: para la ejecución del Proyecto se pretende contar con patrocinio para la construcción o 
remodelación del espacio físico y la adquisición del mobiliario, equipo de oficina y red interna. 

Asuntos, Riesgos y Problemas 
 
1. Obtener las autorizaciones de las Dependencias que regulan la apertura de nuevos Departamentos y selección y 

contratación de personal (SOPTRAVI y Servicio Civil) 
2. No cumplir con el plazo máximo establecido para el proyecto por los extensos trámites burocráticos. 
3. Patrocinador. 
4. Espacio físico. 

OTROS PROYECTOS RELACIONADOS 
Proyectos precedentes:  No Aplica 

Proyectos siguientes:  Cada uno de las demás Direcciones de la Secretaría de Obras Públicas, Transporte y 
Vivienda, así como de otras Secretarías del Estado podrá desarrollar después un Plan de 
Implementación del Departamento de Calidad. 
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FIRMA DE PARTICIPANTES 
Participante 

Claudia Cristina Rivera Villars 
Participante 

 
FIRMA DEL  PATROCINADOR 

                                                           
 
1Información obtenida en la entrevista con Chávez Patricia, Herrera Francisco, Garro Sonia,  DGAC-Costa 
Rica. 
3 No se coloca el nombre de la persona, pues está próximo el cambio de gobierno y dicho funcionario podría 
ser sustituido por otra persona 

Patrocinador 
 

Director General de Aeronáutica Civil de Honduras3 

Fecha 
febrero del 2006 
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ANEXO 3: Estructura Detallada de Trabajo (EDT/WBS) 

 
Implementación del Departamento de 

Gestión de la Calidad DGAC-Honduras 
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ANEXO 4: Organigramas 
 

• Secretaria de Obras Públicas Transporte y Vivienda 
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• Dirección General de Aeronáutica Civil de Honduras 
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ANEXO 5: Cronograma y Costo estimado después  de la Gestión de Riesgos 
 

Implementación del Departamento de 

Gestión de la Calidad DGAC-Honduras 
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ANEXO 6: Matriz de Roles y Responsabilidades 
 

Implementación del Departamento de 

Gestión de la Calidad DGAC-Honduras 
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ANEXO 7: Plan de Comunicaciones y Reuniones 
 

Implementación del Departamento de 

Gestión de la Calidad DGAC-Honduras 
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ANEXO 8: Matriz de Respuesta al Riesgo 
 

Implementación del Departamento de 

Gestión de la Calidad DGAC-Honduras 

 


