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RESUMEN
Con este trabajo de grado se ha pretendido explorar la situación actual en cuanto
a la gestión de proyectos de la empresa QUEMES “SOLUCIONES LOGISTICAS”
en cuanto a la maduración de sus proyectos, con el objetivo central de proponer
las mejoras necesarias que permitan aumentar su madurez en gestión de
proyectos.

Para cumplir con este propósito esencial, se trabajó bajo una metodología de tipo
cuantitativo, recolectando información por medio de encuestas realizadas con el
apoyo de las directivas de la empresa QUEMES.

Previamente bajo este mismo enfoque, se realizó un diagnóstico acerca de la
situación que presenta la empresa QUEMES en cuanto a la gestión de sus
proyectos, y de esta manera analizar los problemas causados y plantear una
propuesta de mejora.

Palabras claves: Gestión de proyectos, grados de madurez, grupos de procesos,
habilitadores organizaciones, áreas del conocimiento, mejores prácticas,
empresas de mensajería y logística.

INTRODUCCIÓN
Los Modelos de Madurez en la Gestión de Proyectos Organizacional son
herramientas que le permiten a una organización identificar cuál es su grado de
desarrollo en la administración de proyectos con respecto a un estándar. De
acuerdo a Rush Archibald (Cofundador y miembro No. 6 del PMI) de que todos los
modelos son útiles, algunos serán más fáciles de utilizar y otros un poco más
complejos, pero lo importante no es cual se use, si no que la empresa tenga la
iniciativa e interés de saber su grado de madurez y emprender estrategias para
crecer, mejorar y disminuir las brechas con respecto al estándar.
Estos modelos de madurez permiten a la organización identificar y definir las
mejores prácticas para que así sus proyectos sean exitosos, de esta manera las
organizaciones mejoran sus competencias en gerencia de proyectos y contribuyen
con el logro de los objetivos y el plan estratégico de la organización.
De acuerdo con lo anterior, se plantean las preguntas que animan este proyecto:
 ¿La cultura organizacional actual de QUEMES permite el ambiente propicio
para que sus proyectos, tanto los ejecutados para clientes como los
propios, produzcan los beneficios previstos, satisfagan las expectativas de
sus usuarios y se realicen en el plazo acordado y con el costo
presupuestado?
 ¿Cuenta QUEMES con las normas, métodos, procesos y buenas prácticas
de talla mundial para la gestión de proyectos?
 ¿Cumple QUEMES con las mejores prácticas asociadas a la categoría
SMCI (estandarización, medición, control y mejoramiento de los procesos)
del dominio proyecto?

El objetivo general que se ha propuesto es conocer la percepción del grado de
madurez en la gestión de proyectos de la empresa QUEMES, haciendo uso del
estándar internacional ISO 21500, Guía del PMBoK Quinta Edición, para proponer
las mejoras necesarias que permitan aumentar su madurez en gestión de
proyectos.
Como objetivos específicos se abordan los siguientes:
 Determinar el grado de cumplimiento de las buenas prácticas asociadas a
la categoría SMCI (estandarización, medición, control y mejora) y al dominio
proyecto.

 Conocer el grado de madurez por los grupos de procesos de la gestión de
proyectos (inicio, planificación, implementación, control y cierre) y las
buenas prácticas SMCI según ISO 21500 y PMBoK Quinta Edición.
 Presentar las líneas de acción para el mejoramiento de la madurez en la
gestión de proyectos.

Teniendo en cuanta la información anteriormente descrita se origina el presente
trabajo de grado que plantea una investigación sobre el estado de la gestión de
proyectos en la empresa QUEMES S.A. soluciones logísticas, utilizando como
herramienta la medición de su grado de madurez para lo cual se desarrolló una
encuesta conformada por tres secciones, la primera de información general de la
empresa, la segunda del conocimiento de la norma ISO 21500 y la tercera
relacionada con los habilitadores organizacionales, dicha encuesta evalúa el
estado actual de la empresa originando un diagnostico y una propuesta de mejora.
El desarrollo del presente documento esta dado por un marco teórico donde se
realizo un estudio de diferentes modelos de madurez en gestión de proyectos
como: Harold Kerzner, CMMI, P2MM y OPM3; un segundo capitulo donde se
puede conocer a QUEMES S.A. su misión, visión, política integral, los servicios
que ofrece, así como su estructura orgánica y las respuestas de la sección 1 de la
encuesta que contiene información general. Para identificar el grado de madurez
de la empresa se aplico un cuestionario mediante el cual se logra identificar el
estado real de la empresa frente a las buenas prácticas, procesos y áreas de
conocimiento contenidos en el PMBok, la entrevista se realiza a los líderes de los
procesos de la empresa que tienen injerencia en la realización de proyectos; una
vez se tienen las repuestas a las preguntas por profesional, se realiza el
respectivo análisis el cual se gráfica y analiza; toda esta información junto con la
descripción del tipo y diseño de la
investigación conforman el marco
metodológico, información muy importante pues su resultado genera el capitulo
cuatro, diagnóstico y el quinto y sexto que contiene la formulación y el desarrollo
de propuesta con sus diferentes planes subsidiarios; gestión del alcance, gestión
del cronograma, gestión de los costos, gestión de la calidad, gestión del recurso
humano, gestión de las comunicaciones, gestión de riesgos y gestión de
adquisiciones, terminando con las conclusiones y los anexos.
.

1. MARCO TEORICO
1.1 MODELO DE MADUREZ DE HAROLD KERZNER
Harold Kerzner publico una adaptación de modelo de madurez, el proyect
management maturity model (PMMM) bajo la filosofía del internacional instituto for
learning (IIL) para ubicarlo dentro de la gerencia de proyectos, de forma de poder
ofrecer a las organizaciones una guía general de cómo llevar la planeación
estratégica a través del manejo de proyectos.”1
El PMMM como lo describe Harold Kerzner permite a las organizaciones en su
gestión de proyectos identificar las fortalezas y debilidades, y las capacidades a
desarrollar para que sus proyectos sean exitosos y competitivos.
De acuerdo a Kerzner el mayor beneficio del PMMM es que los instrumentos de
evaluación usados para cada nivel pueden ser personalizados de acuerdo al tipo
de organización que lo vaya a implementar.
El modelo de madurez PMMM, es el resultado de un estudio de varias
organizaciones que se dedica a la gestión de proyectos, este modelo conlleva a
las fases que una organización conlleva a la maduración de sus proyectos, estos
pasos cuales son los pasos que se deben tomar y como se debe realizar la
secuencia, para que de esta manera se obtenga unos resultados exitosos en la
gestión de proyectos.
Según Kerzner las organizaciones siempre deben buscar identificarse y
compararse con otras organizaciones para así tener un punto de comparación de
cómo son sus modelos de madurez y como son aplicados, de esta manera estas
organizaciones son más competitivas.
Como funciona:
El PMMM funciona describiendo cinco niveles para así alcanzar la madurez de los
proyectos.
Niveles y características:

1

Barrios, m. (2004) Proyecto trabajo especial de grado. En: Aplicación de un Modelo de Madurez de
Gerencia de proyectos para una Institución Bancaria. (Cap. 1) [En línea]. recuperado en:
http://biblioteca2.ucab.edu.ve/anexos/biblioteca/marc/texto/AAQ1770.pdf

1.1.1 Lenguaje Común:“La organización reconoce la importancia de la
Administración de proyectos y la necesidad de un buen entendimiento
básicos de esta área y su lenguaje y terminología”2
Características:
 Existe poco apoyo de la Gerencia
 En la organización muy pocos grupos están interesados en la gerencia de
proyectos
 No se reconocen los beneficios que tiene la organización al aplicar la
gerencia de proyectos
 La organización no invierte en capacitar a sus funcionarios en
administración de proyectos por el temor al cambio que pueden generar
estos nuevos conocimientos.
1.1.2 Procesos comunes: “La organización reconoce que procesos comunes
tienen que ser definidos y desarrollados de forma tal que los éxitos sobre un
proyecto puedan ser repetidos sobre otros proyectos. También incluido en
este nivel está el reconocimiento del uso y apoyo de los principios de
proyectos a otras metodologías empleadas por la empresa” (Fonseca,
2006)
Características:
 Se reconocen los beneficios de la Gerencia de Proyectos como son; costos
más bajos, menos sacrificio de calidad y alcance, y que el cliente obtenga
un alto grado de satisfacción.
 Apoyo y soporte de la organización en todos los niveles ejecutivos.
 Reconocimiento de la necesidad de nuevos procesos y metodologías.
 Reconocimiento de la necesidad de controlar el costo de los proyectos.
 Desarrollo de la gerencia de proyectos como una carrera, y no como un
simple curso.
1.1.3 Metodología única: La organización reconoce el efecto sinérgico de
combinar todas las metodologías corporativas en una metodología singular,
el centro del cual es la administración de proyectos. Este efecto también
hace que el control de procedimientos sea más fácil de lograr con una
metodología única que con metodologías múltiples. (Fonseca, 2006)
Características:

2

Fonseca E, (2006) Proyecto final trabajo de grado. En. Determinación de madurez en Administración de
proyectos del grupo CMA (Cap. 1) [En línea]. recuperado en:
http://www.uci.ac.cr/Biblioteca/Tesis/PFGMAP303.pdf

 La organización reconoce que existen múltiples procesos que pueden ser
alineados en uno solo.
 Apoyo cultural, es importa que la organización adquiera una cultura para la
administración de proyectos.
 Es importante tener el apoyo de la gerencia y a nivel ejecutivo, para que así
cada integrante de cada nivel gerencial entienda su rol dentro de la
gerencia de proyectos.
 La organización obtiene beneficios financieros cuando realiza
entrenamiento y educación en la administración de proyectos.
 Excelencia en el comportamiento organizacional orientado a la
administración de proyectos, aquí es donde la organización reconoce la
diferencia entre la gerencia de proyectos y la gerencia funcional y se
realizan programas de entrenamiento de comportamiento para desarrollar
las capacidades requeridas.
1.1.4 Benchmarking: “Es el reconocimiento de que la mejora de procesos es
necesaria para mantener una ventaja competitiva. Las comparaciones
deben ser realizadas sobre una base continua. La organización debe
decidir con quién compararse y qué comparar.” (Fonseca, 2006)
Características:
 La organización debe conformar una oficina de administración de
proyectos para que desde aquí se focalice todo el conocimiento a la
metodología.
 La oficina de proyectos debe dedicarse a mejorar los procesos de gerencia
de proyectos, por lo cual se hace necesario que algún personal se dedique
exclusivamente a estas tareas.
 Se debe realizar una evaluación comparativa con organizaciones de la
misma industria como organizaciones de diferentes industrias.
 La evaluaciones serán de tipo cuantitativo orientado a procesos y
metodologías y cualitativos orientado a la cultura organizacional.
1.1.5 Mejora Continua: “La organización evalúa la información obtenida de las
comparaciones (Benchmarking) y entonces debe decidir si realmente esta
información permitirá mejorar la metodología singular.” (Fonseca, 2006)
Características:
 La organización debe crear archivos de lecciones aprendidas al final de
cada proyecto para que de esta manera se discutan los errores para que
así se evite que sean repetidos.
 El conocimiento aprendido debe ser remitido a otros proyectos de la
organización a través de seminarios o foros de lecciones aprendidas
 Desde la oficina de administración de proyectos se administra un

programa de capacitación para los administradores de proyectos.
 La organización estable la importancia que tiene la planeación estratégica
para la administración de proyectos como un proceso de mejoramiento
continuo.
Es importante que los niveles se completen según el orden de cada fase,
por ejemplo antes de pasar al nivel 2 es necesario que se complete toda
la fase del nivel 1.
El modelo de maduración de Harold kerzner utiliza un método de
evaluación que consiste de 183 preguntas distribuidas en los cinco
niveles de medición de la siguiente manera:






Lenguaje Común: 80 preguntas
Procesos comunes: 20 preguntas
Metodología común: 42 preguntas
Benchmarking: 25 preguntas
Mejoramiento continuo: 16 preguntas

Figura 1: Arquitectura del modelo PMMM3

Fuente 3 Modelo PMMM.

1.2 MODELO DE MADUREZ CMMI
CMMI Capability Maturity Model Integration, es un modelo de referencia que cubre
las actividades para desarrollar tanto productos como servicios, contiene prácticas
que cubren la gestión de proyectos, la gestión de procesos, la ingeniería de
sistemas, la ingeniería de hardware, la ingeniería de software y otros procesos de
soporte utilizados en el desarrollo y mantenimiento. (Tomado de CMMI® para
Desarrollo, Versión 1.3)
Fue desarrollado por el SEI (Instituto de Ingeniería del Software), fundado por el
Departamento de Defensa de Estados Unidos y gestionado por la Universidad
Carnegie Mellon.
CMMI presenta dos alternativas de mejora.
Una alternativa permite a las organizaciones mejorar de forma gradual los
procesos que corresponden a un área o áreas de proceso individual seleccionada
por la organización. La otra permite a las organizaciones mejorar un conjunto de
procesos relacionados, tratando de forma progresiva conjuntos de áreas de
proceso.
Estos dos caminos de mejora están asociados con los dos tipos de niveles que
corresponden a las dos representaciones planteadas por el modelo. Para la
representación continua, se utiliza el término “nivel de capacidad” y para la
representación por etapas, se utiliza el término “nivel de madurez”.
REPRESENTACION CONTINUA “NIVELES DE CAPACIDAD”
Un nivel de capacidad consiste en una meta genérica y su relación con las áreas
del proceso. En la medida que se satisface la meta genérica y sus prácticas en
cada nivel de capacidad, se obtienen los beneficios de la mejora de procesos.
Figura No 2: Estructura de la representación continúa4

Fuente 4 Software Engineering Institute, CMMI® para el desarrollo, Versión 1.3, Noviembre 2010, capitulo 3,
página 33.

Los seis niveles de capacidad son los siguientes:
1.2.1 Nivel 0. Incompleto:
El proceso no se realiza, o se realiza parcialmente.
1.2.2 Nivel 1. Realizado:
El proceso se realiza y satisface las metas específicas, soporta y permite el trabajo
necesario para producir los productos del trabajo.
1.2.3 Nivel 2. Gestionado:
Además de ejecutarse, el proceso se planifica, se monitorea, controla y revisa, y
se evalúa para comprobar que cumple los requisitos.
1.2.4 Nivel 3. Definido:
Además de ser un proceso “gestionado” se ajusta a la política de procesos que
existe en la organización, alineada con las directivas de la empresa.
1.2.5 Nivel 4. Gestionado cuantitativamente:
Además de ser un proceso definido se controla utilizando técnicas estadísticas y
otras técnicas cuantitativas, se establecen los objetivos cuantitativos de calidad y
de ejecución del proceso, y se utilizan como criterios para gestionar el proceso.
1.2.6 Nivel 5. En optimización:
Además de ser un proceso cuantitativamente gestionado, de forma sistemática se
revisa y modifica para adaptarlo a los objetivos del negocio proporcionando una
mejora continua de los procesos.
REPRESENTACION POR ETAPAS “NIVELES DE MADUREZ”
Un nivel de madurez consta de prácticas específicas y genéricas relacionadas
para un conjunto predefinido de áreas de proceso que mejoran el rendimiento
global de la organización, el nivel de madurez de una organización proporciona
una forma para caracterizar su rendimiento.
Un nivel de madurez es una plataforma evolutiva definida para la mejora de
procesos de la organización. Cada nivel de madurez desarrolla un subconjunto
importante de procesos de la organización, preparándola para pasar al siguiente
nivel de madurez. Los niveles de madurez se miden mediante el logro de las
metas específicas y genéricas asociadas con cada conjunto predefinido de áreas
de procesos.

Figura No 3: Estructura de la representación por Etapas5

Fuente: SoftwareEngineering Institute

Los cinco niveles de madurez son los siguientes:
1.2.7 Nivel de madurez 1: Inicial
 Los procesos son generalmente confusos, impredecibles y pobremente
controlados.
 La organización no proporciona un entorno estable para dar soporte a los
procesos.
 El éxito de los proyectos depende de la competencia y la habilidad del
personal de la organización y no del uso de procesos probados.
 La organización origina productos y servicios que funcionan pero, exceden
con frecuencia el presupuesto y los plazos planificados.
 La organización se caracteriza por una tendencia a comprometerse en
exceso, a abandonar sus procesos en momentos de crisis y a no ser
capaces de repetir sus éxitos.
1.2.8 Nivel de madurez 2: Gestionado
 Los procesos se planifican y ejecutan de acuerdo con las políticas.
 Los proyectos emplean personal calificado que dispone de recursos
adecuados para producir resultados controlados.
 Se involucra a las partes interesadas relevantes.
 Los procesos se monitorean, controlan y revisan.
5

Software Engineering Institute, CMMI® para el desarrollo, Versión 1.3, Noviembre 2010, capitulo 3, página
33.

 Se asegura que las prácticas existentes se mantienen durante periodos
bajo presión.
 Los proyectos se realizan y gestionan de acuerdo a sus planes
documentados.
 Se establecen compromisos entre las partes interesadas relevantes y se
modifican, según sea necesario.
 Los productos de trabajo se controlan de forma apropiada.
 Los productos de trabajo y servicios satisfacen sus descripciones de
proceso, estándares y procedimientos especificados.
El seguimiento de los procesos en este nivel se realiza a través de un cuestionario
conformado por 121 preguntas relacionadas con las 7 áreas de proceso
desarrolladas en esta etapa.








Gestión de Configuración (CM)
Medición y Análisis (MA )
Monitorización y Control del Proyecto (PMC)
Planificación del Proyecto (PP)
Aseguramiento de la Calidad del Proceso y del Producto (PPQA)
Gestión de Requisitos (REQM)
Gestión de Acuerdos con Proveedores (SAM )

1.2.9 Nivel de madurez 3: Definido
 Los procesos están bien caracterizados y comprendidos, se describen en
estándares, procedimientos, herramientas y métodos.
 Los estándares, descripciones de proceso y procedimientos se adaptan a
proyectos particulares, siendo estos más consistentes.
 Los procesos se describen más rigurosamente, estableciendo el propósito,
entradas, criterios de entrada, actividades, roles, medidas, etapas de
verificación, salidas y criterios de salida.
 Los procesos se gestionan más proactivamente a través de la comprensión
de las interrelaciones de las actividades del proceso, de las medidas y sus
productos y servicios.
El seguimiento de los procesos en este nivel se realiza a través de un cuestionario
conformado por 108 preguntas relacionadas con las 11 áreas de proceso
desarrolladas en esta etapa.






Análisis de Decisiones y Resolución (DAR )
Gestión Integrada del Proyecto (IPM)
Definición de Procesos de la Organización (OPD)
Enfoque en Procesos de la Organización (OPF)
Formación en la Organización (OT )








Integración del Producto (PI)
Desarrollo de Requisitos (RD)
Gestión de Riesgos (RSKM)
Solución Técnica (TS)
Validación (VAL )
Verificación (VER)

1.2.10 Nivel de madurez 4: Gestionado cuantitativamente
 La organización y los proyectos establecen objetivos cuantitativos para la
calidad y el rendimiento del proceso, y los utilizan como criterios en la
gestión de los proyectos. Los objetivos cuantitativos se basan en las
necesidades del cliente, usuarios finales, organización e implementadores
del proceso.
 La calidad y el rendimiento del proceso se interpretan en términos
estadísticos y se gestionan durante la vida de los proyectos.
 La organización y los proyectos se enfocan en interpretar y controlar el
rendimiento a nivel de subprocesos y en utilizar los resultados para
gestionar proyectos.
 Se establecen líneas base y modelos de rendimiento del proceso que
pueden usarse para ayudar a establecer los objetivos de calidad lograr los
objetivos del negocio.
 El rendimiento de los proyectos y de los subprocesos seleccionados se
controla utilizando técnicas estadísticas y otras técnicas cuantitativas, y las
predicciones se basan, en parte, en el análisis estadístico de los datos
detallados de proceso.
El seguimiento de los procesos en este nivel se realiza a través de un cuestionario
conformado por 31 preguntas relacionadas con las 2
áreas de proceso
desarrolladas en esta etapa.
 Gestión Cuantitativa del Proyecto (QPM)
 Gestión del Rendimiento de la Organización (OPM)
1.2.11 Nivel de madurez 5: En optimización
 La organización mejora continuamente sus procesos basándose en una
comprensión cuantitativa de sus objetivos de negocio y necesidades de
rendimiento.
 La organización utiliza un enfoque cuantitativo para comprender la variación
en el proceso y las causas de los resultados.
 Los objetivos de calidad y de rendimiento del proceso de la organización se
establecen, se modifican continuamente para reflejar cambios en los

objetivos del negocio y en el rendimiento de la organización, y se utilizan
como criterios para gestionar la mejora de procesos.
 Los efectos de las mejoras de procesos se miden utilizando técnicas
estadísticas y otras técnicas cuantitativas, y se comparan con los objetivos
de calidad y de rendimiento del proceso.
 Los procesos definidos del proyecto, el conjunto de procesos estándar de la
organización y la tecnología de soporte, son objeto de actividades de
mejora medibles.
 La organización se preocupa por el rendimiento global de la organización
usando los datos recogidos de múltiples proyectos para identificar
deficiencias en el rendimiento que se utilizan para orientar la mejora de
procesos.
El seguimiento de los procesos en este nivel se realiza a través de un cuestionario
conformado por 55 preguntas relacionadas con las 2
áreas de proceso
desarrolladas en esta etapa.
 Análisis de Causas y Resolución (CAR)
 Gestión del Rendimiento de la Organización (OPM)
1.2.12 Evaluación grado de madurez
Para la evaluación interna del estado de Madurez de la organización y sus
procesos se realiza una reunión, moderada por un experto externo en CMM o por
la persona encargada de implementar el modelo de gestión dentro de la
organización y un grupo de personas que desempeñan diferentes roles en la
ejecución de proyectos, se hace una introducción del método de calificación y la
puntuación, se entregan cuestionarios relacionados con las áreas de proceso,
posteriormente, el moderador introduce los datos en una hoja de cálculo, se
analizan las desviaciones y se genera un informe con recomendaciones para la
mejora de los procesos.
1.2.13 Puntuación
0-1: Esta práctica no es necesaria y casi nunca se hace.
2-3: Esta práctica a veces es necesaria o se hace a veces
4-5: Esta práctica es necesaria, pero no se ha hecho siempre, o la práctica se
realiza regularmente, aunque no se requiere o no es revisada.
6-7: Esta práctica se requiere normalmente o se ha hecho generalmente.
8-9: Esta práctica es necesaria, se hace y se ha institucionalizado.
10:
Esta práctica está institucionalizada es un ejemplo de clase mundial
?:
Si el participante no conoce la respuesta
NA: Si la práctica no se aplica

1.3 MODELO DE MADUREZ P2MM
El Modelo de Madurez P2MM es un estándar que proporciona un marco con el
cual las organizaciones pueden evaluar su adopción del método de gestión de
proyecto PRINCE2 y poner en marcha planes de mejora con resultados medibles
basados en las mejores prácticas de la industria, fue creado por la Oficina de
Comercio Gubernamental (OGC) del Reino Unido.
P2MM se basa en tres conceptos básicos: Niveles de Madurez, Perspectivas de
proceso y Atributos.
1.3.1 Niveles de madurez
Los niveles de madurez permiten a las organizaciones identificar un camino de
mejora en sus procesos, adoptar esta iniciativa debe ser visto como un
compromiso estratégico a largo plazo a través de la mejora continua de los
procesos.
1.3.1.1

Nivel 1 - Conciencia del proceso

 Los procesos no suelen ser documentados.
 Los procesos son poco desarrollados y no están estandarizados.
 Los proyectos exitosos se basan en competencias individuales y se logran
con excesos de tiempo y presupuesto.
1.3.1.2

Nivel 2 - Proceso repetible

 Los proyectos se llevan a cabo y son gestionados de acuerdo con planes
documentados.
 La alta dirección toma el liderazgo de algunos proyectos, pero puede haber
inconsistencia en los niveles de compromiso y rendimiento.
 La formación sobre modelos de gestión de proyectos es probable que
hayan sido entregados al personal clave.
 Falta de coherencia entre los proyectos y los objetivos del negocio.
 Falta de gestión de riesgos totalmente integrados.
 Limitada experiencia en la gestión del cambio y las deficiencias en la
estrategia de comunicaciones.
1.3.1.3

Nivel 3 - Proceso definido

 La adopción del modelo de gestión será documentada, estandarizada e
integrada en cierta medida con otros de los procesos del negocio.

 Las mejoras proporcionadas por la implementación del modelo de gestión
serán controladas y planificadas garantizando que estén coordinadas a
través de la organización.
 La alta dirección se dedica constantemente y proporciona apoyo activo e
informado.
 Se realiza gestión de la calidad para comprender mejor cómo la gestión de
procesos se puede mejorar y eliminar así posibles debilidades.
 Adopción clara de PRINCE2 como método de gestión de proyectos de la
organización. Esto permite procesos para una gestión más proactiva
mediante la comprensión de las interrelaciones y las medidas de gestión de
los productos del procedimiento. PRINCE2 puede ser adaptada a las
circunstancias específicas del proyecto, de acuerdo con las directrices.
1.3.1.4






1.3.1.5

Nivel 4 - Proceso gestionado
Se realiza gestión de los procesos cuantitativamente.
Se generan indicadores controlados utilizando técnicas cuantitativas.
Se formulan objetivos de calidad y rendimiento de los procesos que serán
imperativos en el análisis de proyectos de la organización y determinarán
su capacidad actual y sus limitaciones.
La alta dirección se comprometerá, dedicará y buscará activamente
maneras innovadoras de alcanzar las metas.
Se realiza gestión eficaz de los procesos identificado maneras de
ajustarse y adaptarse a las iniciativas particulares de la organización sin
pérdida de la calidad.
Nivel 5 - Proceso optimizado

 La organización se centra en optimizar la gestión cualitativa de los
procesos para tomar en cuenta las necesidades cambiantes del negocio y
de los factores externos. Se anticipará a futuras demandas de capacidad y
requisitos de capacidad para enfrentar los desafíos de entrega.
 Los altos directivos son vistos como ejemplos, reforzando la necesidad y el
potencial de capacidad y mejora del rendimiento.
 Va a ser una organización de aprendizaje, propagando las lecciones
aprendidas de las críticas anteriores.
 La capacidad de la organización de responder rápidamente a los cambios y
oportunidades se verá reforzada mediante la identificación de las formas de
acelerar y compartir el aprendizaje.
 El conocimiento adquirido por la organización de su proceso y métricas de
productos le permita entender las causas de la variación y por lo tanto
optimizar su rendimiento.

 La organización será capaz de demostrar el proceso de mejora continua
que se está habilitando por la retroalimentación cuantitativa de los procesos
integrados y por la validación de ideas y tecnologías innovadoras.
 Habrá un marco sólido para abordar las cuestiones de gobierno, los
controles de la organización y gestión de la dirección.
 La organización podrá demostrar fuerte alineación de los objetivos
organizacionales con los planes de negocio, y esto descenderá en cascada
a través del alcance, el patrocinio, compromiso, planificación, asignación de
recursos, el riesgo gestión y realización de beneficios.
1.3.2 Perspectiva del proceso
Hay siete Perspectivas de Proceso dentro del
P2MM, definiendo las
características clave de una organización madura. Cada perspectiva describe los
procesos y prácticas que deben implantarse en un nivel dado de madurez.
Conforme las organizaciones se mueven a través de los Niveles de madurez, la
calidad y la eficacia de los procesos y prácticas aumentan correspondientemente.
La naturaleza de incrementar la mejora de procesos es una característica clave de
P2MM.
1.3.2.1

Control de Gestión

Esto incluye los controles internos del proyecto y como su dirección de
desplazamiento se mantiene durante todo su ciclo de vida, con las etapas
apropiadas para habilitarlo ser detenido o desviado por un organismo de control si
es necesario.
 El control de gestión se caracteriza por una clara evidencia de liderazgo y
dirección del alcance, las etapas y los procesos de revisión durante el
transcurso del proyecto.
 Habrá informes regulares y definiciones claras de los procesos de toma de
decisiones.
 Habrá objetivos completos y claros y descripciones de lo que el proyecto va
a entregar. Los proyectos deben describir claramente sus salidas.
Las estructuras internas se alinean para lograr estas características y el enfoque
de control estará en lograrlos dentro de las tolerancias establecidas por las
empresas o programa de gestión y sobre la base de los requisitos más amplios de
la organización. Los problemas deben ser identificados y evaluados, y las
decisiones sobre cómo tratarlos se realizará mediante un proceso estructurado
con evaluaciones de impacto adecuadas.

1.3.2.2

Gestión de Beneficios

La gestión de beneficios es el proceso que garantiza que los resultados de los
cambios deseados han sido claramente definidos, son medibles y son en última
instancia realizados a través de un enfoque estructurado y con plena propiedad de
la organización.
Los beneficios deben ser evaluados y aprobados por las áreas de la organización
que las entregarán.
Debe haber evidencia de clasificación adecuada de los beneficios y una visión
holística de las implicaciones siendo consideradas. Todos los beneficios deben ser
apropiados, tener planes de realización y gestionarse de forma activa para
asegurarse de que serán obtenidos.
Habrá evidencia de la mejora continua siendo incrustado en la forma en que la
organización funciona. Este proceso identificará las oportunidades que puedan
ser entregadas por los proyectos y asumirá la propiedad de la explotación de las
capacidades entregadas por los proyectos.
1.3.2.3

Gestión Financiera

Las finanzas son un recurso esencial que debe ser clave para iniciar y controlar
proyectos. La gestión financiera asegura que los posibles costos del proyecto se
capturarán y se evaluaran dentro de un caso oficial de costos de negocios, y se
categorizan y gestionan a lo largo del ciclo de vida de inversión.
Debe haber evidencia de la adecuada participación de las funciones financieras de
la organización, el expediente deberá definir el valor de la iniciativa de la empresa
y contener una evaluación financiera de las posibles opciones.
El caso de negocio estará en el centro de la toma de decisiones durante el ciclo de
vida del proyecto, y puede ser vinculado a las etapas formales de revisión y
evaluación de los costos y beneficios asociados con acciones alternativas. La
gestión financiera programará la disponibilidad de fondos para apoyar las
decisiones de inversión.

1.3.2.4

Compromiso de los interesados (Stakeholders)

Las partes interesadas son clave para el éxito de cualquier proyecto, tanto dentro
y fuera de la organización, será necesario que se analicen y acoplen con eficacia
para alcanzar los objetivos en términos de apoyo y compromiso. La participación

de los interesados incluye planificación de las comunicaciones, la identificación
efectiva y el uso de distintos canales de comunicación, y técnicas para permitir
que los objetivos sean alcanzados.
Los grupos de interés deben ser vistos como un proceso en curso en todos los
proyectos y están intrínsecamente vinculados al ciclo de vida del proyecto y los
controles de gobierno.
1.3.2.5

Gestión de Riesgos

Esta revisa la forma en que la organización maneja las amenazas y las
oportunidades que se presentan en el proyecto. La gestión de riesgos mantiene un
equilibrio entre las amenazas y oportunidades, con adecuadas acciones de
manejo para minimizar o eliminar la probabilidad de cualquier amenaza
identificada, minimizando su impacto en caso de formarse, y maximizando
oportunidades. Se verá en una variedad de tipos de riesgo que afectan el
proyecto, tanto internos como externos, y se centran en el seguimiento de los
disparadores que crean riesgos.
Las respuestas al riesgo serán innovadoras y proactivas, utilizando una serie de
opciones para reducir al mínimo las amenazas y maximizar las oportunidades. La
revisión de los riesgos estará presente dentro del ciclo de vida del proyecto y
aportará un procedimiento de soporte y estructuras para garantizar que los niveles
adecuados de rigor se están aplicando, con la evidencia de las intervenciones y
los cambios realizados para gestionar los riesgos.
1.3.2.6

Gobernabilidad organizacional

Esta observa la forma en que la entrega de los proyectos se alinea a la dirección
estratégica de la organización. Considera cómo los controles de inicio y cierre son
aplicados a los proyectos y cómo se mantienen durante el ciclo de vida de un
proyecto.
El gobierno organizacional también examina cómo una gama de otros controles
organizacionales se despliegan y los estándares alcanzados, incluidas medidas
legislativas y marcos regulatorios. También se consideran los niveles del análisis
de los grupos de interés y cómo sus requisitos se tienen en cuenta en el diseño y
entrega de productos y resultados.

1.3.2.7

Gestión de Recursos

La administración de recursos abarca la gestión de todos los tipos de recursos que
se requieren para la entrega. Estos incluyen recursos humanos, edificios, equipos,

suministros, información, herramientas y equipos de apoyo. Un elemento clave de
gestión de recursos es el proceso para adquisición de recursos y cómo se utilizan
las cadenas de suministro para maximizar el uso eficaz de los recursos. Habrá
evidencia de la capacidad de planificación y priorización para permitir una gestión
eficaz de los recursos. Esto también incluye la gestión del rendimiento y la
explotación de oportunidades para un mayor aprovechamiento. Las
consideraciones de capacidad de recursos se extenderán a la capacidad de los
grupos operativos para recurrir las implicaciones del cambio.
1.3.2.8

Atributos

Dentro de cada una de las perspectivas de proceso hay una serie de atributos.
Estos son indicadores de proceso y de madurez del comportamiento. Los atributos
específicos se refieren únicamente a una perspectiva de proceso en particular,
mientras Los Atributos Genéricos se aplican por igual a todas las perspectivas de
proceso en cada uno de los cinco niveles de madurez.
Inevitablemente, las organizaciones tendrán un buen desempeño hacia algunas
perspectivas del proceso y no tan bien contra otros. Los atributos describen el
perfil previsto de cada perspectiva de proceso en cada nivel de madurez, y los
temas, procesos y prácticas cubiertos cambiarán y se construirán a medida que
cambia el nivel de madurez.
1.3.2.9

Evaluación

La valoración permite a la organización evaluar su efectividad contra uno o más de
los submodelos del P2MM (Portafolio, Programas y Gestión de proyectos)de
forma independiente, para realizar la medición global del grado de madurez es
necesario efectuar evaluaciones independientes por cada submodelo.
Pasos para la autoevaluación:
1.
2.
3.
4.
5.

Determinar el alcance de la evaluación
Decidir el enfoque
Determinarlos asesores adecuados
Completar la evaluación
Analizar los resultadlos de la evaluación en el contexto de los objetivos de
la organización.
6. Considerar y planificar el paso siguiente
La evaluación se realiza a través de 9 preguntas con 5 alternativas de respuesta;
las preguntas 1 y 9 están relacionadas al nivel en que los procesos se han
definido y establecido dentro de la organización y a su adopción e implementación

de la metodología de gestión y el modelo de maduración, las preguntas 2 al 8
corresponden a las 7 perspectivas del proceso. La persona o grupo de personas
que realiza la valoración tiene que decidir cuál de las cinco descripciones refleja
más adecuadamente la capacidad actual de la organización.
Para dar una mejor respuesta a cada una de las preguntas, se deben tener en
cuenta los atributos específicos y genéricos asociados con las descripciones de
cada perspectiva de procesos contenidos en P3M3 y / o P2MM, hay generalmente
10 atributos asociados con cada nivel de perspectiva, el evaluador debe
considerar si el atributo específico o genérico es verdadero o falso con respecto a
la práctica actual de la organización.
Cuestionario:
Pregunta 1: Nuestra organización mejor caracterizada por tener:
Pregunta 2: El control de gestión es mejor descrito por:
Pregunta 3: Nuestra gestión de beneficios se describe mejor por:
Pregunta 4: Nuestra gestión financiera es mejor descrita por:
Pregunta 5: Nuestro enfoque de la participación de los interesadoses mejor
descrita por:
Pregunta 6: Nuestra gestión de riesgos se describe mejor por:
Pregunta 7: Entregamos gobierno de la organización a través de:
Pregunta 8: Nuestra gestión de recursos se describe mejor por:
Pregunta 9: Organización
Puntuación:
Si la opinión general que mejor caracteriza el proceso actual de madurez es (a) la
organización se encuentra en Nivel 1 con procesos inmaduros y poco
desarrollados, si la respuesta es (b), (c), (d) o (e), entonces esto es indicativo de
maduración de procesos, como se muestra a continuación:
(b) Nivel 2 – Proceso repetible
(c) Nivel 3 – Proceso definido
(d) Nivel 4 – Proceso gestionado
(e) Nivel 5 – Proceso optimizado

1.4 MODELO DE MADUREZ OPM3
OPM3 (Organizational Project Management Maturity Model
El OPM3 es el resultado de una iniciativa del PMI (Project Management Institute)
en 1998, donde conforma un equipo de voluntarios para estudiar los modelos de
madurez en gestión de proyectos existentes (Veintisiete en total) y

aproximadamente 30.000 encuestas6, y los invita a proponer mejores prácticas
para madurar estos modelos.
Figura No 4: OPM3cierra la brecha entre la estrategia de la organización y los
proyectos exitosos7

Como consecuencia de esta iniciativa, en el año 2003 el PMI libera la primera
edición del estándar OPM3 con el objetivo de establecer un puente entre la
efectiva gestión de proyectos y las estrategias o métricas estratégicas de una
organización, manejando un nuevo concepto “Administración de Proyectos
Organizacional”8. La administración de proyectos organizacional es la
administración sistemática de los tres dominios de administración de proyectos:
Proyectos, programas y portafolios, alineados con los objetivos estratégicos que
una empresa desea alcanzar. OPM3 es el modelo estándar de madurez
organizacional establecido para las organizaciones con el objetivo de que estas
entiendan y permitan conocer su nivel de madurez actual en administración de
proyectos en gestión de los objetivos estratégicos que se desean obtener.
El modelo OPM3 está basado en que hay una clara correlación entra las
capacidades entre la administración de proyectos, administración de programas y
administración de portafolios. El avance del modelo se sustenta en tres elementos
básicos que son el conocimiento, la evaluación y la mejora. La primera edición del
estándar OPM3 estipulaba que el conocimiento provenía de las mejores prácticas
establecidas en el PMBoK vigente en el año 2003, sin embargo la segunda edición
6

http://en.wikipedia.org/wiki/OPM3
Organizational Project Management Maturity Model (OPM3) Knowledge Foundation, Project Management
Institute, Inc, Newtown Square, Pennsylvania USA, 2003, pag XIV
8
Organizational Project Management Maturity Model (OPM3) Knowledge Foundation, Project Management
Institute, Inc, Newtown Square, Pennsylvania USA, 2003, pag 5
7

fue liberada junto con la cuarta edición del PMBoK, y segundas ediciones de la
Administración de Programas y la Administración de Portafolios en el 2008, esto
con el objetivo de crear una armonía entre los estándares, y es aquí donde el
estándar OPM3 se llena de las mejores prácticas de estos tres estándares
anteriormente mencionados.
Figura No 5: Elementos que componen el estándar OPM39

Otro de los elementos básicos del estándar es la evaluación, esta consiste en
aplicar un test de 125 preguntas relacionadas con las prácticas de administración
de proyectos, programas y portafolios, este elemento es un punto importante de
decisión para la organización, ya que aquí se evidencia que está pasando en la
organización con respecto a la administración de proyectos, y es donde la
organización decide implementar un plan de mejora debido a esas brechas
identificadas en el análisis de madurez organizacional y continuar creciendo. No
es necesario crecer en los tres dominios, regularmente las empresas comienzan a
ser excelentes en la administración de proyectos, luego pasan creciendo al nivel
de administración de programas, y por ultimo hacen énfasis en la administración
de portafolios.
El último elemento dentro del estándar OPM3 es la Mejora, esta está basada en la
implementación de un plan de mejora para cubrir las brechas anteriormente
identificadas en la evaluación y permitirse avanzar en el crecimiento de los tres
dominios de administración de proyectos organizacionales. Posteriormente al
implementar las mejoras debemos realizar otro análisis de madurez organizacional
en un cierto periodo de tiempo que la organización crea conveniente, con el fin de
conocer si se están aplicando las mejores prácticas y en qué nivel de madurez se
encuentra la organización.

9

Organizational Project Management Maturity Model (OPM3) Knowledge Foundation, Project Management
Institute, Inc, Newtown Square, Pennsylvania USA, 2003, pag XV

El OPM3 cuenta con cuatro niveles de madurez medidos en las tres áreas
fundamentales (Proyecto, Programas y Portafolios), los niveles de madurez son:
Estandarizado, Medido, Controlado, y Mejora Continua.

Figura No 6: Estructura del modelo de maduración OPM310

A su vez cada uno de estos niveles es divido en los grupos de procesos de la
gerencia de proyectos (Iniciación, Planificación, Ejecución, Control, y Cierre), lo
que quiere decir, que es un modelo multidimensional, permitiéndole conocer a las
organizaciones su grado de madurez por dominios, niveles y grupos de proceso.
Los pasos que debe aplicar una organización interesada en conocer su grado de
madurez con respecto al modelo de madurez OPM3 son:
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Preparar la evaluación
Realizar la Evaluación
Hacer un plan de mejoras
Implementar las mejoras
Repetir el proceso

Organizational Project Management Maturity Model (OPM3) Knowledge Foundation, Project Management
Institute, Inc, Newtown Square, Pennsylvania USA, 2003, pag 28

COMPARACIÓN DE LOS CUATRO MODELOS
TABLA N. 1: Comparación de los cuatro modelos de madurez
CRITERIOS DE COMPARACION

1 ¿El modelo es fácil de usar y de administrar?
¿El modelo permite medir las habilidades profesionales del personal que trabaja
2
en Administración de Proyectos en su organización?
¿El modelo es lo suficientemente amplio o completo como para medir liderazgo,
3
desarrollo profesional y apoyo de la gerencia?
¿Le ayuda el modelo a establecer un plan de acción correctivo para la mejora
4
continua?
5 ¿El modelo está alineado con el estándar de la industria (ej. PMBOK)?
¿El modelo Ha sido validado (ha sido probado y usado exitosamente en otras
6
industrias)?
¿El modelo cuenta con un metodo de evaluacion que permite a la organización
7
medir el estado de madurez de sus procesos?
8 ¿Se tiene acceso a la guía de aplicación del modelo (Preguntas)?
9 ¿El modelo, es flexible?
¿El plan estrategico en administración de proyectos de la organización toma en
10 cuenta las varibales necesarias para que se ponga en practica los niveles de
madures?
¿La metodología de Administración de Proyectos utilizada en la empresa es
11
compatible con el modelo de maduración objeto del estudio?
¿El lenguaje utilizado en Administración de Proyectos de su organización es el
12
mismo?
13 ¿Son los términos y el lenguaje usados familiares con la organización?

Fuente: Autores
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2. MARCO REFERENCIAL
2.1.

INFORMACIÓN EMPRESA QUEMES S.A.

2.1 Misión
Satisfacer totalmente las necesidades de logística y comunicación integral de
nuestros Clientes, a través de la excelencia en el servicio, el desarrollo integral de
nuestros Líderes de Acción y el sentido de compromiso con nuestra familia y
nuestro País.
2.2. Visión
Queremos que QUEMES S.A. sea un modelo de empresa líder en servicios de
logística y comunicación, por seguridad, oportunidad y cubrimiento en América con
presencia competitiva a nivel mundial.
2.3.

Política Integral

En QUEMES S.A., nos comprometemos a satisfacer las necesidades y
expectativas de nuestros clientes, colaboradores, proveedores, accionistas y
demás partes interesadas, brindando soluciones integrales de logística,
mediante:
El mejoramiento continuo de los procesos y el estándar organizacional, basado
en conceptos de productividad e innovación.
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La no participación en actividades ilegales.
El cumplimiento de las normas de seguridad de la información
preservando su confidencialidad, integridad y disponibilidad.
La gestión integral de riesgos encaminada a evitar sucesos que afecten
la continuidad del negocio.
La prevención de accidentes de trabajo y/o enfermedades profesionales.
La implementación de la cultura de responsabilidad social empresarial.
La disponibilidad de los recursos necesarios para el cumplimiento de la
legislación y normatividad aplicable, la presente política y las directrices
internas.
La presente política aplica a todos nuestros colaboradores, proveedores,
contratistas, subcontratistas, personal temporal, practicantes y
visitantes.11

Manual Integrado de Gestión, Versión 14, Quemes S.A.

Figura No 7: Organigrama QUEMES S.A.12

Por Macroprocesos
Por Proceso

Al interior de los
Procesos

12

Manual Integrado de Gestión, Versión 14, Quemes S.A.

Figura No 8: Mapa de Procesos de QUEMES S.A.13

13

Manual Integrado de Gestión, Versión 14, Quemes S.A.

2.4.

Oferta valor

 Documentos
Solución orientada a la integración del flujo del documento partiendo desde
asesoría hasta impresión, recolección, transporte y entrega certificada
Documento Unitario: Recolección, transporte y entrega certificada de
documentos o sobres de hasta 2 kilos de peso por unidad.
Documento Masivo: Asesoría integral, impresión fija y variable, alistamiento,
recolección, transporte y entrega certificada de documentos con peso
inferior a 250 gramos por unidad y volumen superior a 100 unidades.
Avisos Judiciales: Comunicados y notificaciones emitidas por órganos
judiciales y de control estatal.
Sobreporte: Muestras o documentos urgentes que requieren un retorno
inmediato por parte del Destinatario.
 Mercancías
Solución orientada a la integración de materias primas y productos
terminados entre proveedores, productores, comercializadores y
consumidores finales a través de los servicios de recolección, crossdocking,
almacenamiento, administración de inventarios y pedidos, empaque y
embalaje, transporte y distribución certificada.

Mercancías Premier: Mercancías con peso entre 2 kg y 150 kg por unidad
cada una amparada con una guía independiente.
Mercancía Industrial: Mercancías despachadas en grandes volúmenes
cuyas piezas en conjunto son amparadas con una sola guía para un mismo
destinatario.

Picking & Packing: Servicios de empaque y embalaje, destinados a la
protección y preservación de las mercancías.
Almacenamiento: Soluciones en almacenamiento temporal o permanente
de mercancías, integrado con servicios de recepción, ubicación, picking y

packing, despacho, manejo de devoluciones, acondicionamientos
especiales, administración y control de los inventarios.
Soluciones In House: Colaborador encargado de la administración del
Centro de Soluciones In Company coordinando cada una de las actividades
internas y externas.14
2.13 INFORMACIÓN GENERAL
La empresa QUEMES se encuentra en el sector de correos y servicios de
mensajerías, su CIIU es 53, el cual se encuentra dividido en:
 5310 Actividades postales Nacionales
 5320 Actividades de mensajería.
2.13.1 Datos Organizacionales
Tabla N. 2: Datos Organizacionales
1.
2.
3.
4.

Número de Pregunta
Respuesta
La organización en la que
Sociedad anónima
trabaja es:
Clasifique su organización por
De 1001 a más
número de empleados
Clasifique su organización por
De 30.000 a más SMLV
activos totales
Clasifique su organización por
Más de 2.5000.000
volumen de que facturación
anual
Fuente: Autores

2.13.2 Normas ISO
Tabla N. 3: Normas ISO
3

4

5

6

7

Número de Pregunta
Respuesta
¿Su organización tiene
Si
implementada alguna Normativa
ISO?
Por favor, indique la normatividad ISO 9001, de 3 años a más
ISO más importante que su
organización tiene implementada.
¿Cuál considera que fue o es el
Requisitos solicitado por los clientes
factor de decisión más importante,
para que su organización
implemente una normativa ISO?
¿Cuál considera que fue el factor
El compromiso de la organización y
de éxito más importante en la
sus directores
implementación de la(s)
Normativa(s) ISO, en su
organización?
¿Cuál considera que fueron los
Estandarización de los procesos de
beneficios que obtuvo su
negocio.
organización con la
implementación de la(s)
normativa(s) ISO?
Fuente: Autores

3. MARCO METODOLÓGICO
En este capítulo se muestra el tipo de investigación que se usó para la recolección
de la información.
3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN
El tipo de investigación que se utilizó para recolectar la información requerida y
hacer el diagnóstico del estado actual en la gestión de proyectos de la Empresa
Quemes S.A es de observación, al realizar una encuesta compuesta por 189
preguntas que fue entregada por el Ing. Sigifredo Arce, por medio de un
cuestionario diseñado para este fin.

3.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN
La encuesta fue aplicada a diferentes profesionales de la empresa QUEMES S.A.
especialmente a funcionarios encargados de la gestión de proyectos, y que por
sus profesiones y experiencia han sido designados para tal fin.

3.3 POBLACIÓN Y MUESTRA
La población investigada son las personas involucradas en los proyectos de la
organización durante su ciclo de vida (Inicio, Organización y preparación,
Ejecución, Control y Cierre). Para este estudio seleccionan una muestra de ocho
personas, de las cuales siete trabajan en gestión de proyectos y una es el
administrador de sistema de gestión de la organización. Las encuestas fueron
realizadas a los siguientes colaboradores:
Tabla N. 4. Personas entrevistas de QUEMES S.A.
CARGO

PROCESO

Líder de Gestión
Integral

Gestión Integral

Líder de Soluciones
Tecnológicas

Soluciones Tecnológicas

PROFESIÓN
Ing. Sistemas con
Especialización en Gerencia
de Proyectos y en Gerencia
Logística, certificado como
PMP.
Ing. Sistemas con
Especialización en Gerencia
de Proyectos, certificado como
SCRUM MASTER
(Metodologías Agiles)

Facilitador Sénior

Gestión Integral

Facilitador Sénior Administrador Sistema
de Gestión

Gestión Integral

Facilitador Junior

Gestión Integral

Facilitador Junior

Gestión Integral

Facilitador Junior

Gestión Integral

Facilitador Junior

Gestión de la
Infraestructura

Ing. Industrial con
Especialización en Gerencia
de Proyectos
Administrador de Empresas
con Especialización en Gestión
del Mejoramiento y la
Productividad
Ing. Industrial con
Especialización en Gerencia
de Proyectos
Economista con
Especialización en Gestión de
la Calidad
Ing. Agro-Industrial con
Especialización en Gestión de
la Calidad
Ing. Sistemas, Ing. Industrial
con Especialización en
Gerencia de Proyectos

Fuente: Autores

3.5 PLANEACIÓN, RECOLECCIÓN Y PROCESAMIENTO DE DATOS
La encuesta suministrada por el Ing. Sigifredo Arce se encontraba dividida en 6
secciones, las cuales fueron clasificadas para facilitar su aplicación, así:
Tabla N. 5. Clasificación encuesta
No.
Sección

Nombre de la Sección

1

Datos Generales

2

Datos Organizacionales

3

Normas ISO

4
5
6

ISO 21500 para la Gestión de
Proyectos
Habilitadores o Facilitadores
Organizacionales
Procesos de Gestión de Proyectos
Fuente: Ing. Sigifredo Arce

Dirigida a:
Personal encargado de
Gestión de Proyectos
Administrador Sistemas
de Gestión
Administrador Sistemas
de Gestión
Personal encargado de
Gestión de Proyectos
Personal encargado de
Gestión de Proyectos
Personal encargado de
Gestión de Proyectos

El método utilizado para la realización de la encuesta fue entrevista personalizada,
en las cuales se diligenció las respuestas de cada uno de los encuestados en una
hoja de cálculo de Microsoft Excel. Esta herramienta fue seleccionada para
facilitador la tabulación y análisis de los resultados obtenidos.
Los datos fueron organizados de acuerdo a las matrices suministradas por el Ing.
Sigifredo Arce en donde se agrupan las respuestas por las dimensiones definidas
en el OPM3.
Para el análisis de los resultados se obtuvieron unos valores porcentuales los
cuales fueron clasificados en la siguiente tabla para identificar su grado de
madurez.
Tabla No 6. Criterios de clasificación del grado de madurez en la gestión de
Proyectos.
GRADO
CRITERIO
MADURACIÓN
CLASIFICACIÓN
MUY BAJA
0-17%
BAJA
18-33%
INTERMEDIA BAJA
34-50%
INTERMEDIA ALTA
51-66%
ALTA
67-83%
MUY ALTA
84-100%
Fuente: Ing. Sigifredo Arce

3.6 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS DE LA ENCUESTA
Los resultados de la encuesta realizada para conocer el grado de madurez de
la organización se encuentran divididos de la siguiente forma:





Habilitadores o facilitadores organizacionales
Buenas prácticas en el dominio del proyecto
Buenas prácticas SMCI por procesos de la gestión de proyectos
Buenas prácticas SMCI por grupos de materias

4 DIAGNOSTICO SITUACIÓN ACTUAL QUEMES S.A.
4.1 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS DE LA ENCUESTA
Los resultados de la encuesta realizada para conocer el grado de madurez de la
organización se encuentran divididos de la siguiente forma:





Habilitadores o facilitadores organizacionales
Buenas prácticas en el dominio del proyecto
Buenas prácticas SMCI por procesos de la gestión de proyectos
Buenas prácticas SMCI por grupos de materias

A continuación se detallan dichos resultados.
4.1.2 Habilitadores o facilitadores Organizaciones
Figura N. 8. Habilitadores Organizacionales

Fuente: Autores
En cuanto a las mejores prácticas en la cultura, tecnología, estructura y recursos
humanos de los proyectos, programas o portafolios de la organización las
personas encuestadas tienen la percepción de que la organización cuenta con el
53% de madurez en las categorías que conforman esta dimensión, lo que indica
que el nivel de maduración es “Intermedia Alta”.

Tabla N. 7. Clasificación y resultado HO
CATEGORIAS

DESCRIPCION BP

CULTURA

Política y visión gestión de proyectos
Alineamiento estratégico
Patrocinio
Criterios de éxito

TECNOLOG
ICO

RECURSO HUMANO

ESTRUCTURA

Apoyo a comunidades para compartir mejores practicas
Estructura organizacional
Sistema de gestión de Proyectos
Sistema de información PMIS y KM
Métricas para la gestión de proyectos
Referenciamiento
Gestión por competencias
Evaluación del desempeño individual
Entrenamiento y capacitación en gestión de proyectos
Asignación de recursos
Metodología para la gestión de proyectos
Practicas para la gestión de proyectos
Técnicas para la gestión de proyectos

BP_ID

Preg.

SI

NO

7005
7015
7405
1450
1540
5240
5390
7045
5320
7365
7315
2190
7105
7185
1400
5620
1530
5200
5220
5260
3550
7305

10
11
12
15
29
23
24
16
14
31
28
30
17
18
19
20
21
22
13
26
25
27

5
4
5
4
1
2
5
4
6
2
2
3
3
3
4
5
3
3
4
7
0
7

2
3
2
3
6
5
2
3
1
5
5
4
4
4
3
2
4
4
3
0
7
0

% Cumplim

% Cumplim
Categoría

64%
71%
57%
14%

53%

50%
57%
86%
29%
29%
43%

49%

54%
51%
43%
43%
57%
100%
0%
100%

67%

Fuente: Ing. Sigifredo Arce

El grado de madurez de los habilitadores organizacionales fue calificado de menor
a mayor de la siguiente manera:
 Estructura: Con un grado de madurez de 49% este habilitador
organizacional se encuentra en “Intermedio Bajo”, debido a debilidades en:
Sistemas de información para la gestión de proyectos y gestión de
conocimiento, pues aunque existe personal con formación y experiencia en
la formulación y gestión de proyectos y se cuenta con políticas específicas
para este fin, no se tienen bases de información que se puedan usar como
referentes en la elaboración de los mismos; y Métricas para la Gerencia de
Proyectos, puesto que los indicadores están definidos en la organización
para realizar seguimiento y control a la gestión de los proyectos, en su
mayoría no se usan, ya sea por desconocimiento o por falta de disciplina en
el control de la información necesaria para su cálculo y toma de decisiones.

Figura N 9. Estructura
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Fuente: Autores

 Recurso Humano: Con un grado de madurez de 51% este habilitador
organizacional se encuentra en “Intermedio Alto”, en donde sus principales
debilidades son: Actualmente los Gerentes de Proyecto son designados de
acuerdo al conocimiento, experiencia y afinidad con el proyecto a
desarrollar, dejando de lado las competencias que requiere un Gerente de
Proyectos; también se encuentra que no se realizan evaluaciones de
competencias a los Gerentes de Proyectos, puesto que las evaluaciones de
desempeño son aplicadas a los cargos de la empresa y no a los roles que
se le asignan temporalmente (Gerente de Proyecto); y al no tener
identificadas son las debilidades en la competencias de los Gerentes de
proyecto no se tienen en cuenta en la programación de capacitaciones.

Figura N. 10. Recursos Humanos
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Fuente: Autores
 Cultura: Con un grado de madurez de 61% este habilitador organizacional
se encuentra en “Intermedio Alto”, dentro de esta categoría la buena
práctica con menor calificación es “Criterios de Éxito”, puesto que en la
organización no aplican criterios de éxito para evaluar la gestión de
proyectos.
Figura N. 11. Cultura
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Fuente: Autores
 Tecnológico: Con un grado de madurez de 67% este habilitador
organizacional se encuentra en “Intermedio Alto” y es el habilitador
organizacional con el mayor grado de madurez, pues existe una
metodología y una política de gestión de proyectos estructurada que
considera los cinco grupos de procesos; inicio, planeación, ejecución,
seguimiento y control y cierre, es conocida e implementada por el personal
encargado de la formulación y gestión de proyectos. El ítem que no
permitió obtener un mayor grado de madurez fue “Practicas para la gestión
de proyectos a nivel de programa”, esto debido a que la organización no ha
implementado programas en gestión de proyectos.

Figura N. 12. Tecnológico
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4.1.3 Buenas prácticas en el dominio del proyecto
Figura N. 13. Buenas prácticas
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Fuente: Autores
El grado de madurez en las buenas prácticas en el dominio de proyecto es
“Intermedio Bajo” con 38% de porcentaje de cumplimiento.

Tabla N. 8. BP Dominio del proyecto
BP DOMINIO
Estandarización
Medición
Control
Mejora

SI
169
107
105
42

NO
111
173
175
238

% CUMPLIM.
60%
38%
38%
15%

Fuente: Ing. Sigifredo Arce

El más alto grado de madurez se encuentra en la Estandarización, debido a que la
organización cuenta con una metodología documentada para la gestión de
proyectos (Directriz para la gestión de proyectos), la cual está basada en la Guía
de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (PMBoK) Cuarta Edición,
aunque algunos de los encuestados confiesan que en ocasiones los proyectos no
siguen esta metodología, algunas veces por desconocimiento de Gerente de
Proyecto, y otras por el corto tiempo del proyecto y lo densa que les parece la
metodología. Los encuestados manifiestan que este documento no ha sido

renovado desde su creación, y con ello las pocas o muchas mejoras que se hayan
desarrollado en gestión de proyectos son difícilmente evidenciables, poniendo el
dominio “Mejora” en un nivel de maduración “Bajo” con un 15% de porcentaje de
cumplimiento.
En el dominio “Medición” para los encuestados no es claro cómo se pueden medir
algunos de los procesos descritos en la encuesta, por ejemplo:
Desarrollar el Acta de Proyecto
Establecer el equipo de proyecto
Establecer la secuencia de actividades
Planificar las comunicaciones

4.1.4 Buenas prácticas SMCI por procesos de la gestión de proyectos
Figura N. 14. Grupos de Procesos
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Fuente: Autores

Los resultados por grupos de procesos arrojan que el grado de madurez es
“Intermedio Bajo” con un 37,2% de porcentaje de cumplimiento, distribuida en
“Bajo” e “Intermedio Bajo” de la siguiente manera:

Tabla N. 9: Porcentajes de madurez para los grupos de procesos
GRADO DE MADUREZ
BAJO
INTERMEDIO BAJO

GRUPO DE PROCESOS
IMPLEMENTACIÓN
INICIO
PLANIFICACIÓN
CONTROL
CIERRE
Fuente: Autores

%
CUMPLIMIENTO
33%
40%
37%
41%
34%

Figura N. 15. Inicio

Inicio

Desarollar Project
Charter
100%
80%
60% 46%
40%
20%
0%
36%
Establecer equipo
proyecto

39%

Identificar las partes
interesadas

Fuente: Autores
Luego de practicadas las encuestas y revisados los resultados podemos
determinar que dentro del grupo de procesos la organización demuestra fortalezas
en los procesos que conforman la etapa de Inicio con un porcentaje de madurez
del 40%, se hacen uso de la directriz de gestión de proyectos y se llevan a cabo
el resumen ejecutivo del proyecto, la carta de constitución del proyecto, la
identificación de interesados y el establecimiento del equipo del proyecto pues
estos requisitos son parte indispensable en el momento de dar la viabilidad a
cualquier proyecto que se va a desarrollar en la organización.

Figura N. 16. Planificación
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Fuente: Autores
En cuanto al grupo de procesos de Planificación, este se encuentra en un nivel
intermedio bajo con un 37%, encontrando que los procesos con mayor debilidad
son: Estimar la duración de las actividades, Crear la EDT, Definir las actividades, y
Definir la organización del proyecto; procesos que actualmente se deben
desarrollar dentro del “Plan para la dirección del proyecto”, pero que no se
encuentran claramente definidos como se deben hacer, y los encuestados con su
experiencia en proyectos manifiestan que esta es la forma adecuada para
gestionar los proyectos, esto debido a que la manera de realizar cada uno de
estos procesos es muy propia de cada Gerente de Proyecto. En cuanto a los
procesos con mayor grado de maduración encontramos, identificar los riesgos,
estimar los recursos y definir el alcance, dos de estos procesos cuentan con
herramientas específicas para su gestión como lo son “matriz de identificación y
gestión de riesgos” y la otra se llama “formato para la evaluación financiera de
proyectos”

Figura N. 17. Implementación
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Fuente: Autores

En cuanto al proceso de Implementación, encontramos que es uno de los grupos
con menor grado de madurez con un 33%, la empresa tiene muchas
oportunidades de mejora en cuanto a: desarrollar el equipo del proyecto, realizar el
aseguramiento de la calidad, distribuir la información y gestionar las partes
interesadas, caso contrario pasa con la selección de los proveedores que muestra
un ponderación del 64%, aquí la empresa evidencia la evolución del proceso de
compras que se encuentra conformado y se viene auditando desde hace
aproximadamente 12 años con el sistema de gestión basado en la NTC ISO 9001.

Figura N. 18. Control
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Fuente: Autores

Dentro del grupo de procesos de Control se presta especial atención a controlar
el trabajo del proyecto, controlar los recursos, controlar el cronograma, y controlar
los costos, debido a que la empresa enfoca el control de los proyectos en la triple
restricción: Alcance, Costo y Tiempo, y cuenta con la herramienta “Informe de
avance del proyecto” donde uno de los ítems de seguimiento son los Indicadores
del proyecto, en donde se controla el avance del mismo con respecto a Costo y
Tiempo permitiendo tener unos de los porcentajes más altos 41%.

Figura N. 19. Cierre
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Fuente: Autores

Por último encontramos el grupo de procesos de cierre con un 34%, la
ponderación más alta es cerrar la fase o el proyecto con un 50% y la más baja es
recopilar las lecciones aprendidas con un 18%. Aquí se evidencia que se debe
fortalecer la estandarización de las lecciones aprendidas, puesto que actualmente
no se cuenta con una herramienta para su diligenciamiento y consolidación formal.

Tabla N. 10. Grupos de Procesos
Grupo de
Procesos

Procesos ISO 21500
Desarollar Project
Charter

Inicio

Identificar las partes
interesadas

Establecer equipo
proyecto

Desarrollar planes
de proyecto

Definir el alcance

Crear la EDT (WBS)

Definir las
actividades
Planificacion
Estimar los recursos

Definir la
organización del
proyecto
Secuenciar las
actividades

Estimar la duraciòn
de las actividades

Mejore
Practicas
1005
1700
2240
2630
4015
4710
4725
4735
4035
4920
4935
4955
1020
1710
2250
2640
1040
1730
2270
2660
1075
1085
1095
1105
1320
2010
2550
2940
1050
1740
2280
2670
1060
1750
2290
2680
1340
2030
2570
2960
1100
1790
2330
2720

Preg.

SI

NO

% Cumplim

32
32
32
32
39
39
39
39
45
45
45
45
33
33
33
33
41
41
41
41
42
42
42
42
43
43
43
43
46
46
46
46
47
47
47
47
51
51
51
51
52
52
52
52

7
2
2
2
6
3
1
1
5
2
2
1
5
1
1
1
6
4
4
1
4
1
1
0
3
2
1
0
4
4
5
2
4
1
1
0
3
2
3
0
2
1
1
0

0
5
5
5
1
4
6
6
2
5
5
6
2
6
6
6
1
3
3
6
3
6
6
7
4
5
6
7
3
3
2
5
3
6
6
7
4
5
4
7
5
6
6
7

100%
29%
29%
29%
86%
43%
14%
14%
71%
29%
29%
14%
71%
14%
14%
14%
86%
57%
57%
14%
57%
14%
14%
0%
43%
29%
14%
0%
57%
57%
71%
29%
57%
14%
14%
0%
43%
29%
43%
0%
29%
14%
14%
0%

% Cumplim % Cumplim
Proceso Grupo Proc
46%

39%

40%

36%

29%

54%

21%

21%
37%
54%

21%

29%

14%

Grupo de
Procesos

Procesos ISO 21500
Desarrollar el
cronograma

Estimar los costos

Desarrollar el
presupuesto

Identificar los riesgos
Planificacion
Evaluar los riesgos

Planificar la calidad

Planificar las
adquisiciones

Planificar las
comunicaciones

1110
1800
2340
2730
1130
1820
2360
2750
1240
1930
2470
2860
1090
1780
2320
2710
1150
1840
2380
2770
1195
2005
2015
2025
2035
2045
2055
2065
1170
1860
2400
2790

Mejore
Practicas
53
53
53
53
55
55
55
55
56
56
56
56
58
58
58
58
59
59
59
59
62
62
62
62
65
65
65
65
68
68
68
68

Preg. SI NO % Cumplim
3
3
4
0
4
4
4
1
4
4
4
1
6
5
3
2
6
5
2
2
4
2
2
1
6
1
2
2
5
2
2
0

4
4
3
7
3
3
3
6
3
3
3
6
1
2
4
5
1
2
5
5
3
5
5
6
1
6
5
5
2
5
5
7

% Cumplim % Cumplim
Proceso Grupo Proc

43%
43%
57%
0%
57%
57%
57%
14%
57%
57%
57%
14%
86%
71%
43%
29%
86%
71%
29%
29%
57%
29%
29%
14%
86%
14%
29%
29%
71%
29%
29%
0%

36%

46%

46%

57%
37%
54%

32%

39%

32%

Grupo de
Procesos

Procesos ISO 21500
Dirigir el trabajo del
proyecto

Gestionar las partes
interesadas

Desarrollar el
equipo del proyecto

Implementación

Tratar los riesgos

Realizar el
aseguramiento de la
calidad
Seleccionar los
proveedores

Distribuir la
informacion

1230
1920
2460
2850
4025
4800
4825
4835
1115
1125
1135
1145
1250
1940
2480
2870
1160
1850
2390
2780
1300
1990
2530
2920
1180
1870
2410
2800

Mejore
Practicas
34
34
34
34
40
40
40
40
48
48
48
48
60
60
60
60
63
63
63
63
66
66
66
66
69
69
69
69

Preg. SI NO % Cumplim
4
3
3
2
4
2
1
1
1
0
0
0
5
4
2
2
2
1
2
1
7
5
3
3
5
1
1
0

3
4
4
5
3
5
6
6
6
7
7
7
2
3
5
5
5
6
5
6
0
2
4
4
2
6
6
7

% Cumplim % Cumplim
Proceso Grupo Proc

57%
43%
43%
29%
57%
29%
14%
14%
14%
0%
0%
0%
71%
57%
29%
29%
29%
14%
29%
14%
100%
71%
43%
43%
71%
14%
14%
0%

43%

29%

4%

46%

21%

64%

25%

33%

Grupo de
Procesos

Procesos ISO 21500
Controla el trabajo
del proyecto

Controlar los
cambios

Controlar el alcance

Controlar los
recursos

Gestionar el equipo
del proyecto

Control

Controlar el
cronograma

Controlar los costos

Controlar los riesgos

Realizar el control
de la calidad

Administrar los
contratos

Gestionar las
comunicaciones

1035
1045
1055
1065
1310
2000
2540
2930
1330
2020
2560
2950
1070
1760
2300
2690
1080
1770
2310
2700
1350
2040
2580
2970
1360
2050
2590
2980
1155
1165
1175
1185
1260
1950
2490
2880
1120
1810
2350
2740
1190
1880
2420
2810

Mejore
Practicas
35
35
35
35
36
36
36
36
44
44
44
44
49
49
49
49
50
50
50
50
54
54
54
54
57
57
57
57
61
61
61
61
64
64
64
64
67
67
67
67
70
70
70
70

Preg. SI NO % Cumplim
5
5
5
2
6
3
3
2
4
3
4
0
5
3
4
3
2
0
0
0
5
4
5
1
5
4
5
2
3
4
2
1
2
1
2
1
4
3
5
1
4
1
2
0

2
2
2
5
1
4
4
5
3
4
3
7
2
4
3
4
5
7
7
7
2
3
2
6
2
3
2
5
4
3
5
6
5
6
5
6
3
4
2
6
3
6
5
7

% Cumplim % Cumplim
Proceso Grupo Proc

71%
71%
71%
29%
86%
43%
43%
29%
57%
43%
57%
0%
71%
43%
57%
43%
29%
0%
0%
0%
71%
57%
71%
14%
71%
57%
71%
29%
43%
57%
29%
14%
29%
14%
29%
14%
57%
43%
71%
14%
57%
14%
29%
0%

61%

50%

39%

54%

7%

54%

57%

36%

21%

46%

25%

41%

Grupo de
Procesos

Procesos ISO 21500
Cerrar la fase o el
proyecto

Cierre
Recopilar las
lecciones aprendidas

Mejore
Practicas

1390
2080
2620
3010
4005
4500
4525
4535

Preg. SI NO % Cumplim

37
37
37
37
38
38
38
38

6
4
3
1
3
0
1
1

1
3
4
6
4
7
6
6

% Cumplim % Cumplim
Proceso Grupo Proc

86%
57%
43%
14%
43%
0%
14%
14%

50%
34%
18%

Fuente: Ing. Sigifredo Arce

4.1.5 Buenas prácticas SMCI por grupos de materias
Figura N. 20. Grupo de materias
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Fuente: Autores

Los resultados por áreas de conocimientos arrojan que el grado de madurez es
“Intermedio baja” con un 37% de porcentaje de cumplimiento, distribuida en de la
siguiente manera:

Tabla N. 11. Rango grupo de materias

GRADO DE MADUREZ
Bajo

ÁREAS DE
CONOCIMIENTO
Calidad

%
CUMPLIMIENTO
25%

Intermedio bajo

Comunicaciones
Recurso
Tiempo
Partes Interesadas
Alcance
Integración
Riesgos
Costos
Adquisiciones
Fuente: Autores

27%
29%
33%
34%
34%
42%
48%
50%
50%

Las áreas con menor grado de madurez que se encuentra en un nivel bajo son las
siguientes:

Figura N. 21. Calidad

Calidad
Planificar la calidad
100%
80%
60%
40%
20%
0%
Realizar el
aseguramiento de la
calidad

Realizar el control
de la calidad

Fuente Autores

 Calidad: De acuerdo a la percepción de los encuestados la calidad es el
área de conocimiento con menor grado de madurez, teniendo grandes
oportunidades de mejora en sus tres aspectos: Planificación,
Aseguramiento y Control.

Figura. N. 22. Comunicaciones
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Fuente: Autores
 Comunicaciones: La organización cuenta con canales de información
definidos para la comunicación efectiva de los proyectos, incluso dentro de
metodología definida se establecen como mínimo tres mecanismos de
comunicación para garantizar que la comunicación dentro del proyecto fluya
adecuadamente. Los mecanismos se describen en la siguiente tabla.
Tabla No12: Matriz de Comunicaciones
Requerimiento
de Información

Técnica

Informe de Avance
e-mail
del Proyecto

Informe de Estado
del Proyecto
Actas de Reunión

Frecuencia

Responsable

Semanal

Gerente de
Proyecto

Presentación Semanal
e-mail

Evento

Gerente de
Proyecto
Convocante

Stakeholder
solicitante
Sponsor
Líder de
Soluciones
Tecnológicas
Equipo del
Proyecto
Comité
Directivo
Asistentes

Fuente: Tomado del Anexo No. 7 Plan para la dirección del proyecto, de la
Directriz de Gestión de Proyectos
De acuerdo a lo anterior se puede observar que las comunicaciones dentro
de la organización se encuentran estandarizadas, las cuales están basadas
en los comités de proyecto, pero en muchas ocasiones dichos comités no
se realizan con la periodicidad requerida y el control y la comunicación del
avance del mismo se ve afectada.
Figura N. 23. Recursos Humanos
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Fuente: Autores
 Recursos Humanos: La estructura de la gestión de proyectos en la
organización está clasificada entre matricial débil y equilibrada, pero uno de
los aspectos con mayor relevancia dentro de esta clasificación es el uso
combinado de recursos del proyecto, puesto que por las responsabilidades
y los volúmenes de trabajo que los recursos asignados tienen a su cargo,
es muy difícil que se respete el porcentaje de tiempo de dedicación que se
requiere para el éxito del proyecto. Es por ello que algunos Gerentes de
Proyecto manifiestan que las mayores dificultades son desarrollar y
gestionar los recursos de forma adecuada, afectando el desarrollo de cada
una de las etapas del proyecto.

Figura N. 24. Tiempo
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Fuente: Autores

 Tiempo: De acuerdo a los encuestados una de las mayores falencias que
tiene la empresa es estimar la duración de las actividades del proyecto,
pues vemos que estas no se planean adecuadamente, afectado así el
cronograma de los proyectos, de esta manera esto hace que afecte los
entregables ya que no se realizan de manera oportuna y precisa.
Por otro lado las áreas del conocimiento que se encuentran en un nivel
intermedio baja son las siguientes:

Figura N. 25. Adquisiciones
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Fuente: Autores
 Adquisiciones: Esta área del conocimiento es responsabilidad del proceso
de Gestión de Compras, el cual se rige bajo el estándar internacional ISO
9001, realizando gestión sobre las compras tanto de productos como de
servicios y de sus correspondientes proveedores.

Figura N. 26. Costo
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Fuente: Autores

 Costos: Esta área del conocimiento es responsabilidad del proceso
Gestión Financiera y Contable, aquí se incluyen, estimar los costos,
desarrollar el presupuesto, controlar los costos, todos los proyectos son
controlados presupuestalmente por este proceso, y periódicamente se
realiza seguimiento a la ejecución y avance de estos costos, de esta
manera la empresa puede estimar con antelación cualquier desviación en
costo que pueda sufrir el proyecto, tomando las medidas pertinentes
oportunamente.

Figura N. 27. Riesgos
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Fuente: Autores
 Riesgos: Esta área del conocimiento es responsabilidad del proceso
Centro de Control y se rige bajo estándares internaciones con la norma ISO
31000, lo que lleva a contar con una metodología idónea en la gestión de
riesgos de la empresa, permitiendo identificar y tratar los riesgos de la
organización y de los proyectos.

Figura N. 28. Alcance
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Fuente: Autores
 Alcance: El estudio nos permite identificar falencias en los procesos “Crear
la EDT” y “Definir las actividades de los proyectos”, siendo estos procesos
determinantes en todas las fases del ciclo de vida de un proyecto. Los
encuestados para este caso manifiestan que estos dos procesos deben ser
flexibles para evitar sesgar a los Gerentes de Proyecto durante la
concepción y planeación del proyecto.

Figura N. 29. Partes Interesadas
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Fuente: Autores
 Parte interesada: Para la identificación y gestión de las partes interesadas
se cuentan con una herramienta (Matriz de Identificación y Gestión de
StakeHolders), la cual no es usada por todos los Gerentes de Proyecto,
dejando expuesto al proyecto a inconvenientes por la inadecuada gestión
de partes interesadas.

Figura N. 30. Integración
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Fuente: Autores
 Integración: Las principales debilidades de esta área de conocimiento se
centran en los procesos “Desarrollar los planes del proyecto” y “Recopilar
las Lecciones Aprendidas”, para los cuales se definieron herramientas
(Formatos) que facilitan y estandarizan su ejecución, pero en la actualidad
los Gerentes de proyecto no cuentan con el hábito de diligenciarlos.

Tabla N. 13. Grupos de materias
Areas de
Conocimiento

ISO 21500

Desarrollar Project Charter

Desarrollar planes del proyecto

Integracion

Dirigir el trabajo del proyecto

Controlar el trabajo del proyecto

Controlar los cambios

Cerrar la fase o el proyecto

Parte Interesada

Recopilar las lecciones aprendidas

Identificar las partes interesadas

Gestionar las partes interesadas

Definir el alcance

Alcance

Crear la EDT (WBS)

Definir las actividades

Controlar el alcance

SI

NO

% Proceso

7
2
2
2
5
1
1
1
4
3
3
2
5
5
5
2
6
3
3
2
6
4
3
1
3
0
1
1
6
3
1
1
4
2
1
1
6
4
4
1
4
1
1
0
3
2
1
0
4
3
4
0

0
5
5
5
2
6
6
6
3
4
4
5
2
2
2
5
1
4
4
5
1
3
4
6
4
7
6
6
1
4
6
6
3
5
6
6
1
3
3
6
3
6
6
7
4
5
6
7
3
4
3
7

100%
29%
29%
29%
71%
14%
14%
14%
57%
43%
43%
29%
71%
71%
71%
29%
86%
43%
43%
29%
86%
57%
43%
14%
43%
0%
14%
14%
86%
43%
14%
14%
57%
29%
14%
14%
86%
57%
57%
14%
57%
14%
14%
0%
43%
29%
14%
0%
57%
43%
57%
0%

% Proceso

% Area de
Conocimiento

46%

29%

43%

61%

42%

50%

50%

18%

39%
34%
29%

54%

21%
34%
21%

39%

Areas de
Conocimiento

ISO 21500

Establecer el equipo proyecto

Estimar los recursos

Recurso

Definir la organización del proyecto

Desarrollar el equipo del proyecto

Controlar los recursos

Gestionar el equipo del proyecto

Secuenciar las actividades

Tiempo

Estimar la duraciòn de las actividades

Desarrollar el cronograma

Controlar el cronograma

Costos

Estimar los costos

Desarrollar el presupuesto

Controlar los costos

SI
5
2
2
1
4
4
5
2
4
1
1
0
1
0
0
0
5
3
4
3
2
0
0
0
3
2
3
0
2
1
1
0
3
3
4
0
5
4
5
1
4
4
4
1
4
4
4
1
5
4
5
2

NO
2
5
5
6
3
3
2
5
3
6
6
7
6
7
7
7
2
4
3
4
5
7
7
7
4
5
4
7
5
6
6
7
4
4
3
7
2
3
2
6
3
3
3
6
3
3
3
6
2
3
2
5

% Proceso
71%
29%
29%
14%
57%
57%
71%
29%
57%
14%
14%
0%
14%
0%
0%
0%
71%
43%
57%
43%
29%
0%
0%
0%
43%
29%
43%
0%
29%
14%
14%
0%
43%
43%
57%
0%
71%
57%
71%
14%
57%
57%
57%
14%
57%
57%
57%
14%
71%
57%
71%
29%

% Proceso

% Area de
Conocimiento

36%

54%

21%
29%
4%

54%

7%

29%

14%
33%
36%

54%

46%

46%

57%

50%

Areas de
Conocimiento

ISO 21500

SI

Identificar los riesgos

Riesgos

Evaluar los riesgos

Tratar los riesgos

Controlar los riesgos

Calidad

Planificar la calidad

Realizar el aseguramiento de la calidad

Realizar el control de la calidad

Adquisiciones

Planificar las adquisiciones

Seleccionar los proveedores

Administrar los contratos

Comunicaciones

Planificar las comunicaciones

Distribuir la informacion

Gestionar las comunicaciones

6
5
3
2
6
5
2
2
5
4
2
2
3
4
2
1
4
2
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
6
1
2
2
7
5
3
3
4
3
5
1
5
2
2
0
5
1
1
0
4
1
2
0

NO
1
2
4
5
1
2
5
5
2
3
5
5
4
3
5
6
3
5
5
6
5
6
5
6
5
6
5
6
1
6
5
5
0
2
4
4
3
4
2
6
2
5
5
7
2
6
6
7
3
6
5
7

% Proceso
86%
71%
43%
29%
86%
71%
29%
29%
71%
57%
29%
29%
43%
57%
29%
14%
57%
29%
29%
14%
29%
14%
29%
14%
29%
14%
29%
14%
86%
14%
29%
29%
100%
71%
43%
43%
57%
43%
71%
14%
71%
29%
29%
0%
71%
14%
14%
0%
57%
14%
29%
0%

Fuente: Ing. Sigifredo Arce

% Proceso

% Area de
Conocimiento

57%

54%
48%
46%

36%

32%

21%

25%

21%

39%

64%

50%

46%

32%

25%

25%

27%

4.2 DIAGNOSTICO GENERAL ESTADO ACTUAL
Realizados los diferentes análisis por cada una de las matrices: Habilitadores
organizacionales, buenas prácticas en el dominio de proyectos, buenas prácticas
SMCI por procesos de la gerencia de proyectos y buenas prácticas SCMI por
grupos de materias, se observa que la empresa tiene un grado de madurez
Intermedio Bajo con el 41%, promedio de los valores porcentuales hallados para
cada una de las dimensiones como se muestra a continuación:
Tabla N. 14. Análisis Matrices

DIMENSIONES

%
CUMPLIMIENTO

Habilitadores
Organizacionales

53%

BP en el Dominio

38%

Grupos de
Procesos
Áreas de
Conocimiento
TOTAL

37%
37%

41%

GRADO DE
MADUREZ
Intermedio
Alto
Intermedio
Bajo
Intermedio
Bajo
Intermedio
Bajo
Intermedio
Bajo

Fuente: Autores

Aunque la gestión de proyectos se encuentra estandarizada y existe un
procedimiento y una política establecida para el desarrollo de proyectos, esta no
está implementada a cabalidad en todos los procesos de la organización, algunas
personas no tienen claridad en los conceptos que conforman la metodología para
el desarrollo de proyectos y por ende no implementan sus buenas prácticas.
No se hace un uso adecuado de las herramientas disponibles para la gestión de
proyectos en todas las áreas de la organización, los conceptos de gerencia de
proyectos se aplican principalmente en el área de tecnología, donde se
desarrollan proyectos que impactan los objetivos del negocio, y son liberados por
el proceso “Soluciones Tecnológicas”, donde se cuenta con personal dedicado a la
gestión de proyectos, quienes tienen una formación académica que garantiza

llevar a feliz término la ejecución de los proyectos, situación que no se presenta en
otras áreas donde se asignan proyectos a personas que carecen de formación en
la gerencia de proyectos, haciendo más lentos los procesos pues se debe hacer
un estudio, análisis e interiorización del procedimiento, los conceptos y la
metodología de gestión de proyectos antes de empezar su desarrollo, haciendo
más largo el proceso y poniendo en riesgo el desarrollo de los proyectos.

Figura N. 31. Grado de Madurez por Dimensión

Grado de Madurez
por Dimensión
Habilitadores

Áreas de
Conocimiento

Organizacionales
100%
80%
60%
40%
20%
0%

BP en el Dominio

Grupos de Procesos

Fuente: Autores

Las situaciones mencionadas anteriormente genera retrasos en el cronograma,
incumplimiento en las expectativas, no identificación y gestión de todas las partes
interesadas, modificaciones en el alcance, desorden en la asignación de los
recursos, en muchas ocasiones los proyectos con grandes retrasos generan que
se pierda de vista el objetivo, se olvide el alcance o cuando se termina ya las
necesidades de la organización han cambiado.
Existen debilidades en la medición, control y mejora continua de las herramientas
ya establecidas para la gestión de proyectos, ocasionando que no haya evolución
en la metodología y que exista desconocimiento en su implementación, no se
realizan jornadas de fortalecimiento de los conceptos de gerencia de proyectos, ni

hay apropiación del procedimiento, situación que dificulta la mejora continua en la
gestión de los proyectos.

5. PROPUESTA PARA LA MEJORA DEL GRADO DE MADUREZ EN LA
GESTIÓN DE PROYECTOS DE QUEMES SOLUCIONES LOGÍSTICAS
S.A.
5.1 SECCIÓN TÉCNICA

5.1.1. Comprensión del Problema
Quemes S.A. es una empresa dedicada a ofrecer a sus clientes
soluciones integrales de logística en recolección, transporte,
almacenamiento, empaque y embalaje, logística promocional, y
distribución de documentos y mercancías; la cual utiliza proyectos
principalmente para:
 Dar solución a las necesidades de sus clientes o del mercado
 Inversión y crecimiento de la organización
 Desarrollar iniciativas de mejora de los procesos los cuales
requieren recursos significativos
Para la estandarización, control y seguimiento de estos proyectos la
organización definió una metodología de gestión de proyectos, la cual
actualmente no es implementada a cabalidad en todos los procesos que
desarrollan proyectos en la organización, generando:
 Demoras injustificadas en el proyecto.
 No se cumplieron las expectativas de las partes interesadas.
 Inconvenientes en el desarrollo del proyecto debido a la no
identificación o gestión de todas las partes interesadas.
 Modificaciones en el alcance por una inadecuada planificación.
 Sobre ejecución del presupuesto asignado.
Problemas que son la consecuencia de contar con un grado de madurez
“Intermedio Bajo” en la gestión de proyectos de la organización, como lo
pudo evidenciar el estudio realizado.

5.1.2 Enfoque o Solución Propuesta
El estudio realizado muestra un grado de madurez superior al general en
el proceso “Soluciones Tecnológicas” e incluso unas buenas prácticas en
gestión de proyectos que la organización no tiene estandarizadas, por lo

que la solución propuesta está enfocada en implementar en toda la
organización estas buenas prácticas en gestión de proyectos y generar
mecanismos de gestión del conocimiento que asegure su adecuado uso
en el tiempo.
La propuesta está dividida en seis (6) grandes frentes, así:
a. En conjunto con todos los procesos que desarrollan proyectos en la
organización realizar un levantamiento de la información que
permita evidenciar cuales son las practicas actualmente utilizadas,
que formatos existen (Estandarizados o no), y posteriormente
tomando esto como insumo definir, actualizar, publicar y dar a
conocer la metodología de gestión de proyectos de Quemes S.A.
b. Identificar dentro de la organización quienes son las personas que
cuentan con las competencias para desempeñar el Rol de Gerente
de Proyecto, y nutrir y fortalecer dichas competencias, para
consolidar un Equipo de Gerentes de Proyecto, el cual tendrá la
responsabilidad de liderar los proyectos en la organización.
c. Formar y capacitar a todas las personas involucradas en Gestión de
Proyectos, con un enfoque teórico-práctico y segmentado de
acuerdo a las funciones y responsabilidades de las personas en
Proyectos. Y generar una herramienta que permita trasferir el
conocimiento a futuro.
d. Crear una comunidad en gestión de proyectos, con el objetivo de
contar con grupos de estudio en gestión de proyectos, que
contribuyan a que la metodología de la empresa se encuentre
actualizada y en continuo mejoramiento.
e. Implementar herramientas tecnológicas que faciliten la gestión de
proyectos, apalancándonos en las implementadas en el proceso
Soluciones Tecnológicas.
f. Conformar un equipo de seguimiento y control para asegurar la
continuidad de los proyectos a partir de la planeación estratégica y
cualquier otro escenario donde se definan iniciativas
organizacionales.

g. Realizar una nueva medición del grado de madurez de la
organización para validar su mejora con respecto al resultado
inicial, identificar nuevas oportunidades de mejora y definir nuevos
planes de acción.
Es recomendable que este proceso se realice cíclicamente para
evidenciar el estado de la gestión de los proyectos en la
organización, puesto que esta debe estar en continua evolución.

5.1.3 Beneficios para el Cliente
 Incrementar el número de proyectos exitosos en la organización,
teniendo en cuenta el alcance, tiempo, costo y calidad del mismo.
 Utilización en toda la organización de la tecnología con la que
actualmente cuenta Quemes S.A. para la planeación, ejecución,
control y seguimiento de los proyectos.
 Estandarización e implementación de una metodología en gestión
de proyectos que permita realizar control y seguimiento durante
todo el ciclo de vida de un proyecto.
 Utilización adecuada de los recursos (Humanos, Tecnológicos,
Económicos, etc.)

5.2 SECCIÓN ADMINISTRATIVA

5.2.1 Descripción de las Tareas del Trabajo
Las tareas, tiempos y secuencia para este proyecto se encuentran
definidas en el cronograma del proyecto.

5.2.2 Productos o Servicios a Entregar
Para estructurar los entregables requeridos para el proyecto se definió la
siguiente estructura de desglose de trabajo:

Figura N. 32. Estructura desglosada del trabajo

Fuente: Autores
A continuación se detallan cada uno de los entregables del proyecto:
a) Estandarización y actualización de la metodología a utilizar para la
Gestión de Proyectos de la organización, tomando como base las
prácticas utilizadas en los diferentes procesos y los estándares
internacionales.
b) Identificación de personal competente para asumir el rol de Gerente
de Proyecto dentro de la organización
c) Estandarización de la metodología: Procedimiento, formatos, plan
de implementación a nivel nacional.
d) Gerentes de Proyecto: Manual de competencias para Gerente de
Proyecto, Listado de personal con competencia para desempeñar el
rol de gerente de proyecto, Programa para promover y fortalecer las
competencias de los gerentes de proyecto.
e) Capacitaciones: Material didáctico, talleres, evaluaciones, plan de
capacitación, registros de capacitación y su eficacia, curso virtual
en gestión de proyectos.
f) Comunidad de Gestión de Proyectos: Políticas y lineamientos a
seguir dentro de la comunidad, Definición de roles, Listado de
miembros de la comunidad, Listado de otras comunidades en

gestión de proyectos, Registros de visitas a otras comunidades, y
Registros de reuniones periódicas.
g) Herramientas Tecnológicas: Software de gestión de proyectos, y
Software de gestión de conocimiento, los anteriores con las
licencias y recursos suficientes para el uso de los gerentes de
proyecto.
h) Comité de Seguimiento y Control: Definición de autoridad y
responsabilidad del comité, Listado de integrantes del equipo del
comité, Sensibilización y capacitación al equipo del comité, y
Formato para evaluación de desempeño.
i) Medición Grado de Madurez: Informe de resultado del grado de
madurez de la organización, y Planes de acción para incrementar el
grado de madurez.
5.3 Cronograma del Proyecto
De acuerdo con la estructura de desglose del trabajo, y las actividades
necesarias para llevar a cabo este proyecto, se define que el proyecto tiene
una duración de once meses, iniciando en febrero y terminando en diciembre
del 2014, como se detalla a continuación:

6.

PLAN DE GESTIÓN DEL PROYECTO

6.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO
Puntos de contacto:
Tabla N. 15. Puntos de contacto
Posición

Nombre

No.
Teléfono

e-mail

Gerente del
Proyecto

Jorge
Mendoza
Sanchez

3152451346 jorge.mendoza@quemes.com

Patrocinador

Presidente de
Quemes S.A.

3216789546 presidencia@quemes.com

Manuel
Velásquez

3136438769 manuel.velasquez@quemes.com

Felipe
Espinosa

3201283438 felipe.espinosa@quemes.com

Sonia Clavijo

3117654876 sonia.clavijo@quemes.com

Maira Quijano

3172654378 maira.quijano@quemes.com

Líder
Soluciones
Tecnológicas
Líder de
Gestión
Integral
Líder de
Gestión
Financiera y
Contable
Líder de
Gestión
Humana

Fuente: Autores
6.1.1 Información del Principal Contratista:
Tabla N. 16. Información principal del contratista
Posición
Gerente del
Proyecto
Líder Funcional
Líder Técnico

Nombre
John Alejandro
Rodríguez
Ruth Carolina
Blanco
Luz Mery Parra

Teléfono

e-mail

3152918746

john.rodriguez@gmail.com

3161928307

ruth.blanco@gmail.com

3137069543

luz.parra@gmail.com

Fuente: Autores

6.2 RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO
6.2.1 Necesidad de Negocio/Problema
Quemes S.A. es una empresa dedicada a ofrecer a sus clientes soluciones
integrales de logística en recolección, transporte, almacenamiento, empaque y
embalaje, logística promocional, y distribución de documentos y mercancías; la
cual utiliza proyectos principalmente para:
 Dar solución a las necesidades de sus clientes o del mercado
 Inversión y crecimiento de la organización
 Desarrollar iniciativas de mejora de los procesos los cuales requieren
recursos significativos
Para la estandarización, control y seguimiento de estos proyectos la organización
definió una metodología de gestión de proyectos, la cual actualmente no es
implementada a cabalidad en todos los procesos que desarrollan proyectos en la
organización, generando:
 Demoras injustificadas en el proyecto.
 No se cumplieron las expectativas de las partes interesadas.
 Inconvenientes en el desarrollo del proyecto debido a la no identificación o
gestión de todas las partes interesadas.
 Modificaciones en el alcance por una inadecuada planificación.
 Sobre ejecución del presupuesto asignado.
Problemas que son la consecuencia de contar con un grado de madurez
“Intermedio Bajo” en la gestión de proyectos de la organización, como lo pudo
evidenciar el estudio realizado.
6.2.2 Enunciado del Trabajo
El principal entregable de este proyecto es una propuesta para el mejoramiento en
la gestión de los proyectos, de acuerdo con los resultados de la medición del
grado de madurez en la gestión de proyecto de la empresa QUEMES S.A
SOLUCIONES LOGÍSTICAS.
6.2.3 Objetivos del Proyecto
 Estandarizar e implementar la metodología de gestión de proyectos en la
organización en los procesos que desarrollan proyectos en la organización.
 Asegurar que las personas que hacen parte de los equipos de proyectos son
las idóneas para asumir cada uno de los roles.
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 Generar herramientas que permitan conocer, entender y aplicar la
metodología de gestión de proyectos.
 Desarrollar y fortalecer los controles en proyectos durante todo el ciclo de
vida de los mismos.
6.2.4 Enfoque del Proyecto
El estudio realizado muestra un grado de madurez superior al general en el
proceso “Soluciones Tecnológicas” e incluso unas buenas prácticas en gestión de
proyectos que la organización no tiene estandarizadas, por lo que la solución
propuesta está enfocada en implementar en toda la organización estas buenas
prácticas en gestión de proyectos y generar mecanismos de gestión del
conocimiento que asegure su adecuado uso en el tiempo.
6.2.5 Factores Críticos de Éxito
 Interés, respaldo y disposición de la Alta Dirección y a su vez de los
colaboradores que se encuentran a cargo de proyectos en la Organización.
 El equipo del proyecto asignado por la organización sea el adecuado, en
cuanto a las competencias requeridas.
 El tiempo definido y aprobado para realizar las capacitaciones sea el
necesario para cumplir con el objetivo del proyecto.
 Poder implementar las capacitaciones de Gestión de Proyectos a nivel
nacional por medio de la universidad virtual.
 Penetración de la gestión de proyectos en la cultura organizacional de
QUEMES S.A
6.2.6 Criterios de Éxito
 Incrementar en un 50% el número de proyectos exitosos en la organización,
teniendo en cuenta el alcance, tiempo, costo y calidad del mismo.
 Capacitar por como mínimo el 90% de los colaboradores seleccionados por
el equipo del proyecto.
 El 50% de las personas formadas como Gerentes de Proyectos al menos
deben liderar un proyecto durante el año 2014.
 Reducir la sobre ejecución presupuestal de los proyectos de la organización
en por lo menos un 50%.
6.2.7 Restricciones del Proyecto
 Mejorar el grado de madurez en como mínimo un 10%, de acuerdo con la
medición del 2013.
 Terminación del proyecto a satisfacción en diciembre del 2014.
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 Los costos del proyecto deben ser iguales o inferiores al valor del
presupuesto aprobado.

6.3 PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE

6.3.1 Contenido del Proyecto
El objetivo principal de la propuesta es implementar en toda la organización las
buenas prácticas en gestión de proyectos descritas en la “Directriz de Gestión de
Proyectos” y generar mecanismos de gestión del conocimiento que asegure su
adecuado uso en el tiempo.
Para el desarrollo del proyecto se definieron las siguientes fases:
Figura N. 33. Fases del proyecto

Iniciación

Actualización y
Estandarización de la
metodología de
Gestión de Proyectos

Implementación

Seguimiento

Mejora del Sistema

Fuente: Autores

Dentro de cada fase fueron definidas las siguientes actividades:

Iniciación:
 Levantamiento de información
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 Actualización y Estandarización de la metodología de Gestión de Proyectos:
 Actualización de la “Procedimiento de Gestión de Proyectos” de la
organización, tomando como base las prácticas utilizadas en los diferentes
procesos y los estándares internacionales.
 Publicación del Procedimiento utilizando la red de la organización, los
correos electrónicos corporativos, carteleras y demás medios que permitan
llegar a cada persona que conforma la organización.
 Divulgación de la Metodología a través de talleres y reuniones.
 Definición de manual de competencias para Gerente de Proyecto, Listado
de personal con competencia para desempeñar el rol de gerente de
proyecto, Programa para promover y fortalecer las competencias de los
gerentes de proyecto.
 Identificación de personal competente para asumir el rol de Gerente de
Proyecto dentro de la organización.
 Creación de programas de crecimiento y formación en proyectos que
permitan mejorar las competencias del personal involucrado en la gestión
de proyectos.
 Plan de Capacitaciones: Material didáctico, talleres, evaluaciones, plan de
capacitación, registros de capacitación, cursos virtuales en gestión de
proyectos.

Implementación:
 Implementación de Herramientas Tecnológicas: Software de gestión de
proyectos, y Software de gestión de conocimiento, los anteriores con las
licencias y recursos suficientes para el uso de los gerentes de proyecto.
 Conformación, sensibilización y Gestión del Comité de Seguimiento y
Control: Definición de autoridad y responsabilidad del comité, Listado de
integrantes del equipo, Sensibilización y capacitación, y creación de formato
para evaluación de desempeño.
Seguimiento:
 Realización de encuestas para medir la evolución del grado de madurez
dentro de los diferentes procesos de la organización.
 Tabulación de e informe de resultados.

Mejora del Sistema:
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 Realización de talleres de lecciones aprendidas y generación y
aplicación de planes de mejora.
6.3.2. Enfoque a usar:
La Gestión de Cambios está orientada a identificar oportunamente cambios,
documentarlos, proveer notificación del impacto (tiempo, recursos y costos) a la
Dirección del Proyecto y obtener autorización para proceder con los mismos.
Los cambios involucrados en un proyecto pueden ser provocados por una gran
diversidad de eventos. Los principales tipos de cambios que podemos mencionar
son:
 Externos: Cambios en el gobierno, regulaciones, desastres naturales,
devaluaciones.
 Internos: Pueden encontrarse oportunidades a lo largo de la ejecución del
proyecto para reducir costos y/o tiempos, evitar riesgos, o mejorar la calidad
de algún entregable.
 Relacionados con el cliente: A lo largo del proyecto el cliente puede
pensar en nuevos requerimientos o funcionalidades para su solución.
Todos estos eventos traen como consecuencia cambios en el proyecto que deben
ser estrictamente controlados.
Ningún cambio podrá ser llevado a cabo sin antes haber sido documentado y
aprobado de acuerdo a los procedimientos establecidos.
Las Solicitudes de Cambio, se llevan a cabo mediante el formato de Solicitud de
Cambios (Anexo xx). Este formato tiene el objetivo de documentar de forma
completa el cambio, describiendo claramente la razón y su impacto dentro del
proyecto; determinar el mejor plan de acción para manejarlo, realizar la evaluación
correspondiente; obtener la aprobación de todas las partes que se verán afectadas
antes de iniciarse cualquier acción y finalmente; tomar la decisión sobre cómo se
va a proceder.
En el formato también se deben especificar claramente a los responsables de la
evaluación, aprobación y acciones a tomar para cada cambio.
Todos los cambios deben seguir el siguiente proceso:
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Figura N. 34. Procedimiento para la Gestión de Cambios
Recepción
Solicitud de
Cambio

Valoración Impacto
(t, $, RRHH)

Revisión en Comité
de Control de
Cambios

Se
Acepta?

SI

Ajustar Plan de
Proyecto

NO
Informar a
Interesados

Fuente: Los Autores
 Recepción Solicitud de Cambios: Los cambios son solicitados mediante
el diligenciamiento del formato “Solicitud de Cambio”GI-PR-009-FT-014. La
solicitud se registra en el formato “Bitácora de solicitudes de cambios”GIPR-009-FT-022.
 Valoración del Impacto: El Equipo de Proyecto estima el impacto del
cambio solicitado en la planeación del proyecto. Como mínimo se evaluarán
el esfuerzo adicional requerido (tiempo, costo, recurso). Esta valoración
queda registrada en el “Bitácora de solicitudes de cambios”GI-PR-009-FT022.
 Revisión en Comité de Control de Cambios: Los cambios solicitados son
estudiados por el Comité de Control de Cambios del Proyecto y se decide
cuáles de ellos se dan por aceptados.
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 Comunicar a Interesados: Se comunica a los interesados acerca de las
solicitudes no aprobadas por el Comité de Control de Cambios y el impacto
ocasionado en la triple restricción del proyecto (Alcance – Tiempo – Costo).
 Ajustar Plan de Proyecto: Se ajusta la planeación efectuada para incluir
los impactos generados por las solicitudes de cambio aprobadas, para lo
cual se generaría una versión actualizada del documento.

Todos los integrantes del equipo de proyecto podrán hacer una petición de
cambio, mediante el formato especificado, dependiendo del tipo de cambio del que
se trate se escalará a través del organigrama del proyecto a la autoridad
correspondiente, quien decidirá si el cambio es aceptado o no.
La aceptación de dichos cambios se hará dependiendo del impacto que este
represente de la siguiente manera:
Figura N. 35 Autoridad por tipo de Cambio
CAMBIO
Externos

Internos

CAUSA
Sucesos externos
Sucesos
relacionados con el
cliente

IMPACTO
ACEPTACIÓN
Afectan el alcance Comité de control
del proyecto
de cambios

Modifican
procedimientos
Sucesos internos
o actividades del
proyecto, pero no
tienen
impacto en el
alcance
Fuente: Los Autores

Gerente del
proyecto

6.3.3 Aceptación de entregables
La aceptación formal de cada fase del proyecto se hace por medio del acta de
aceptación de fase, documento donde se consignan las características del
entregable, la fecha de realización y entrega y se da vía libre para continuar a la
siguiente fase.
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6.4 ESTRUCTURA DESGLOSADA DEL TRABAJO

Figura N. 36. Estructura desglosada del trabajo

Fuente: Autores
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6.4.1 Estructura Tabular del WBS:
Tabla N. 17. WBS

WP

Nombre del WP

Descripción del WP

1.1

Levantamiento
información

de

1.2

Actualización de la
metodología

1.3

Publicación de
metodología

la

1.4

Divulgación de
metodología

la

Indagar con cada una de las
personas que se desempeñan o se
han desempeñado en proyectos
de la organización para identificar
prácticas en gestión de proyectos.
Tomando
como
base
la
información del ítem anterior,
unificar las prácticas de los
diferentes procesos en una sola
metodología.
Una vez revisado y aprobado el
documento
por
las
partes
involucradas,
realizar
la
publicación en la intranet, para
garantizar la disponibilidad y fácil
consulta.
Dar a conocer todos los cambios
realizados al procedimiento y sus
correspondientes formatos a todas
las partes interesadas.

Número
de
Días

Fecha
de
Iniciació
n

10

03/02/20
14

20

17/02/20
14

1.1

2

17/03/20
14

1.2

5

19/03/20
14

1.3

Depende
ncias

Hitos

Procedimientos y
formatos
en
Gestión
de
proyectos

2.1

2.2

Identificar
las
competencias
Definición
de
(Experiencia,
educación
y
competencias para
habilidades)
requeridas
para
Gerentes
de
desempeñarse como Gerente de
Proyecto
Proyecto en la organización.
Con base en las competencias
definidas realizar pruebas
psicotécnicas para identificar
Identificación
dentro de la actual planta de
personal
personal quienes son las personas
competente
que mayor nivel de competencia
tienen para desempeñarse como
Gerente de Proyectos.

2.3

Programas de
crecimiento

3.1

Material de
capacitación por
roles

3.2

Plan de
capacitación

Diseñar un programa que permita
promover y fortalecer las
competencias de los Gerentes de
Proyectos identificados.
Elaborar todo el material necesario
para realizar las capacitaciones
por roles (Patrocinador o Sponsor,
Gerentes de Proyecto, Gerentes
Funcionales, etc.)
Definir las horas requeridas para
realizar la capacitación en gestión
de proyectos, y en conjunto con
Capacitación y Desarrollo
programar las respectivas
capacitaciones.
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5

35

26/03/20
14

02/04/20
14

1.4

Manual
de
competencias para
Gerente
de
Proyecto

2.1

Listado de
personal con
competencia para
desempeñar el rol
de gerente de
proyecto
Programa para
promover y
fortalecer las
competencias de
los gerentes de
proyecto

25

21/05/20
14

2.2

17

26/03/20
14

1.4

1

03/02/20
14

Listado de
personal formado
en Gestión de
Proyectos
3.1

3.3

Capacitación en
Universidad Virtual

4.1

Políticas y
lineamientos

4.2

Roles y funciones

4.3

Vinculación de
miembros de
comunidad

4.4

Contacto con otras
comunidades

5.1

Software de gestión
de proyectos

5.2

Software de gestión
del conocimiento

Estructurar las capacitaciones
virtuales y subir a plataforma elearning.
Definir las políticas y lineamientos
de la comunidad de gestión de
proyectos.
Definir los roles y funciones de la
comunidad de gestión de
proyectos.
Identificar y vincular las personas
que deben y desean hacer parte
de la comunidad.

Identificar las comunidades en
gestión de proyectos, que puedan
servir de referenciar para adquirir
buenas prácticas para la
comunidad que se está
conformando en la organización.

Implementar software de gestión
de proyectos para el uso de los
gerentes de proyecto de la
organización.
Implementar software de gestión
de proyectos para el uso por todos
los equipos de proyectos de la
organización.
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35

16/07/20
14

3.2

3

26/03/20
14

1.4

3

31/03/20
14

4.1

5

03/09/20
14

3.3

10

10/09/20
14

4.3

100

26/03/20
14

1.4; 3.3

137

26/03/20
14

1.4; 3.3

Curso virtual en
gestión de
proyectos
Políticas,
lineamientos y
roles dentro de la
comunidad
Listado de
miembros de la
comunidad
Listado de otras
comunidades en
gestión de
proyectos
Registros de
visitas a otras
comunidades, y
Registros de
reuniones
periódicas
Software
implementado de
gestión de
proyectos
Software
implementado de
gestión de
conocimiento

6.1

Autoridad y
responsabilidad

6.2

Conformación del
equipo del comité

6.3

Sensibilización al
equipo del comité

6.4

Capacitación al
equipo del comité

7.1

Encuestas grado de
madurez

7.2

Tabulación de
resultados

7.3

Informe de grado de
madurez

Definir la autoridad y
responsabilidad del comité de
seguimiento y control.
La Alta Dirección debe definir
quiénes son las personas que
deben conformar el comité de
seguimiento y control de proyectos
de la organización.
Realizar una sensibilización a todo
el comité de seguimiento y control
para que conozcan la importancia
del rol que desempeñan dentro de
la organización.
Dar conocer los conceptos,
técnicas herramientas y demás
temas necesarios para que el
comité de seguimiento y control
lleve a cabo su función en la
organización.
Realizar encuestas a los Sponsor,
y gerentes de proyecto, para
identificar el grado de madurez en
gestión de proyectos.
Consolidar y analizar los
resultados de las encuestas.
De acuerdo con los resultados
obtenidos estructurar un informe
donde se evidencie el grado de
madurez en gestión de proyectos
sus fortalezas y debilidades.
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5

26/03/20
14

1.4

10

25/06/20
14

6.1; 2.3

5

09/07/20
14

6.2

Directriz de
Autoridades y
Responsabilidades
del comité
Listado de
integrantes del
equipo del comité

Sensibilización y
capacitación al
equipo del comité
16/07/20
14

6.3

20

25/09/20
14

1.4; 2.3;
3.3; 4.4;
5.1; 5.2;
6.4

10

23/10/20
14

7.1

10

06/11/20
14

7.2

10

Informe de
resultado del
grado de madurez
de la organización

7.4

Planes de acción

Definir planes de acción para
mejorar el grado de madurez de la
gestión de proyectos en el 2015.
Fuente: Autores
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20

20/11/20
14

6.3

Planes de acción
para incrementar
el grado de
madurez

6.5 IDENTIFICACIÓN DE LOS ENTREGABLES DEL PROYECTO

Tabla N. 18. Identificación de los entregables del proyecto
Fecha Exigida

Fecha de
Entrega

Estandarización de la metodología

03/02/2014

25/03/2014

Líder del Sistema de Gestión

Gerentes de Proyectos

26/03/2014

24/06/2014

Líder de Gestión Humana

Capacitaciones

03/02/2014

02/09/2014

Equipo del Proyecto

Comunidad de gestión de proyectos

26/03/2014

24/09/2014

Nombre del Entregable

Cargo Responsable

Líder del Sistema de Gestión
Gerente de Proyecto
Herramientas tecnológicas para gestión de
proyectos

03/02/2014

12/08/2014

Líder de Soluciones
Tecnológicas
Junta Directiva

Comité de seguimiento y control en gestión
de proyectos

26/03/2014

Medición del grado de madurez de la
gestión de proyectos

25/09/2014

30/07/2014
Gerente de Proyecto

Fuente: Autores
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17/12/2014

Equipo de Proyecto

6.6 GESTIÓN DEL CRONOGRAMA DEL PROYECTO
6.6.1 Cronograma Maestro:
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6.6.2 Desarrollo del Cronograma:
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6.6.3 Control del Cronograma
El control del cronograma se debe realizar mensualmente en el comité de
seguimiento al proyecto, de acuerdo a lo definido en el “Informe de avance del
Proyecto” GI-PR-009-FT-015, Allí se establecen los indicadores que se deben
llevar para el seguimiento y control del cronograma, se deben mencionar
Actividades realizadas, el estado de avance de los entregables, las actividades a
realizar, los controles de cambios requeridos para concluir el proyecto, etc.

6.7 GESTIÓN DE LOS COSTOS DEL PROYECTO

6.7.1 Enfoque
Para obtener el financiamiento necesario para el desarrollo e implementación del
proyecto, el control de costos representa un aspecto fundamental, puesto que se
necesita hacer un seguimiento detallado a la asignación del presupuesto teniendo
en cuenta las condiciones establecidas por la dirección general de la organización.
El presupuesto se estructura teniendo en cuenta los recursos necesarios para
llevar a cabo el proyecto dentro de los términos establecidos por el cliente. Dicho
presupuesto es de: $ 289.770.000.
Los costos del proyecto están clasificados por su naturaleza funcional de la
siguiente manera:
Humanos: Tiempo horas – hombre
Materiales: Hardware, Software y servicios
6.7.2 Estimación de Costos
Para llevar a cabo lea estimación de costos del proyecto se tendrá en cuenta los
recursos necesarios para realizar las actividades del proyecto, así como también
se considerará un análisis del costo que representa para la empresa llevarlo a
cabo.
La estimación de costos involucra la identificación y consideración de varias
alternativas de costeo, este proceso se realizará de manera detallada teniendo en
cuenta las necesidades de la empresa y el objetivo del proyecto.
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Las fuentes a tener en cuenta en este proceso de estimación de costos son:

 Información histórica de proyectos similares, según sus lecciones
aprendidas.
 La experiencia de cada uno de los miembros del equipo en la gestión de
proyectos.
 Una vez estimados los costos, Contabilidad asigna las cuentas contables a
las fases de las EDT discriminadas hasta el menor detalle, teniendo en
cuenta la estructura definida por la Organización.
6.7.3 Presupuesto de Costos

Tabla N. 19 Presupuestos de costos
Dedicacion al
proyecto

Tipo de Recurso
Humano
Gerente del Proyecto
Líder Funcional proceso Estrategico
Líder Funcional proceso Operativo
Líder Funcional Proceso de Apoyo
Experto Funcional proceso Estrategico
Experto Funcional proceso Operativo
Experto Funcional proceso de Apoyo
Analista de procesos Modelo "Q"
Materiales
Plan de Capcaitacion
Pruebas de selección
Licencia de software de gestión de proyectos

100%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
50%

TOTAL

Valor
Mensual
$
$
$
$
$
$
$
$

6.500.000
1.350.000
1.350.000
1.350.000
1.140.000
1.140.000
1.140.000
1.750.000

Valor Total
Meses

11

$
$
$
$
$
$
$
$

71.500.000
14.850.000
14.850.000
14.850.000
12.540.000
12.540.000
12.540.000
19.250.000

$
$
$

90.000.000
1.500.000
25.350.000

$ 289.770.000

Fuente: Autores
6.7.4 Control de Costos
El control de costos permitirá el uso eficiente de los recursos, lo cual repercutirá
positivamente en el cumplimiento de los productos y servicios a entregar al cliente.
Para lograr el control efectivo de los costos del proyecto es necesario tener en
cuenta los siguientes lineamientos:

 El uso efectivo del tiempo permitirá el control de costos, así como el
seguimiento al cronograma establecido.
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 Realizar las reuniones de avance del proyecto de acuerdo a lo establecido
en el Plan de Comunicación.
 Se empleará como herramienta de seguimiento y control la curva “s” donde
se analice lo ejecutado VS lo planificado.
 Las desviaciones deberán ser documentadas de forma tal que permita
hacer el seguimiento pertinente a los aspectos críticos fuera de control que
afecten el desarrollo del proyecto.
 Se deberá escalar los cambios y desviaciones en el presupuesto teniendo
en cuenta el impacto en el proyecto, según el esquema definido en el plan
de Control de Cambios y en el de Comunicación.
 El Gerente del Proyecto debe definir hasta que nivel de detalle llevará el
control de costos con respecto a los entregables del proyecto, para lograr
un seguimiento efectivo de los mismos.
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6.8 GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL PROYECTO
Tabla N. 20. Gestión de la calidad
ACTIVIDAD

ALCANCE

OBJETIVOS DE CALIDAD

DESCRIPCIÓN

Este plan de calidad aplica a la metodología de gestión de proyectos de la empresa Quemes S.A.

Incrementar el grado de madurez en gestión de proyectos a "Intermedio Alto" en cada una de las dimensiones de acuerdo con
la estructura del modelo de maduración de OPM3.

DOCUMENTO /
PROCEDIMIENTO

PROCESO

Procedimiento para la
Gestión de Proyectos
GI-PR-022

Gestión Integral

Política de Gestión
Integral AD-PT-001

Alta Dirección

Plan de Recursos
Humanos
GI-PR-022-F008

Gestión Integral

Plan de Recursos
Humanos
GI-PR-022-F008

Gestión Integral

SPONSOR
1. Respaldar políticamente al proyecto ante la Alta Dirección y demás procesos involucrados en la ejecución del proyecto.
2. Delegar la autoridad al Gerente del proyecto en Quemes S.A.
3. Monitorear y controlar el proyecto a alto nivel, a través de los comités del proyecto.
4. Consolidar los intereses estratégicos de Quemes S.A. y velar porque estos estén adecuadamente atendidos por el proyecto.
5. Obtener los recursos humanos y físicos que requiera el proyecto, mediante su aprobación.
6. Verificar y validar los entregables y el producto final del proyecto antes de su liberación y presentación en la Academia.
7. Participar en los Comités de Seguimiento del Proyecto.
8. Apoyar en la resolución de conflictos y asuntos escalados al interior de Quemes S.A.
9. Tomar decisiones sobre los inconvenientes escalados al interior de Quemes S.A.

GERENTE DE PROYECTO

RESPONSABILIDADES

1. Coordinar la ejecución del proyecto, liderando el logro del alcance del proyecto dentro del tiempo y el costo acordados y con los
parámetros de calidad estipulados, en conjunto con el Sponsor del Proyecto.
2. Realizar todos los documentos de Gerencia del Proyecto según el direccionamiento de Servientrega y los lineamientos del PMBoK, en las
fases de inicio, planeación, ejecución, seguimiento y cierre del Proyecto.
3. Verificar la disponibilidad de recursos logísticos y de comunicaciones necesarios para el desarrollo del proyecto.
4. Realizar el almacenamiento de todos los documentos del proyecto digitales en el repositorio correspondiente y físicos en el espacio
asignado.
5. Revisar y realizar seguimiento de los cronogramas definidos durante la planeación del proyecto.
6. Velar porque se resuelvan de forma oportuna y efectiva los inconvenientes que se generen durante el desarrollo del proyecto.
7. Convocar y coordinar los comités de seguimiento del proyecto.
8. Convocar y coordinar reuniones relacionadas con planeación y alcance del proyecto.
9. Realizar y revisar cada uno de los entregables del proyecto o paquetes de trabajo definidos y acordados con el Comité Sponsor.
10. Realizar seguimiento y verificar los compromisos establecidos en los Comités de Seguimiento periódicos del proyecto.
11. Gestionar la aprobación de los entregables del proyecto por las instancias adecuadas.
12. Asegurar la calidad del contenido de los entregables.
13. Hacer seguimiento a la ejecución del proyecto y escalar cualquier inconveniente presentado en los comités de avance del proyecto.
14. Acordar cualquier modificación a los planes y cronogramas, gestionar la aprobación formal de estos con el equipo del proyecto, y
asegurar su cumplimiento.
15. Resolver conflictos o escalarlos al Sponsor del Proyecto o cualquier otra estancia requerida.
16. Asegurar que las unidades organizacionales participan en el proyecto en el momento adecuado en conjunto con los coordinadores del
Proyecto.
17. Asegurar la disponibilidad de recursos necesarios para el desarrollo esperado del proyecto.
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ACTIVIDAD

ALCANCE

DESCRIPCIÓN

LÍDER FUNCIONAL
1.
Organizar
acerca de Gestión
de Proyectos
y sus modelos
de madurez,
con elS.A.
fin de analizar, proponer y apoyar al
Este
plan dey realizar
calidad investigaciones
aplica a la metodología
de gestión
de proyectos
de la empresa
Quemes

Gerente en el cumplimiento de los objetivos del proyecto.
2. Realizar las actividades asignadas en el Plan de Gerencia del Proyecto.
3. Realizar y revisar los documentos y/o entregables del proyecto.
RESPONSABILIDADES Incrementar el grado de madurez en gestión de proyectos a "Intermedio Alto" en cada una de las dimensiones de acuerdo con
OBJETIVOS DE CALIDAD 4. Asistir y participar en los comités del proyecto, según la necesidad y tema a tratarse.
laParticipar
estructura
del facilitador
modelo demetodológico
maduraciónendelasOPM3.
5.
como
reuniones de trabajo de los grupos de profesionales que trabajen en el proyecto, según lo
consideren.
SPONSOR
6.
Cumplir con los compromisos adquiridos en los comités del proyecto.
1.Apoyar
Respaldar
políticamente
al proyecto
ante la Alta Dirección
demás procesos
involucradosasociada.
en la ejecución del proyecto.
7.
al Gerente
de Proyecto
en las actividades
propias dey Gerencia
y de documentación
2. Delegar la autoridad al Gerente del proyecto en Quemes S.A.
Dentro
de losyrequisitos
proyecto
nonivel,
hay requisitos
específicos
deproyecto.
control de documentos, por lo que se utilizaran los
3. Monitorear
controlar eldel
proyecto
a alto
a través de los
comités del
DOCUMENTACIÓN
4. Consolidar
los intereses
Quemes Integral.
S.A. y velar porque estos estén adecuadamente atendidos por el proyecto.
controles
definidos
por elestratégicos
Sistema dedeGestión
5. Obtener los recursos humanos y físicos que requiera el proyecto, mediante su aprobación.
6. Verificar y validar los entregables y el producto final del proyecto antes de su liberación y presentación en la Academia.
La
carpeta del proyecto con todos sus soportes deben ser conservados por un periodo no inferior a 5 años después de la fecha
7. Participar en los Comités de Seguimiento del Proyecto.
REGISTRO
de
cierre en
dellaproyecto,
lo definido
por la
para S.A.
el control de los registros.
8. Apoyar
resoluciónde
deacuerdo
conflictoscon
y asuntos
escalados
al organización
interior de Quemes
9. Tomar decisiones sobre los inconvenientes escalados al interior de Quemes S.A.

RESPONSABILIDADES

RECURSOS

HUMANO
GERENTE DE PROYECTO
Para el desarrollo del proyecto se requiere contar con:
1. Coordinar la ejecución del proyecto, liderando el logro del alcance del proyecto dentro del tiempo y el costo acordados y con los
1.
Sponsor odepatrocinador
del proyecto:
Disponibilidad
dedel
5%Proyecto.
del tiempo.
parámetros
calidad estipulados,
en conjunto
con el Sponsor
2.
de Proyecto:
Disponibilidad
de del
30%
del tiempo
2. Gerente
Realizar todos
los documentos
de Gerencia
Proyecto
según el direccionamiento de Servientrega y los lineamientos del PMBoK, en las
fases
deFuncional:
inicio, planeación,
ejecución,de
seguimiento
y cierre del Proyecto.
3.
Líder
Disponibilidad
30% del tiempo
3. Gerentes
Verificar ladedisponibilidad
de recursos
logísticos
y de comunicaciones
4.
Proyecto de Quemes
S.A.:
Disponibilidad
de 10% delnecesarios
tiempo para el desarrollo del proyecto.
4. Realizar el almacenamiento de todos los documentos del proyecto digitales en el repositorio correspondiente y físicos en el espacio
5. Equipo de Talento Humano: Disponibilidad de 10% del tiempo
asignado.
6.
Tecnología:
Disponibilidad
de 5% del
tiempodurante la planeación del proyecto.
5. Equipo
Revisar de
y realizar
seguimiento
de los cronogramas
definidos
6. Velar porque se resuelvan de forma oportuna y efectiva los inconvenientes que se generen durante el desarrollo del proyecto.

FINANCIERO
7. Convocar y coordinar los comités de seguimiento del proyecto.
8. presupuesto
Convocar y coordinar
reuniones
conproyecto
planeación
y alcance
del proyecto.
El
requerido
para larelacionadas
ejecución del
son
$70.000.000.

9. Realizar y revisar cada uno de los entregables del proyecto o paquetes de trabajo definidos y acordados con el Comité Sponsor.
10. Realizar seguimiento y verificar los compromisos establecidos en los Comités de Seguimiento periódicos del proyecto.
TECNOLOGICO
11.requiere
Gestionarcontar
la aprobación
Se
con: de los entregables del proyecto por las instancias adecuadas.
12. Asegurar la calidad del contenido de los entregables.
1. Espacio disponible en servidor como mínimo de un (1) Tb
13. Hacer seguimiento a la ejecución del proyecto y escalar cualquier inconveniente presentado en los comités de avance del proyecto.
2.
(20)
licencias
de Microsoft
14.Veinte
Acordar
cualquier
modificación
a losProject
planes Server
y cronogramas, gestionar la aprobación formal de estos con el equipo del proyecto, y
3.
Los equipos
de los Gerente de Proyecto de la organización deben tener instalado Microsoft SharePoint Server
asegurar
su cumplimiento.
15.Los
Resolver
conflictos
o escalarlos
Sponsor de
del la
Proyecto
o cualquier
otratener
estancia
requerida.
4.
equipos
de los Gerente
de al
Proyecto
organización
deben
conexión
por VPN a los sistemas de información.

ELEMENTOS DE
ENTRADA

16. Asegurar que las unidades organizacionales participan en el proyecto en el momento adecuado en conjunto con los coordinadores del
Proyecto.
Los
principales
elementos dedeentrada
el resultado
las encuestas
realizadas
para medir el grado de madurez de la gestión
17. Asegurar
la disponibilidad
recursosson
necesarios
para eldedesarrollo
esperado
del proyecto.

de proyectos, y carpetas de algunos de los proyectos realizados en la organización (Exitosos y No Exitosos).
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DOCUMENTO /
PROCEDIMIENTO
Procedimiento para la
Gestión de Proyectos
GI-PR-022
Plan de Recursos
Humanos
Política
de Gestión
GI-PR-009-FT-013
Integral
AD-PT-001

Procedimiento para el
PlandedeDocumentos
Recursos y
Control
Humanos
Registros
GI-PR-001
GI-PR-022-F008
Procedimiento
para el
Control de Documentos y
Registros GI-PR-001

PROCESO

Gestión Integral

Gestión Integral
Alta Dirección

Gestión Integral
Gestión Integral
Gestión Integral

Plan de Recursos
Humanos
GI-PR-009-FT-013

Gestión Integral

Instructivo para el
Plan de Recursos
Análisis Financiero de los
Humanos
Proyectos FC-IN-018
GI-PR-022-F008

Gestión Finaciera y
Gestión
Integral
Contable

Anexo 1. Especificaciones
Tecnológicas
Plan de Adquisiciones
GI-PR-009-FT-013
Informe "Grado de
Madurez en la Gestión de
Proyectos de Quemes
S.A."

Soluciones
Tecnológicas

Gestión Integral

ACTIVIDAD

ALCANCE

REQUISITOS /
ESPECIFICACIONES DEL
CLIENTE

OBJETIVOS DE CALIDAD

DESCRIPCIÓN

El requisito de Quemes S.A. para este proyecto es recibir una asesoría en Gestión de Proyectos que permitan obtener proyectos
Este plan de calidad aplica a la metodología de gestión de proyectos de la empresa Quemes S.A.
éxitos en los siguientes aspectos:
1.
Alcance el grado de madurez en gestión de proyectos a "Intermedio Alto" en cada una de las dimensiones de acuerdo con
Incrementar
la Tiempo
estructura del modelo de maduración de OPM3.
2.
3. Costo
SPONSOR
4.
Calidad
1. Respaldar políticamente al proyecto ante la Alta Dirección y demás procesos involucrados en la ejecución del proyecto.

DOCUMENTO /
PROCEDIMIENTO

PROCESO

Procedimiento para la
Gestión de Proyectos
GI-PR-022

Gestión Integral

Matriz de Rastreabilidad
Política de Gestión
de Requisitos y Gestión
Integral AD-PT-001
de Calidad
GI-PR-009-FT-012

Gestión Integral

Alta Dirección

2. Delegar la autoridad al Gerente del proyecto en Quemes S.A.
3. Monitorear un
y controlar
el proyecto
a alto nivel,
dede
losproyectos
comités delde
proyecto.
Obteniendo
mayor grado
de madurez
en laa través
gestión
la organización.

4. Consolidar los intereses estratégicos de Quemes S.A. y velar porque estos estén adecuadamente atendidos por el proyecto.
5. Obtener los recursos humanos y físicos que requiera el proyecto, mediante su aprobación.
Se
contemplan
los siguientes
canales
de comunicación:
Personal,
correo
electrónico,enincluyendo
la programación de
6. Verificar
y validar
los entregables
y el producto
final del proyecto
antestelefónica,
de su liberación
y presentación
la Academia.
reuniones
electrónicas;
se utilizarán herramientas de comunicación masiva disponibles en Servientrega.
7. Participaren
enlas
losagendas
Comités de
Seguimiento también
del Proyecto.
8. Apoyar en la resolución de conflictos y asuntos escalados al interior de Quemes S.A.
9. Tomar
decisiones
sobre los inconvenientes
al interior
de Quemes
Los
cambios
en la metodología
de gestiónescalados
de proyectos
de Quemes
S.A.S.A.
serán aprobados previamente por la organización y

Plan de Recursos
Humanos

Gestión Integral

Procedimiento para la
GI-PR-022-F008
Gestión de Proyectos
GI-PR-009

Gestión Integral

GERENTE
PROYECTO
DISEÑO Y DESARROLLO deben
serDE
probados
como mínimo con dos proyectos de diferentes procesos antes de ser implementados en toda la
1. Coordinar la ejecución del proyecto, liderando el logro del alcance del proyecto dentro del tiempo y el costo acordados y con los
organización.

Procedimiento para la
Gestión de Proyectos
GI-PR-009

Gestión Integral

RESPONSABILIDADES

Procedimiento para la
Compra de Bienes o
Servicios CP-PR-019

COMUNICACIÓN CON
EL CLIENTE

COMPRAS

PRODUCCIÓN Y
PRESTACIÓN DEL
SERVICIO
IDENTIFICACIÓN Y
TRAZABILIDAD

PROPIEDAD DEL
CLIENTE

PRESERVACIÓN DEL
PRODUCTO

parámetros de calidad estipulados, en conjunto con el Sponsor del Proyecto.
2. Realizar todos los documentos de Gerencia del Proyecto según el direccionamiento de Servientrega y los lineamientos del PMBoK, en las
fases de inicio, planeación, ejecución, seguimiento y cierre del Proyecto.
3. Verificar la disponibilidad de recursos logísticos y de comunicaciones necesarios para el desarrollo del proyecto.
Todos
los recursos
tecnológicos
o físicos
que se requieran
serán
adquiridos
por el proceso
de Comprasy físicos
de la organización
4. Realizar
el almacenamiento
de todos
los documentos
del proyecto
digitales
en el repositorio
correspondiente
en el espacio de
asignado.a lo descrito en sus procedimientos y con previa aprobación del proceso Costos y Presupuestos.
acuerdo
5. Revisar y realizar seguimiento de los cronogramas definidos durante la planeación del proyecto.
6. Velar porque se resuelvan de forma oportuna y efectiva los inconvenientes que se generen durante el desarrollo del proyecto.
7. Convocar y coordinar los comités de seguimiento del proyecto.
8. Convocar y coordinar reuniones relacionadas con planeación y alcance del proyecto.
9. Realizar
revisar
cada uno
de los entregables
del proyecto
o paquetes
de trabajo
definidos
y acordados
con el para
Comité
Sponsor.el
Las
etapasydel
proyectos,
actividades,
secuencia,
duración,
responsables
y demás
detalles
requeridos
asegurar
10. Realizar seguimiento y verificar los compromisos establecidos en los Comités de Seguimiento periódicos del proyecto.
desarrollo
del proyecto se realizaran de acuerdo al cronograma del proyecto aprobado por el Sponsor.
11. Gestionar la aprobación de los entregables del proyecto por las instancias adecuadas.
12. Asegurar la calidad del contenido de los entregables.
13. Hacer seguimiento a la ejecución del proyecto y escalar cualquier inconveniente presentado en los comités de avance del proyecto.
La
identificación y trazabilidad del proyecto se realizara conforme a los definido en la metodología para gestión de proyectos de
14. Acordar cualquier modificación a los planes y cronogramas, gestionar la aprobación formal de estos con el equipo del proyecto, y
la
organización.
asegurar
su cumplimiento.
15. Resolver conflictos o escalarlos al Sponsor del Proyecto o cualquier otra estancia requerida.
16. Asegurar
que las unidades
organizacionales
en el proyecto
en el momento
adecuado
en conjunto
con los
Toda
la información
que será
proporcionadaparticipan
por el cliente
es considerada
confidencial
y por
consiguiente
secoordinadores
deberá tratardel
Proyecto. a lo establecido en las Políticas de Seguridad de la Información. Por lo anterior y cumpliendo a estas lineamientos el
conforme
17. Asegurar la disponibilidad de recursos necesarios para el desarrollo esperado del proyecto.

Gerente de este proyecto y su equipo de trabajo deben firmar previo a la recepción de cualquier información un acuerdo de
confidencialidad.

Para asegurar que el producto o servicio resultado de este proyecto no se degrade, se debe documentar el proyecto conforme a
lo definido en el Procedimiento de Gestión de Proyectos y se debe realizar una actualización e implementación (en todos los
procesos de la organización relacionados con gestión de proyectos) de la documentación derivada de los resultados del
proyecto.
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Gestión de Compras

Plan de Adquisiciones
GI-PR-009-FT-013
Plan de Recursos
Humanos

Gestión Integral

Cronograma
de Proyecto
GI-PR-022-F008
GI-PR-009-FT-013

Gestión Integral

Procedimiento para la
Gestión de Proyectos
GI-PR-009

Gestión Integral

Políticas de Seguridad de
la Información GD-PL-020

Gestión de la
Dirección

Procedimiento para la
Gestión de Proyectos
GI-PR-009
Gestión Integral
Procedimiento para el
Control de Documentos y
Registros GI-PR-001

ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN

El
proyecto
será entregado
cancelado en
totalidad
con incumplimiento
a alguno
de los
requisitos previamente pactados
Este
plan deno
calidad
aplica a la ymetodología
desugestión
de proyectos
de la empresa
Quemes
S.A.
sin una concesión del cliente por escrito, y cualquier modificación a estos requisitos será manejado con un control de cambios
PRODUCTO NO
al proyecto.
CONFORME
Incrementar el grado de madurez en gestión de proyectos a "Intermedio Alto" en cada una de las dimensiones de acuerdo con
OBJETIVOS DE CALIDAD
Cualquier
incumplimiento
en los
proyectos analizados deberán ser tratados conforme a lo descrito en el
la estructura
del modelo derepetitivo
maduración
de OPM3.
procedimiento para el tratamiento de acciones correctivas y preventivas.
SPONSOR

ALCANCE

DOCUMENTO /
PROCEDIMIENTO

PROCESO

Procedimiento para la
Gestión de Proyectos
GI-PR-009
GI-PR-022

Gestión Integral

Procedimiento
para el
Política de Gestión
Tratamiento
de Acciones
Integral AD-PT-001
Correctivas y Preventivas
GI-PR-005

Gestión Integral
Alta Dirección

1. Respaldar políticamente al proyecto ante la Alta Dirección y demás procesos involucrados en la ejecución del proyecto.

Se
establece un esquema de seguimiento quincenal con el comité de seguimiento y trimestral con el Comité Sponsor. Para
2. Delegar la autoridad al Gerente del proyecto en Quemes S.A.
hacer
el seguimiento,
básica
el Cronograma
e indicadores
de gestión definidos en el Procedimiento para la
3. Monitorear
y controlarlaelherramienta
proyecto a alto
nivel,es
a través
de los comités
del proyecto.
Gestión
de Proyectos.
4. Consolidar
los intereses estratégicos de Quemes S.A. y velar porque estos estén adecuadamente atendidos por el proyecto.
SEGUIMIENTO Y
MEDICIÓN

5. Obtener los recursos humanos y físicos que requiera el proyecto, mediante su aprobación.
6. Verificar
y validar
los entregablesasí:
y el producto final del proyecto antes de su liberación y presentación en la Academia.
Los
comités
están conformados
7. Participar en los Comités de Seguimiento del Proyecto.
8. Apoyar en la resolución de conflictos y asuntos escalados al interior de Quemes S.A.
- Comité
Sponsor:sobre
Presidencia,
Sponsor, yescalados
Gerentealdeinterior
Proyecto.
Se estima
9.
Tomar decisiones
los inconvenientes
de Quemes
S.A. una reunión trimestral, y se convoca de manera

extraordinaria cuando así se considere necesario.
GERENTE
DE Seguimiento:
PROYECTO Sponsor, Gerente de Proyecto y Líder Funcional. Se estima una reunión quincenal, máximo cada tres
- Comité de
1. Coordinar la ejecución del proyecto, liderando el logro del alcance del proyecto dentro del tiempo y el costo acordados y con los
semanas.

RESPONSABILIDADES
AUDITORÍA

parámetros de calidad estipulados, en conjunto con el Sponsor del Proyecto.
2. Realizar todos los documentos de Gerencia del Proyecto según el direccionamiento de Servientrega y los lineamientos del PMBoK, en las
fases de inicio, planeación, ejecución, seguimiento y cierre del Proyecto.
3. Verificar la disponibilidad de recursos logísticos y de comunicaciones necesarios para el desarrollo del proyecto.
4. Realizar el almacenamiento de todos los documentos del proyecto digitales en el repositorio correspondiente y físicos en el espacio
Al
final de cada etapa del proyecto se debe realizar una auditoria para verificar la eficacia de las actividades desarrolladas y dar
asignado.
el
paso a ylarealizar
siguiente
etapa. Las
se deben
realizar
de acuerdo
con eldel
procedimiento
de auditorias internas definido
5. Revisar
seguimiento
de auditorias
los cronogramas
definidos
durante
la planeación
proyecto.
por
Quemes
6. Velar
porqueS.A.
se resuelvan de forma oportuna y efectiva los inconvenientes que se generen durante el desarrollo del proyecto.
7. Convocar y coordinar los comités de seguimiento del proyecto.
8. Convocar y coordinar reuniones relacionadas con planeación y alcance del proyecto.
9. Realizar y revisar cada uno de los entregables del proyecto o paquetes de trabajo definidos y acordados con el Comité Sponsor.
10. Realizar seguimiento y verificar los compromisos establecidos en los Comités de Seguimiento periódicos del proyecto.
11. Gestionar la aprobación de los entregables del proyecto por las instancias adecuadas.
12. Asegurar la calidad del contenido de los entregables.
13. Hacer seguimiento a la ejecución del proyecto y escalar cualquier inconveniente presentado en los comités de avance del proyecto.
14. Acordar cualquier modificación a los planes y cronogramas, gestionar la aprobación formal de estos con el equipo del proyecto, y
asegurar su cumplimiento.
15. Resolver conflictos o escalarlos al Sponsor del Proyecto o cualquier otra estancia requerida.
16. Asegurar que las unidades organizacionales participan en el proyecto en el momento adecuado en conjunto con los coordinadores del
Proyecto.
17. Asegurar la disponibilidad de recursos necesarios para el desarrollo esperado del proyecto.

Fuente: Autores
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Procedimiento para la
Plan dedeRecursos
Gestión
Proyectos
Humanos
GI-PR-009
GI-PR-022-F008
Actas de Reunión
GD-PR-002-F-003

Gestión Integral
Gestión Integral

Informes de Avance de
Proyecto GI-PR-009-FT-015
Procedimiento para
Auditorias Internas
GI-PR-003
Acta de Reunión
GD-PR-002-F-003
Plan de Recursos
(Aceptación de los requisitos
Humanos
de la etapa
y aprobación
para GI-PR-022-F008
paso siguiente etapa)

Gestión Integral

Gestión Integral

6.9 GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO
6.9.1 Estructura Organizacional para el proyecto
Para el desarrollo del proyecto se ha determinado involucrar personal de cada
uno de los procesos que conforman la organización: Gestión Integral, Gestión de
la Dirección, Centro de Control, Soluciones Tecnológicas, Diseño y Desarrollo,
Gestión Comercial, Gestión Logística, Gestión de la Comunicaciones, Gestión
Humana, Gestión de Compras, Gestión Financiera y Contable, y Gestión de
Infraestructura, con el fin de involucrar desde el inicio del proyecto a todas la
áreas permitiendo una mejor y más fácil comprensión de los objetivos del
proyecto.
Figura. N. 37. Organigrama general del proyecto

Gerente del
Proyecto

Lider Funcional por
Macroproceso

Experto Funcional
por Macroproceso

Analista de
procesos

Fuente: Los Autores

6.9.2 Matriz de asignación de responsabilidades
Para el proyecto fueron determinadas las responsabilidades de acuerdo al rol que
desempeña cada persona dentro del proyecto de acuerdo a las diferentes fases y
actividades a desarrollar, de la siguiente manera:
R = Responsable de ejecutar: Es el responsable de llevar a cabo una tarea
determinada. De esta manera, para cada tarea definida en la EDT existe
normalmente un rol responsable de su ejecución.
A = Aprueba: Es la persona que asume la responsabilidad final por la correcta y
completa ejecución de una tarea y recibe informaciones de los responsables de la
ejecución de la misma.
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C = Consultado: Es la persona que no está implicada directamente en la ejecución
de la tarea pero que proporciona algún tipo de insumo para el proceso o es
consultado para saber su opinión o pedirle consejo.
I = Informado: Es la persona que recibe los resultados de una tarea o se le informa
acerca de los avances del proceso.
Figura N. 38. Matriz de Asignación de Responsabilidades
ROLES

FASES
Iniciacion

Sponsor

Gerente de
Proyecto

A
A

R
A

R

C

R

C

I

A

R

C

C

A

R

C

I

A

C

C

R

I

A

C

C

R

I

A

C

R

C

I

A

C

R

C

I

C

C

R

C

C

I
I
I

I
I
I

C
I
A

C
C
C

R
R
R

I

R

C

C

I

ACTIVIDADES
Levantamiento de información

Actualizacion de Actualización de la metodología
la Directriz de
Publicación de la metodología
Gestion de
Proyectos
Divulgación de la metodología
Definición de competencias para
Gerentes de Proyecto
Identificación de personal
Estandarizacion
competente dentro de los diferentes
de la Directriz
macroprocesos
de Gestion de
Programas de crecimiento y
Poryectos
formacion en proyectos
Plan de capacitaciónes
Software de gestión de proyectos
Software de gestión del
Implementacion conocimiento
Conformación, sencibilizacion y
Gestion del equipo del comité
Encuestas grado de madurez
Tabulación de resultados
Seguimiento
Informe de resultados
Mejora del
Acciones de mejora para los
Sistema
allazgos

C

Líder
Funcional

Expertos
Funcional

Analista de
procesos

I

I

R

C

C

I
I

Fuente: Autores

6.9.3 Plan de Personal
Los recursos involucrados para este proyecto serán internos y serán proveídos por
los diferentes procesos de la organización con el apoyo de Soluciones
Tecnológicas y Gestión Integral, procesos encargados de desarrollar el mayor
número de proyectos dentro de la organización que cuentan con personal
capacitado en el tema de proyectos, los cuales tendrán a cargo el liderazgo del
mejoramiento, estandarización y divulgación de la metodología en Gestión de
Proyectos creada por la organización.
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6.9.4 Roles y responsabilidades
Se han definido las principales responsabilidades para cada rol dentro del
proyecto, sin embargo el gerente del proyecto podrá adicionar, retirar o modificar
algunas de ellas si determina que esto contribuye a garantizar el cumplimiento de
los requisitos del proyecto:
Sponsor:
 Apoyar al gerente de proyecto en la disponibilidad de recursos humanos,
físicos, tecnológicos y financieros.
 Solucionar los inconvenientes escalados.
 Respaldar financieramente y ante la alta dirección y demás procesos
involucrados la ejecución del proyecto.
 Revisar los reportes de gerencia del proyecto y asistir a los mismos cuando
sea necesario.
 Gestionar los recursos que requiera el proyecto.
Gerente de Proyecto:
 Liderar el logro del alcance del proyecto dentro del tiempo y el costo
acordados y con los parámetros de calidad estipulados.
 Controlar los cambios del proyecto.
 Verificar el cumplimiento de los entregables y/o actividades del proyecto
acorde con las especificaciones de los Stakeholders.
 Elaborar y/o consolidar los cronogramas detallados de trabajo.
 Velar porque se resuelvan de forma oportuna y efectiva los inconvenientes
que se generen durante el desarrollo del proyecto.
 Presentar informes de avance.
 Convocar y coordinar las reuniones de avance del proyecto.
 Realizar seguimiento a los compromisos adquiridos en las reuniones de
avance.
 Coordinar y supervisar las labores del equipo de trabajo.
 Realizar seguimiento a los planes de trabajo derivados de los controles
efectuados al proyecto.
 Mantener informados a todos los Stakeholders sobre los avances y
novedades durante la ejecución del proyecto.
 Realizar seguimiento a los planes de acción derivados de los controles de
las matrices de riesgos.
 Planear, coordinar, administrar y asignar los recursos (adquisiciones) del
proyecto.
 Realizar control sobre los costos del proyecto.

116

Líder Funcional y/o Técnico (Gerentes Funcionales – Gerentes Técnicos)
 Apoyar al gerente del proyecto en la realización de la planeación del mismo,
estableciendo claramente el alcance, el tiempo, el costo y los planes
subsidiarios del proyecto, lo que permitirá desarrollar el proyecto acorde
con los requisitos y expectativas identificadas buscando el cumplimiento de
los objetivos y metas planteadas.
 Apoyar la coordinación de la ejecución de las actividades del proceso que
permitirán el desarrollo del proyecto.
 Planear, coordinar, administrar y asignar los recursos del proceso para el
cumplimiento del alcance del proyecto en coordinación con el Gerente del
Proyecto.
 Proporcionar la información necesaria para que el Gerente del Proyecto
consolide el informe de avance del Proyecto.
 Analizar el impacto del alcance del proyecto en el macroproceso o proceso
que lidera.
 Ejecutar las actividades definidas por el gerente del proyecto.
Expertos Funcional y/o Técnico
 Apoyar la coordinación de la ejecución de las actividades del proceso que
permitirán el desarrollo del proyecto.
 Ejecutar las actividades definidas por el gerente del proyecto o por los
líderes funcionales y/o técnicos.
Analista de Procesos
 Identificar y analizar documentos de referencia internos y externos que
permitan implementar mejoras prácticas y el cumplimiento de la
normatividad legal que aplica en el desarrollo del proyecto.
 Apoyar el seguimiento a la planeación de los proyectos de la organización
con el fin de emprender acciones de mejora enfocadas a lograr el alcance y
los objetivos de los proyectos.
 Identificar los procesos que se impactan con el proyecto, analizarlo,
identificar su nivel de interacción y aplicar las mejoras correspondientes a
optimización, buenas prácticas y mejoramiento de los mismos alineados a
los objetivos del proyecto, esto en coordinación con los líderes técnicos y
los líderes funcionales.
 Investigar las tendencias y buenas prácticas en el desarrollo de proyectos.
 Realizar acompañamiento en las agendas del proyecto.
Dicho personal tendrá una determinada asignación al proyecto de acuerdo a las
responsabilidades asignadas en el momento de la ejecución del mismo, los
reconocimientos, incentivos y beneficios serán los establecidos de acuerdo con el
“Procedimiento de calidad de vida y ambiente de trabajo” GH-PR-021.
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6.9.5 Perfil de Carga de los Recursos de Personal:
Con base en la información establecida, se analizan el tiempo estimado y el
porcentaje de dedicación de las personas que intervienen en el proyecto.
Figura N. 39. Perfil de carga de los recursos de personal

FASE

Iniciación

Actualización de la
Directriz de Gestión de
Proyectos

Estandarización de la
Directriz de Gestión de
Proyectos

Implementación

ACTIVIDADES

ROL

Tabulación de resultados
Informe de resultados

Mejora del Sistema

Acciones de mejora
para las debilidades
encontradas

ASIGANCION
FECHA DE
INICO

NUMERO DE
DIAS

% DE
DEDICACION

2

03/02/2014

10

30%

1

17/02/2014

20

30%

Líder Funcional

6

17/03/2014

2

14,20%

Líder Funcional

6

19/03/2014

5

14,20%

Líder Funcional

6

26/03/2014

5

14,20%

Líder Funcional

6

02/04/2014

15

14,20%

Experto Funcional

1

21/05/2014

25

Experto Funcional

6

03/02/2014

18

Líder Funcional

6

26/03/2014

100

14,20%

Líder Funcional

6

26/03/2014

100

14,20%

Líder Funcional

6

25/06/2014

15

14,20%

Analista de
Procesos

2

25/09/2014

20

20%

1

23/10/2014

10

20%

1

06/11/2014

10

20%

1

20/11/2014

20

20%

Analista de
Procesos
Gerente del
Proyecto

Levantamiento de
información
Actualización de la
metodología
Publicación de la
metodología
Divulgación de la
metodología
Definición de
competencias para
Gerentes de Proyecto
Identificación de
personal competente
dentro de los diferentes
macroprocesos
Creación de programas
de crecimiento y
formación en proyectos
Plan de capacitaciones
Implementación
software de gestión de
proyectos
Implementación
software de gestión del
conocimiento
Conformación,
sensibilización y Gestión
del equipo del comité
Realización de
encuestas grado de
madurez

Seguimiento

NUMERO DE
PERSONAS

Analista de
Procesos
Analista de
Procesos
Gerente del
Proyecto

Fuente: Autores
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6.10 GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES DEL PROYECTO
El propósito del presente plan es asegurar la comunicación e interacción oportuna
entre los distintos procesos que participan en el proyecto a través de la
generación, recolección, documentación y distribución de la información
correspondiente.
Este plan identifica los requerimientos de comunicación para cada etapa del
proyecto, define los parámetros de recolección y distribución de la información, así
como los medios de comunicación más adecuados para lograr el objetivo.
Asimismo, contiene una descripción general de los procesos de revisión y control
de los avances del proyecto, la frecuencia de la entrega de los informes de
progreso y las reuniones de revisión, los procedimientos de seguimiento, el
proceso para la resolución de conflictos, así como también, el plan de
escalamiento.

6.10.1 Tipo de Información
A efectos de facilitar la comunicación, tanto interna como externa, entre los
participantes del proyecto, se han establecido los siguientes medios de
comunicación:
Comunicación Oral
 Reunión: Se han definido una serie de reuniones orientadas a cubrir
objetivos y audiencias específicas. Asimismo, existe la posibilidad de
convocar a reuniones extraordinarias entre los diferentes equipos, siempre
y cuando la situación lo amerite, teniendo en cuenta las prioridades y
agendas existentes.
 Teléfono: Se recomienda la utilización de esta vía para tratar asuntos que
requieran atención inmediata.
 Videoconferencia: Se utilizará este mecanismo para realizar aquellas
reuniones con el cliente, que actualmente se ubica físicamente en Uruguay,
siempre y cuando no sea estrictamente necesaria una reunión presencial.
Adicionalmente, se podrán realizar este tipo de reuniones con todos
aquellos que cuenten con la tecnología necesaria.
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Comunicación Escrita
 Informes y Minutas: Como resultado de las reuniones, se deberán generar
los informes y minutas correspondientes a efecto de que todos los
involucrados tengan un mismo entendimiento sobre los asuntos tratados.
 Fax: Se sugiere para el envío o recepción de alguna evidencia sobre algún
asunto específico, siempre y cuando no se pueda obtener por medio
electrónico.
 E-mail: Será uno de los principales mecanismos de comunicación entre el
equipo de proyecto para el tratamiento de temas puntuales y que no
requieran de solución inmediata. Estos deberán ser claros y breves y se
deberá copiar exclusivamente a los involucrados.
Aplicaciones de Software y Herramientas Tecnológicas
 Office XP: Dado que los ordenadores adquiridos cuentan con esta
paquetería, será la que se utilice para efectuar las labores diarias en
términos de procesamiento de textos (Word), hojas de cálculo (Excel),
presentaciones (PowerPoint) y envío de correos electrónicos (Outlook).
 MS Project: Se utilizará esta aplicación para realizar el seguimiento y
control del Proyecto.
 Sistema de Gestión de Proyectos (SGP): Se utilizará está base de datos
para consolidar la información relacionada con el proyecto, de tal manera
que cualquiera que requiera realizar una consulta lo pueda hacer en el
momento que lo requiera siempre y cuando cuente con el perfil de acceso
necesario (Ver detalle en Plan de Administración de Configuración).
6.10.1 Longitud de Implicación
Los involucrados en el proyecto seguirán recibiendo información del proyecto por
un periodo de 3 meses, definidos a partir de la fecha de finalización del mismo.

6.10.2. Requerimientos de Información
A continuación la información que será generada y distribuida a los interesados del
proyecto:

1. Informe de Avance del Proyecto: Documento que presenta un resumen
integral del estado de proyecto a una fecha determinada. Debe
corresponder a lo especificado en el formato “Anexo No. 13. Informe de
Avance del Proyecto.”
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2. Actas de Reunión: Los resultados de cualquier reunión de toma de
decisiones o presentación de Informes de Avance deben registrarse en un
Acta.

6.10.3 Matriz de Comunicaciones

Tabla N. 21 Matriz de Comunicaciones
Requerimiento
de Información

Técnica

Frecuencia

Responsable

Semanal

Gerente de
Proyecto

Informe de Estado
del Proyecto

Presentación Semanal

Gerente de
Proyecto

Actas de Reunión

e-mail

Informe de Avance e-mail
del Proyecto

Evento
Convocante
Fuente: Autores

Stakeholder
solicitante
Sponsor
Equipo del
Proyecto
Comité
Directivo
Asistentes

6.11 PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO
La Gestión de Riesgos del Proyecto se efectuará acorde con el siguiente proceso:
Figura N. 40 Plan Gestión del riesgo

• Fuentes
• Eventos

Análisis

• Nivel

• Posibilidad
• Impacto

Tratamiento

• Conducta
• Plan
Actividades

Identificación

Evaluación

Fuente: Autores
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1. Identificación de los Riesgos: Como salida de esta actividad se genera
una lista de las Fuentes de Riesgo y de los eventos que de presentarse
pueden tener impacto en el logro de cada uno de los objetivos del proyecto.
Es decir, se identifica que puede suceder, donde y cuando.
2. Análisis de los Riesgos: Esta etapa consiste en desarrollar el
entendimiento del riesgo en el proyecto, mediante el dimensionamiento de
la posibilidad de ocurrencia del evento asociado y del impacto
(consecuencias) del mismo en el proyecto.
3. Evaluación de los Riesgos: El propósito de esta actividad es generar una
medida cualitativa del Nivel de Riesgo a partir de los resultados del análisis
previo.
4. Tratamiento de los Riesgos: En esta etapa se inicia tomando la decisión
de la conducta que el Proyecto adopta ante el riesgo identificado (Aceptar,
Mitigar, Transferir, Evitar). Basado en esta conducta, se define el plan de
actividades que se llevará a cabo para dar tratamiento al Riesgo.
Adicionalmente, a lo largo del proceso de gestión se efectúan las siguientes
actividades:
1. Monitoreo y Revisión: Periódicamente se procede a verificar la correcta
ejecución y eficacia de los planes de tratamiento definidos, así como a la
identificación de nuevos riesgos que puedan generarse en el transcurso del
proyecto.
2. Comunicación y Consulta: A lo largo del proceso anterior, se informará a
los interesados acerca de la gestión del Riesgo por medio de los canales de
comunicación definidos en el Plan de Comunicaciones.
El formato utilizado para registrar la gestión efectuada sobre los riesgos será el
“Matriz de Identificación y Gestión de Riesgos” GI-PR-009-FT-016.
6.10.1 Roles y Responsabilidades
 Comité Seguimiento de Avance: Se encarga de supervisar el cumplimiento
de los Objetivos del proyecto por medio de una gestión integral y eficaz del
riesgo.
Realizar seguimiento cada dos meses al cumplimiento de los planes de
tratamiento definidos para mantener los riesgos en los niveles de tolerancia
establecidos, y en caso de que se considere necesario aprobar las acciones
correctivas y preventivas pertinentes.
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 Gerente de Proyecto: Es el responsable de la gestión de riesgos del
proyecto (Identificar, Analizar, Evaluar y Tratar los riesgos), llevando a cabo
los planes de tratamiento definidos y definiendo acciones correctivas o
preventivas para anticiparse y asegurar que los riesgos se encuentran
controlados.
6.10.2 Matriz de Riesgos
A continuación se relacionan los riesgos identificados para el proyecto:
Tabla N. 22. Riesgos identificados
Identificación
Nº

Tipo de Riesgo

Análisis y Evaluación

Descripcion del Riesgo

Probabilidad

Impacto

Riesgo
Inherente

1

Ri es go Opera tivo

Res i s tenci a a l ca mbi o por pa rte de l a s
pers ona s rel a ci ona da s con Ges tión de
Proyectos .

Proba bl e

Modera do

Extremo

2

Ri es go Opera tivo

La s pers ona s i nvol ucra da s en el proyecto
no di s ponen del tiempo requeri do.

Proba bl e

Modera do

Extremo

3

Ri es go Opera tivo

Los entrega bl es pueden no corres ponder
con l o es pera do por l os Stakehol ders

Pos i bl e

Modera do

Al to

4

Ri es go Opera tivo

Ina decua da i dentifi ca ci ón
i nvol ucra dos en el proyecto.

Improba bl e

Ma yor

Al to

5

Ri es go Técni co

El l engua je util i za do dura nte el
des a rrol l o del
proyecto no es
comprendi do
por l a s
pers ona s
i nvol ucra da s en el proyecto.

Pos i bl e

Menor

Modera do

6

Ri es go Técni co

El pres upues to a proba do no es el
s ufi ci ente pa ra a l ca nza r l os objetivos del
proyecto.

Pos i bl e

Ma yor

Extremo

de

l os

Fuente: Autores
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6.11 PLAN DE GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES
A continuación se relacionan los productos o servicios que se deben adquirir para
la ejecución de este proyecto.
Tabla N. 23 Plan de Gestión de Adquisiciones
Servicio y/o
Producto

Asesoría en
gestión de
proyectos

Pruebas
Psicotécnicas

Licencias de
software de
gestión de
proyectos

Características del
Servicio y/o Producto
Consultores
con
experiencia
y
conocimiento
demostrable
en
Maduración de Gestión
de Proyectos y Mejora
de los mismos.
Pruebas que permitan
identificar
las
competencias de las
personas
como
Liderazgo, Orientación
al Logro, Comunicación
Asertiva,
y
demás
competencias
requeridas
para
desempeñarse
como
Gerente de Proyecto.
Se requieren realizar las
pruebas a 30 personas.
10
licencias
de
Microsoft Project Server
2010.

Presupuesto

Fecha
Inicio
Contrato

Fecha Fin
Contrato

$90.000.000

03/02/2014 17/12/2014

$ 1.500.000

16/04/2014 13/05/2014

US 1300

26/03/2014 22/04/2013

Fuente: Autores
La selección, vinculación, contratación, y cualquier otro requerido para la
adquisición de servicios y/o productos se llevará de acuerdo con lo definido en el
“Procedimiento para la Compra de Bienes y/o Servicios” CP-PR-019.
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6.11.1 Responsabilidad para Compras y Adquisiciones
Antes de realizar cualquier compra para el proyecto, el proceso Gestión Financiera
y Contable debe revisar y aprobar el gasto a realizar, asegurando que los montos
a ejecutar están acorde a los aprobados para el proyecto.
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CONCLUSIONES

Se puede concluir que la empresa QUEMES S.A. presenta grandes debilidades en
cuanto a la gestión y maduración de sus proyectos, pero que también se
presentan oportunidades de mejora en cuanto a las mejores prácticas trayendo
consigo beneficios en la gestión de sus proyectos y de esta manera poder
optimizar recursos.
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ANEXOS
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ACTA DE ACEPTACIÓN DE FASE
________________________________________________________________________

INFORMACIÓN GENERAL
Nombre del Proyecto :
Fecha de solicitud de
aceptación de fases:

DECLARACIÓN DE ACEPTACIÓN FORMAL
Numero de Fase
Entregables

DESCRIPCIÓN
Haga breve descripción del entregable, fecha de elaboración y fecha de entrega al respectivo interesado.

OBSERVACIONES

REVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL CAMBIO
(Se diligencia a partir de la evaluación del cambio solicitado)
Fecha de revisión de fase:
Resultado de revisión:
(Marque con una X)

Aprobado
Rechazado

Justificación de la aprobación y/o rechazo de la fase

ACTA DE ACEPTACIÓN DE FASE
________________________________________________________________________

Firmas de asistentes al Firma.
comité para la aceptación
de fase.

Nombre.
Rol.
Firma.

Nombre.
Rol.
Firma.

Nombre.
Rol.
Firma.

Nombre.
Rol.

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS
Versión XX
NOMBRE DEL PROYECTO
Identificación
Nº

Tipo de Riesgo

Análisis y Evaluación

Tratamiento

Descripcion del Riesgo

Probabilidad

Impacto

Riesgo
Inherente

<Describir evento y riesgo
generado>

Raro

Catastrofico

Alto

Transferir

Bajo

Improbable

Menor

Bajo

Aceptar

Bajo

Posible

Menor

Moderado

Mitigar

Moderado

Evitar

Moderado

Mitigar

Moderado

1

Riesgo Operativo

2

Riesgo Operativo

3

Riesgo Legal

4

Riesgo Técnico

Improbable

Mayor

Alto

5

Riesgo Técnico

Casi Certeza

Catastrofico

Extremo

Conducta

Actividades

Esfuerzo
Responsable
(hrs)

Fecha
Estimada

Fecha
Real

Riesgo
Residual

Probabilidad
Casi certeza
Probable
Posible
improbable
Raro

Casi certeza
Probable
Posible
improbable
Raro

Insignificante
A
M
B
B
B

Menor
A
A
M
B
B

Impacto
Moderado
E
A
A
M
M

Mayor
E
E
E
A
A

Catastrofico
E
E
E
E
A

Riesgo Inherente
B
BAJO
M
MODERADO
A
ALTO
E
EXTREMO

PROBABILIDAD
Se espera que ocurra en la mayoria de las circustancias
Probablemente ocurrira en la mayoria de las circustancias
Podria ocurrir en algun momento
Pudo ocurrir en algun momento
Puede ocurrir solo en circustancias excepcionales

Tipos de Riesgo
Riesgo Operativo
Riesgo Legal
Riesgo Técnico
Conductas
Aceptar

Transferir

Descripción
Esta estrategia se adopta debido a que rara vez es posible eliminar todas las amenazas de un proyecto. Esta estrategia indica que el equipo del
proyecto ha decidido no cambiar el plan para la dirección del proyecto para hacer frente a un riesgo, o no ha podido identificar ninguna otra
estrategia de respuesta adecuada.
Transferir el riesgo requiere trasladar a un tercero todo o parte del impacto negativo de una amenaza, junto con la propiedad de la respuesta. La
transferencia de un riesgo simplemente confiere a una tercera persona la responsabilidad de su gestión; no lo elimina. La transferencia de la
responsabilidad de un riesgo es más efectiva cuando se trata de la exposición a riesgos financieros.

Mitigar

Mitigar el riesgo implica reducir a un umbral aceptable la probabilidad y/o el impacto de un evento adverso. Adoptar acciones tempranas para reducir
la probabilidad de ocurrencia de un riesgo y/o su impacto sobre el proyecto, a menudo es más efectivo que tratar de reparar el daño después de
ocurrido el riesgo.

Evitar

Evitar el riesgo implica cambiar el plan para la dirección del proyecto, a fin de eliminar por completo la amenaza. El director del proyecto también
puede aislar los objetivos del proyecto del impacto de los riesgos o cambiar el objetivo que se encuentra amenazado. Ejemplos de lo anterior son la
ampliación del cronograma, el cambio de estrategia o la reducción del alcance. La estrategia de evasión más drástica consiste en anular por completo
el proyecto.
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NOMBRE DEL PROYECTO

PROCESO LÍDER DE LA INICIATIVA
RESPONSABLES

Quemes S.A
Carrera 86 # 146 – 61
Bogotá, Colombia
Fecha
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1.

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO
Nombre:
Objetivo:
Fecha de inicio:
Fecha de finalización:
No. de Informe:
Periodo comprendido del informe:
Elaborado por:

2.

ACTIVIDADES REALIZADAS

Describa a continuación las principales actividades del proyecto o las actividades
que son críticas que se realizaron para cumplir con el cronograma de ejecución del
proyecto.
Realizar el análisis de las principales actividades realizadas durante el periodo de
tiempo objeto del presente informe, de la siguiente manera:
Duración planeada de la actividad en días.
Porcentaje (%) de avance programado o planeado a la fecha.
Porcentaje (%) de avance efectivo a la fecha.
Desfase de las actividades en porcentaje (%) y en días.
Entregable
del proyecto

Actividades
realizadas

Duración
(días)

Avance
programado
(%)

Avance
efectivo
(%)

Desfase
(%)

Desfase
(días)

Resumen
(Si es necesario realizar algún tipo de aclaración respecto al porcentaje de avance
efectivo o de retraso de las actividades identificadas colocarlo a continuación).

Acorde con la información relacionada en la anterior tabla, se debe identificar el
plan de acción a seguir acorde con las actividades atrasadas identificadas. En
caso tal de identificar dos (2) o más actividades con un nivel de atraso, se debe
GI-PR-009-FT-015
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analizar si son actividades cuya ejecución se puede realizar en paralelo o son
actividades que obligatoriamente se deben hacer secuenciales.
3.

ESTADO DE LOS ENTREGABLES DEL PROYECTO

Acorde con el análisis realizado en el capítulo “Actividades Realizadas”, identificar
el estado (En proceso, Cumplido) en el cual se encuentra cada uno de los
entregables del proyecto para llevar un control de los mismos.

Entregable del
proyecto

Actividades
realizadas

Avance
efectivo
(%)

Estado del
entregable
(En proceso,
Cumplido)

Fecha de Entrega
(dd/mm/aa)

Resumen

4.

ACTIVIDADES A REALIZAR DEL PROYECTO

Describa a continuación las principales actividades del proyecto o las actividades
que son críticas que se realizarán para cumplir con el cronograma de ejecución del
proyecto.
ENTREGABLE DEL
PROYECTO

5.

ACTIVIDAD A
REALIZAR

FECHA DE
INICIO

FECHA
FINAL

RESPONSABLE

RESUMEN DE INDICADORES DEL PROYECTO

Acorde con lo establecido en el capítulo de "Gestión del Tiempo" dentro del Plan
para la dirección del proyecto indicar que tipo de acción se está realizando

GI-PR-009-FT-015
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teniendo en cuenta el valor del indicador, esto con el objetivo de mejorar la
ejecución del proyecto.

Indicador

Valor Meta

Índice
de
desempeño del
cronograma
(SPI)

0,90

Variación de la
duración (VD)

0,15

Índice
desempeño
costo (CPI)
Variación
Costo (VC)
Otros
indicadores

de
del
del

Interpretación *

Acción

Tipo
(Correctiva Preventiva)

0,90
0,15
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6.

ESTADO DE LOS RIEGOS

En este capítulo se debe incluir la matriz de riesgos actualizada del proyecto para realizar un control sobre los
mismos.

7.

CONTROL DE CAMBIOS

En este capítulo se deben incluir las solicitudes de cambio presentadas durante el periodo de tiempo objeto del
presente informe que hayan sido aprobadas, rechazadas o se encuentren pendientes de análisis:

INFORME DE AVANCE DEL PROYECTO
Página 7 de 8
Impacto
No. Solicitud
de Cambio

Responsable
Análisis

Descripción de la Solicitud de Cambio

Solicitado
por

Fecha de
Solicitud

Horas Hombre

Costo

Fecha de
Apr. / Rech.

Estado

Incluir aquí matriz consolidada de los cambios del proyecto.
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8.

INCONVENIENTES PRESENTADOS

Describa a continuación los inconvenientes que se han presentado durante la
realización del proyecto con el objetivo de que el Gerente del Proyecto en
compañía de su equipo de trabajo implemente acciones correctivas que permitan
disminuirlos.
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CÓDIGO
GH-PR-021

VERSIÓN
03

EDICIÓN
01

1. OBJETIVO
Definir e implementar programas y actividades que propicien el bienestar integral de los
colaboradores y sus familias, propendiendo por el mejoramiento de su Gestión Humana, dentro
de un clima organizacional armónico y estable.
2. ALCANCE
Este documento aplica a todos los colaboradores de laboren para Quemes S.A. en todas sus
sucursales a Nacional.
3. POLITICAS
Los programas desarrollados por el proceso de Gestión Humana están encaminados a
fortalecer la misión, visión, propósitos y valores de la Compañía, así como afianzar el
sentido de pertenencia e integración de los colaboradores.
Los programas que desarrolla el proceso de Gestión Humana están fundamentados en
metodologías de Investigación Social, que permiten diagnosticar las necesidades de los
colaboradores y sus familias, propendiendo por la prevención de dificultades de orden
psicológico, social y familiar del colaborador.
Gestión Humana, contribuye a la formación integral de los colaboradores y al desarrollo de
habilidades y aptitudes complementarias a las observadas a nivel laboral.
Las actividades realizadas por Gestión Humana propenden por el desarrollo y
enriquecimiento del nivel intelectual y cultural de los colaboradores.
El proceso de Gestión Humana propicia el acercamiento con entidades públicas y privadas
que desarrollan programas orientados al bienestar integral de los colaboradores, con el
propósito de asegurar beneficios laborales y personales.
Los programas de Gestión Humana reflejan equidad en el manejo de los recursos, dando
prioridad a los colaboradores del nivel de acción.
El proceso de Gestión Humana son responsables de promover e implementar las normas
establecidas en el Sistema de Gestión Integral de la Compañía.
La compañía define y establece la utilización del Balance Social como herramienta para
evaluar cuantitativa y cualitativamente el cumplimiento de la responsabilidad social de la
empresa a nivel interno.
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Todas las actividades realizadas por el proceso de Gestión Humana estarán sujetas a la
aprobación por parte del Comité Económico o de la instancia que corresponda, así como el
presupuesto asignado para la realización de cada actividad.
4. NORMAS
Es responsabilidad del proceso de Gestión Humana desarrollar programas orientados al
desarrollo de actividades sociales, culturales, deportivas, recreativas y de asesoría familiar
y/o personal para los colaboradores de Quemes o en misión (EST).
Todos los programas que desarrolle el proceso de Gestión Humana deben estar
debidamente presupuestados y aprobados por parte del Comité Económico o de la instancia
que corresponda.
Es responsabilidad de los Gerentes y Líderes apoyar y participar activamente en las
actividades realizadas por el proceso de Gestión Humana.
Las actividades de Gestión Humana deben estar contempladas en la Planeación Táctica y
es responsabilidad del Líder de proceso asegurar su cumplimiento.
El Proceso de Gestión Humana debe convocar y motivar a todos los colaboradores para
que participen en las actividades programadas.
Es responsabilidad del los Líderes de Gestión Humana participar en las actividades
orientadas a la Responsabilidad Social Empresarial.
Es responsabilidad de los líderes y colaboradores reportar las novedades que afecten el
otorgamiento de beneficios, reconocimientos y participación en actividades y programas,
tales como cambios de dirección y/o teléfono de residencia, nacimiento de hijos,
fallecimiento de familiares, graduaciones, matrimonios e incapacidades.
Es responsabilidad del Proceso de Gestión Humana gestionar las solicitudes y
requerimientos del cliente interno y registrarlos en los sistemas de información disponibles.
Los planes y programas de Gestión Humana se han clasificado de la siguiente manera:
ACTIVIDADES
El proceso de Gestión Humana realizan actividades sociales, deportivas, recreativas,
familiares e institucionales.
Para participar en dichas actividades el colaborador debe realizar la inscripción
directamente con el proceso de Gestión Humana.
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Es responsabilidad del proceso de Gestión Humana aplicar la encuesta de satisfacción por
cada actividad realizada a través del formato, la cual tiene como propósito evaluar el
desarrollo de la misma, diseñar estrategias que permitan garantizar la satisfacción del
cliente interno y llevar el registro de estas actividades.
1. Actividades Sociales
El proceso de Gestión Humana promueven y apoyan las iniciativas de los colaboradores
encaminadas a la realización de actividades de integración que promuevan el trabajo en
equipo y la creatividad, de acuerdo a la planeación y recursos otorgados por la compañía.
2. Actividades Deportivas y Recreativas
El proceso de Gestión Humana brinda a los colaboradores y a sus familias, espacios de
recreación, integración y desarrollo de habilidades físicas y motrices a través de la
adecuada utilización del tiempo libre con la realización de actividades tales como:
Olimpiadas Deportivas
Participación en torneos deportivos interempresas
Apoyo al desarrollo de deportistas de alto rendimiento
Participación en maratones atléticas
Escuelas de formación deportiva para niños
Programas de formación deportiva para colaboradores
Olas antiestrés
Novenas de aguinaldos
Vacaciones recreativas (niños)
Vacaciones extremas (adolescentes)
Nota: Estas actividades serán estudiadas y aprobadas de acuerdo a los lineamientos de la
compañía sobre la materia y la disponibilidad de presupuesto y recursos para la realización
de las mismas.
3. Actividades Familiares
El proceso de Gestión Humana ofrece espacios de recreación y formación para las familias
de los colaboradores, propendiendo por el fortalecimiento de los valores que caracterizan a
los colaboradores de la Organización.
Nota: Estas actividades serán estudiadas y aprobadas de acuerdo a los lineamientos de la
compañía sobre la materia y la disponibilidad de presupuesto y recursos para la realización
de las mismas.
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4. Actividades Institucionales
El proceso de Gestión Humana conmemoran anualmente diferentes fechas tradicionales,
propendiendo por la integración de los colaboradores, sus familias y el mejoramiento del
clima laboral. Estas actividades se realizarán de acuerdo a los lineamientos de la compañía
sobre la materia y la disponibilidad de presupuesto y recursos para la realización de las
mismas.
TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN SOCIAL Y FAMILIAR
El proceso de Gestión Humana realizan programas encaminados a fortalecer el desarrollo
integral de los colaboradores y sus familias, tales como:
Asesoría familiar y/o Social: En convenio con las cajas de compensación familiar se
brinda asesoría al grupo familiar en temas que ameriten atención y tratamiento especial.
Visita domiciliaria de mantenimiento: El proceso de Gestión Humana deben coordinar y
asegurar la realización de las visitas domiciliarias de mantenimiento cada quinquenio
generando un espacio propicio para lograr un mejor acercamiento al entorno familiar de
los colaboradores, detectando riesgos potenciales y casos de seguimiento, con el fin de
diseñar planes de acción y direccionar los programas de Gestión Humana de manera
que permitan enmarcar al colaborador dentro del perfil del hombre y la mujer Quemes.
La visita domiciliaria de mantenimiento se aplicará a los colaboradores que lleven más
de dos años en la compañía al momento de la realización. Así mismo, el alcance,
presupuesto y cantidad de las visitas será determinado en coordinación con la
Presidencia de la compañía y la necesidad latente de la misma.
Las visitas domiciliarias de mantenimiento se realizan con los siguientes propósitos:
Determinar necesidades socio familiares de los colaboradores de Quemes.
Ratificar que el perfil del colaborador este alineado a los requerido por la
Organización.
Identificar la dinámica familiar de los colaboradores de Quemes.
Identificar las necesidades de los colaboradores con el fin de direccionar los
programas de Gestión Humana.
Identificar el grado de estabilidad emocional, familiar y económica de los
colaboradores.
Detectar el nivel de calidad de las relaciones laborales de los líderes de los procesos
con sus colaboradores.
Analizar el grado de mejoramiento en la Gestión Humana del colaborador y su
entorno familiar con respecto a la visita domiciliaria de ingreso.
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PLANES DE RECONOCIMIENTOS
Los siguientes son los obsequios y/o reconocimientos autorizados de acuerdo al tipo de
evento o suceso:
EVENTO/ SUCESO
Cumpleaños (*)
Matrimonio

Maternidad

Grado

Por fallecimiento del
Colaborador o familiar de
primer grado de
consanguinidad

Enfermedad del Colaborador
(incapacidad mayor a 10 días)

OBSEQUIO/
RECONOCIMIENTO
Obsequio y tarjeta de
felicitación
Obsequio de máximo 4
SDMLV,
licencia
remunerada 3 días hábiles.

REQUISITOS/OBSERVACIÓN

Beneficio sujeto a aprobación de
presupuesto.
Vinculación mínima de un año a
la
compañía,
partida
de
matrimonio.
Vinculación mínima de un año a
Obsequio de máximo 5
la compañía, registro civil de
SDMLV
nacimiento.
Vinculación mínima de un año a
Obsequio de máximo 4
la compañía, Copia del Acta de
SDMLV
Grado
Arreglo Fúnebre máximo
de 5 SDMLV, licencia
remunerada
3 días
hábiles,
como
valor Vinculación mínima de un año a
agregado y en los casos la compañía.
que amerite, un bono de
asesoría para el manejo
del duelo
Vinculación mínima de un año a
Colaboración de máximo 4
la
compañía,
incapacidad
SDMLV
radicada en el proceso de
Beneficios de Productividad.

Nota: Estos obsequios o reconocimientos serán estudiados y aprobados de acuerdo a los
lineamientos de la compañía sobre la materia y la disponibilidad de presupuesto y recursos para
los mismos.
Para recibir el reconocimiento establecido por la empresa, el líder del proceso o colaborador
deben informar al proceso de Gestión Humana o Gestión Humana Regional en un plazo no
mayor a 15 días después de haber sucedido el evento, según el caso.
Es responsabilidad del proceso de Gestión Humana aplicar anualmente y de forma
aleatoriamente la encuesta de satisfacción del reconocimiento de cumpleaños.
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PLANES DE BENEFICIOS EXTRALEGALES
Es responsabilidad del proceso de Gestión Humana administrar los planes de beneficios
extralegales de los colaboradores que determine en la compañía, además de asegurar que
estos se optimicen y mejoren permanentemente.
Los planes de beneficios extralegales son:
1. Académicos
Excelentes del año: Reconocimiento otorgado a los hijos de los colaboradores que
durante el periodo escolar del año en curso demuestren un excelente desempeño
académico. Este programa se realizará anualmente y está sujeto a la aprobación y
presupuesto establecido por la compañía.
2. Convenios
De acuerdo con los convenios vigentes entre Quemes y los proveedores, los
colaboradores pueden acceder a descuentos específicos.
Vacunas: En convenio con las Cajas de Compensación Familiar y EPS, los
colaboradores y sus familias pueden acceder a programas de vacunación no básicos,
recibiendo un descuento sobre el valor total.
3. Salud
Semana de la Salud: Gestión Humana destinan dos semanas al año (una por semestre),
para realizar actividades de promoción de la Salud y prevención de enfermedades
generales y profesionales en los colaboradores.
Nota: Estas actividades serán estudiadas y aprobadas de acuerdo a los lineamientos de
la compañía sobre la materia y la disponibilidad de presupuesto y recursos para la
realización de las mismas.
Auxilio de lentes: La Compañía destina un rubro anual de acuerdo al presupuesto de
Gestión Humana con el propósito de otorgar el auxilio de lentes. Para acceder a este
beneficio los colaboradores deben contar con mínimo un (1) año de antigüedad en la
Compañía. Todo colaborador que solicite este auxilio debe presentar la formula
oftalmológica y copia de la factura de compra al proceso de Gestión Humana. La suma
aprobada para la compra de los lentes es máximo de siete (7) SDMLV.
Para adquirir este beneficio el colaborador debe realizar la inscripción directamente con
el proceso de Gestión Humana en un plazo no mayor a 30 días posteriores a la compra
de sus lentes. Este auxilio será otorgado máximo una vez cada dos años al colaborador.
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4. Refrigerios
Quemes ofrece refrigerios a los colaboradores del nivel de acción, que por las
características de sus labores lo ameritan, este beneficio únicamente se otorgará en las
Regionales en las que existan los siguientes cargos:
Auxiliares de los procesos de documentos y mercancías AM y PM
Auxiliares del proceso de empaque y embalaje
Auxiliares del proceso de Valores
Courrier pie y Auxiliares de Proyectos Especiales (cuando la operación lo amerite)
Auxiliares del proceso de Seguridad
Colaboradores de Recursos Físicos
Los Líderes de Gestión Humana, son responsables por la administración de los
refrigerios, de igual forma deben asegurar que este beneficio se entregue únicamente en
los días laborados.
El valor base aprobado por refrigerio es de $1.680, el Líder de Gestión Humana, en
coordinación con el proceso de Compras, son responsables por realizar la respectiva
negociación con los proveedores. El valor de incremento anual se realizará de acuerdo
con las tarifas entregadas por el proveedor propendiendo por cumplimiento de la Política
de Costos y Gastos del la Compañía.
El refrigerio que se negocie con el proveedor debe contener un líquido y un sólido de
excelente calidad como mínimo.
El Facilitador de Gestión Humana son los únicos autorizados para aprobar refrigerios en
casos en los que la operación lo amerite, por fechas especiales y/o picos de la misma.
Es responsabilidad del proceso de Gestión Humana realizar la solicitud de refrigerios al
proceso de Compras a través del sistema People Soft financiero.
El proceso de compras debe realizar la solicitud de refrigerios de acuerdo con las
especificaciones dadas por Gestión Humana y cumpliendo con las normas establecidas
en la Procedimiento General de Compras MERF 9501 D 001.
El líder de Gestión Humana, deben informar al proveedor las novedades presentadas en
el aumento y/o disminución en la cantidad y calidad de los refrigerios solicitados.
Es responsabilidad de los supervisores de los procesos Logísticos y de Seguridad
administrar y controlar la entrega de los refrigerios a los cargos autorizados, a través del
informe diario entrega de refrigerios.
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En caso de existir sobrantes de refrigerios, los supervisores son responsables por
distribuirlos entre los demás colaboradores de la operación logística del nivel de acción.
El proveedor deberá garantizar que los refrigerios cumplan con las especificaciones
solicitadas por la empresa y asegurar la entrega de las cantidades autorizadas,
únicamente a los supervisores de los Procesos de Logística, Proyectos Especiales,
Seguridad y Recursos Físicos según corresponda.
Es responsabilidad del proceso de Gestión Humana aplicar anualmente y de manera
aleatoria la encuesta de satisfacción de refrigerios, la cual tiene como propósito evaluar
al proveedor y diseñar estrategias que permitan garantizar la satisfacción del cliente
interno.
5. Rutas
Quemes ofrece servicio de ruta a los colaboradores del nivel de acción, que por su
jornada laboral lo ameritan, este beneficio únicamente se otorgará en las Regionales en
la que su naturaleza lo requiera y en las cuales el desplazamiento de los colaboradores
hacia sus hogares sea extenso y/o riesgoso (zonas rojas).
El líder de Gestión Humana es el autorizado para aprobar el servicio de ruta en casos en
los que la operación lo amerite, por fechas especiales y/o picos de la misma, previa
coordinación con los líderes de los procesos respectivos.
El proceso de Gestión Humana debe realizar un seguimiento al servicio de rutas, así
como realizar los estudios a lugar en casos de modificaciones o apertura de nuevas
rutas.
Es responsabilidad del proceso de Gestión Humana, informar al proveedor las
novedades presentadas en el aumento o disminución de la cantidad de colaboradores
por ruta y/o cambios de recorridos.
Es responsabilidad de los supervisores de los procesos logísticos, controlar la prestación
de este servicio reportando oportunamente toda novedad al proceso de Gestión Humana
y Ambiente de Trabajo o al Líder Regional de Gestión Humana.
El proveedor deberá garantizar que el servicio cumpla con las especificaciones
requeridas por la empresa.
El proceso de Gestión Humana el único ente autorizado para realizar cambios en los
recorridos y horarios, previa coordinación con los líderes respectivos.
Es responsabilidad del proceso de Gestión Humana aplicar anualmente y de manera
aleatoria, la encuesta de satisfacción de rutas, la cual tiene como propósito evaluar el
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proveedor y diseñar estrategias que permitan garantizar la satisfacción del cliente
interno.
6. Reserva de hoteles
Para realizar el trámite de reservación hotelera, se establece el siguiente procedimiento:
Las reservaciones de Hoteles se realiza teniendo en cuenta las normas establecidas en la
Procedimiento de Gastos de Viaje.
Es responsabilidad de los Líderes de los procesos enviar la aprobación y solicitud de las
agendas de viaje a Gestión Humana, con ocho (8) días hábiles de anticipación al día del
desplazamiento de los colaboradores, para proceder con las respectivas reservas.
El proceso de Gestión Humana, atenderá oportunamente los requerimientos de los
procesos para asegurar que los colaboradores cuenten con las reservas hoteleras
necesarias durante los desplazamientos a las diferentes ciudades.
Todo Hotel será seleccionado y evaluado de acuerdo con los criterios de cumplimiento,
calidad y costos establecidos por la compañía, cumpliendo con los lineamientos de la
Procedimiento General de Compras.

DOTACIÓN LABORAL Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL
El proceso de Gestión Humana son responsables por la asignación de la dotación a los
colaboradores que de acuerdo a la legislación legal laboral vigente la requieren y para los
cargos autorizados para su uso.

BALANCE SOCIAL
Es responsabilidad del Gerente de Gestión Humana en coordinación con los Facilitadores
de Gestión Humana de cada Regional apoyar la elaboración del Balance Social de la
Compañía, al cierre de cada quinquenio.
Los resultados del Balance Social serán soporte para realizar los ajustes, modificaciones y
reformas que requieren los planes y programas que la Compañía ha diseñado para cada
periodo.
Los Líderes de Gestión Humana deben asegurar la relevancia, veracidad, claridad y
coherencia de la información reportada en el Balance Social.
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La recolección de los datos internos necesarios para la estructuración del balance social se
realizará a través del Sistema de Información Gerencial, con el fin de garantizar la
información necesaria en términos de variables e indicadores de costo, cobertura e impacto.
Para la elaboración del Balance Social se tendrán en cuenta las siguientes variables:
Nivel Interno:
Características Sociolaborales del Gestión Humana
Demografía Organizacional (Sexo, edad, estado civil, nivel educativo, antigüedad)
Ausentismo
Rotación de Personal
Jornada Laboral
Salarios y Prestaciones
Relaciones Laborales
Servicios de Gestión Humana a los colaboradores
Salud Ocupacional
Vivienda
Alimentación
Transporte
Asesorías y servicios especiales
Integración y desarrollo de los colaboradores
Información y comunicación
Nivel Externo:
Relaciones Primarias: Familia del Colaborador, pensionados, accionistas, canales de
distribución, consumidor final, proveedores, acreedores, competencia.
Relaciones con la Comunidad: Comunidad local, sociedad, sector público.
Relaciones con otras instituciones: Gremios, asociaciones, medios de información,
universidades.

5. LÉXICO
BALANCE SOCIAL
Reporte en el que se da cuenta de los proyectos, beneficios y acciones sociales que emprende
la compañía dirigidos a los colaboradores, accionistas y a la comunidad en su conjunto. Es el
reflejo del comportamiento de la compañía en todas las áreas de responsabilidad social,
mediante la presentación de información relevante, clara, comparable, verificable y coherente.
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SEGURIDAD SOCIAL
Conjunto de instituciones, normas y procedimientos, que disponen la persona y la comunidad
para mejorar la Gestión Humana, mediante el cumplimiento de planes y programas que el
Estado desarrolle. (Extracto de la Cartilla de Seguridad Social y Pensiones 2004).
SALUD OCUPACIONAL
Conjunto de disciplinas que tienen como finalidad la promoción de la salud en el trabajo a través
del fomento y mantenimiento del más elevado nivel de bienestar en los trabajadores de todas
las profesiones, previniendo alteraciones de la salud por las condiciones de trabajo,
protegiéndolos contra los riesgos resultantes de la presencia de agentes nocivos y colocándolos
en un cargo acorde con sus aptitudes físicas y psicológicas.
ARP
Administradora de Riesgos Profesionales.
EPS
Entidad Promotora de Salud.
6. APÉNDICE
Procedimiento de Seguridad y Salud Ocupacional
Código Sustantivo del Trabajo
Legislación en riesgos profesionales.
Instructivo de seguimiento y reubicación laboral
Procedimiento General de Compras
Procedimiento para la Administración de gastos de Viaje
7. ANEXOS
Anexo 1: Encuesta de Satisfacción beneficio de cumpleaños
Anexo 2: Encuesta de Satisfacción beneficio de refrigerio
Anexo 3: Encuesta de Satisfacción beneficio de rutas
Anexo 4: Informe diario entrega de refrigerios
Anexo 5: Visita Domiciliaria de Mantenimiento
Anexo 6: Encuesta de Identificación de necesidades de Gestión Humana
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FORMATO DE SOLICITUD DE CAMBIOS
_______________________________________________________________
INFORMACIÓN GENERAL
Nombre del Proyecto :
Fecha de solicitud del
cambio:

SOLICITUD DEL CAMBIO
Solicitante del cambio
Origen del Cambio
(Marque con una X)

Nombre
Rol
dentro
del
proyecto
Acción Correctiva
Acción Preventiva
Solicitud
de
un
Stakeholder
Requerimiento legal o
normativo
Otro. Indique cual:

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA O SITUACIÓN ACTUAL
Defina el problema que se va a resolver (Identifique las causas y las consecuencias del
problema)

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL CAMBIO SOLICITADO
Especifique con claridad el cambio solicitado (Precisar el ¿Qué?, ¿Quién?, ¿Cómo?, ¿Cuándo?, ¿Dónde?,
¿Cuáles son los efectos en el corto, mediano y largo plazo del proyecto?

RAZÓN POR LA QUE SE SOLICITA EL CAMBIO
Especifique con claridad porque motivos o razones se solicita el cambio e indique los beneficios
cuantitativos y cualitativos.

FORMATO DE SOLICITUD DE CAMBIOS
_______________________________________________________________

REVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL CAMBIO
(Se diligencia a partir de la evaluación del cambio solicitado)
Fecha de revisión en
comité de solicitud del
cambio:
Resultado de revisión del Aprobado
comité:
Rechazado
(Marque con una X)
Justificación de la aprobación y/o rechazo del cambio.

Firmas de asistentes al Firma.
comité para revisión de la
solicitud de cambio.

Nombre.
Rol.
Firma.

Nombre.
Rol.
Firma.

Nombre.
Rol.
Firma.

Nombre.
Rol.

