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GLOSARIO
BUENAS PRÁCTICAS EN GERENCIA DE PROYECTOS: conjunto de acciones
que aplicadas en contextos de Gerencia de Proyectos generan resultados exitosos
CARACTERIZACIÓN: identificación de elementos esenciales que componen la
normatividad en la elaboración de una actividad o el desarrollo de un proceso.
CICLO DE VIDA: duración que presenta un proyecto en todas las etapas de su
vida
DIAGNOSTICO: análisis de la situación actual que permite identificar su estado
EDT: descomposición jerárquica orientada al trabajo que debe ser ejecutado por el
equipo del proyecto para cumplir con los objetivos de éste
LECCIONES APRENDIDAS: experiencias obtenidas en la ejecución de acciones
y que son compartidas para promover aplicaciones repetidas.
MADUREZ: niveles que presenta una organización en el grado de aplicación de
los principios y prácticas de la gestión de proyectos
MEJORA CONTINUA: acciones progresivas y permanentes que permiten
estabilizar y mejorar la realización de actividades
OPM3®: modelo de maduración de capacidades de Gerencia de Proyectos para
las organizaciones, el cual sirve para evaluar el nivel de madurez en gerencia de
proyectos que tiene su organización de acuerdo a las mejores prácticas y trazar un
plan de mejora hacia el logro de una cultura de gerencia de proyectos en la
organización y el retorno a la inversión.
PMBOK: conjunto de conocimientos en Dirección/Gestión/Administración de
Proyectos generalmente reconocidos como buenas prácticas y que se constituye
como estándar de Administración de proyectos
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RESUMEN
Este trabajo surge como respuesta a la necesidad de mejorar el grado de madurez
en Gestión de Proyectos que presenta la Constructora A & C; se encuentra divido
en 4 grandes fases las cuales buscan:
o Conocer la organización
o Conocer el grado de madurez que presentan en la Gestión de sus proyectos
o Presentar una propuesta de mejora que busca la creación de un estándar
organizacional a través de la implementación de un modelo fundamentado en
las mejores prácticas de la industria en temas de gestión de proyectos
o Desarrollar un plan de Proyectos para la implementación de la propuesta

Para conocer el grado de madurez que presentan en la Gestión de sus proyecto
fue realizado un estudio bajo los lineamientos del ®, el cual dio como resultado un
diagnostico que permite identificar la madurez de la organización en las diversas
áreas y procesos realizados en la Gestión de sus proyecto. Con base en el
diagnostico desarrolla la propuesta que busca dar solución a las fallas
encontradas a través de una adaptación de:
o Los procesos de gerencia de proyectos mencionados en la ISO 21500 a las
necesidades de la organización
o Y una caracterización en Gestión de Proyectos que incluye un sistema
conformado por una Misión, visión, Política, Metodología y formatos
necesarios en temas de administración de proyectos.
Con base a lo anterior y cono resultado de este proyecto, se genera un plan cuya
ejecución dará por resultado un modelo de Gestión de Proyectos adaptado a las
necesidades de “Constructora A&C S.A.”.
PALABRAS CLAVE: OPM3®, Gerencia de Proyectos, ISO 21500, Grado de
Madurez.
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INTRODUCCION
Dentro del marco de la Gerencia de Proyectos, las organizaciones buscan la
manera de implementar procesos acordes a los estándares internacionales y las
buenas prácticas emanadas de las experiencias que en este campo
organizaciones como el PMI, promueve y gestiona.
La “Constructora A&C S.A.” fue constituida mediante escritura pública, el 22 de
octubre de 1971 como una Sociedad Limitada, denominada “AIC Limitada,
ARQUITECTURA – INGENIERÍA – CONSTRUCCIÓN”. Está conformada por un
equipo profesional integrado de Ingenieros, Arquitectos y Abogados, para
desarrollar actividades de diseño, construcción, interventoría y consultoría en
proyectos de entidades públicas y particulares. En el interés de posicionarse
dentro del estándar internacional en los procesos de Gerencia de Proyectos,
busca la asesoría y capacitación que le permita adquirir conocimiento en estos
temas.
En los 30 años de experiencia de la firma, se han desarrollado múltiples proyectos
a nivel de Construcción, Diseño, Interventoría, Consultoría y Gerencia de
Proyectos, con resultados acordes a las necesidades de los clientes. Dada su
permanente actualización en temas de metodologías que permiten mejorar sus
procesos, la firma se certificó en la norma ISO 9001 (Procesos de Gestión de
Calidad) desde el año 2007 y en la actualidad busca la certificación ISO14001
(Sistemas de Gestión Ambiental) y OHSAS 18001 (Sistemas De Gestión en
Seguridad y Salud Ocupacional).
Con la reciente incorporación de la norma ISO 21500, por la deficiente
administración que poseen actualmente sus proyectos y por solicitud de algunos
contratantes en la inclusión de profesionales con certificación PMP, la
“Constructora A&C S.A.”, se ve en la necesidad de alinear sus procesos bajo
estándares y metodologías mundialmente reconocidas en Gerencia de Proyectos.
Actualmente los proyectos en nuestro país y en especial los proyectos
relacionados con la construcción, han sufrido catástrofes de enormes
proporciones, en donde los proyectos no se terminan a tiempo, se hacen con mala
calidad y cuestan más de lo presupuestado. Además, las empresas
multinacionales y nacionales, que subcontratan el desarrollo de sus proyectos,
buscan contratistas que estén acordes al estándar internacional en temas de
gestión de proyectos; ya que es su garante para saber que estos serán cumplidos
en los tiempos, presupuestos y alcances acordados y por consiguiente, con la
calidad esperada.
A razón de lo mencionado, las empresas y los profesionales interesados e
involucrados en gestionar proyectos, deben capacitarse y adquirir las
13

competencias que deben ser empleadas en el ciclo de vida de un proyecto, ya que
esto les proporcionara satisfacer o superar las necesidades y expectativas de los
implicados en un proyecto.
A través de la aplicación de los lineamientos del PMI y de la norma ISO 21500,
“Constructora A&C S.A”, interesada en gestionar proyectos del sector público y
privado, puede ser una empresa competitiva que se caracterice por entregables de
calidad, en los tiempos, presupuestos y alcances establecidos.
Como objetivo en la investigación realizada, se pretende desarrollar un plan de
Gestión que permita adoptar un modelo de Administración de Proyectos en la
“Constructora A & C S.A.” para lograr que sus proyectos sean exitosos,
obteniendo la “Satisfacción del cliente” y por ende una “Ganancia y
Posicionamiento en el Mercado” de la industria de la construcción.
Bajo los parámetros del Modelo OPM3®, se definió el grado de madurez de la
empresa “Constructora A&C S.A”, permitiéndonos saber qué propuesta es la
indicada dar y así darles a conocer la respuesta a sus interrogantes sobre ¿Dónde
estamos?, ¿Hacia dónde queremos ir? Y ¿Cómo lo podemos lograr?
Utilizando la metodología de “Encuesta”, se realizaron cuestionarios a cinco (5)
profesionales del orden gerencial y otros directamente involucrados con la gestión
de los proyectos de la empresa. Dichas encuestas se tabularon detalladamente y
se analizaron. Esto nos arroja un diagnóstico y del que se deriva una propuesta en
su sección Técnica, Administrativa y del Costo en la que tendrán que incurrir y
recursos que deben comprometer para implantar su “Plan de Gestión de
Proyecto”.
Para lograr el resultado final, se debieron hacer estudios y procesos que van
desde la investigación, el conocimiento, análisis y posterior diagnóstico. Así que
en el presente documento se realizó un esquema seccionado en capítulos
descritos a continuación.
Capítulo 1: Marco teórico “Modelo de madurez”. Se dan definiciones, historia,
niveles de madurez, ciclos y pasos a seguir para la aplicación de cuatro modelos
de madures seleccionado por los autores como son el de “Harold Kerzner” quien
propone que para lograr la madurez en las organizaciones deben cumplirse cinco
(5) ciclos que evolucionarán siempre y cuando se complete el anterior. El modelo
CP3M© tiene como objetivo el permitir que las organizaciones reconozcan cuáles
son sus prácticas en la gerencia de proyectos, ver en qué nivel están y como
pueden avanzar en el mejoramiento. El modelo CMMI dirigido a la mejora de los
procesos principalmente para quienes trabajan en el desarrollo de software. Pero
el modelo que cobra mayor importancia en la presente monografía es el modelo
OPM3®. Este modelo describe una metodología para la medición de madurez de
las organizaciones en la gerencia de proyectos, portafolios y programas (PPP),
14

llevándolas al éxito y buenas prácticas que se aplican en las organizaciones. Es el
Modelo OPM3® de donde se toma la encuesta, la clasificación por Dominios y
análisis que nos lleva al diagnóstico del grado de madurez de la empresa
“Constructora A&C S.A”.
Capítulo 2: Marco referencial “Constructora A&C S.A”. Es una visión sobre la
empresa “Constructora A&C S.A”. En él se encuentran sus políticas, visión,
misión, sus proyectos, las competencias de los entrevistados, datos
organizacionales, organigrama y nivel de conocimiento e implementación de las
normas ISO y en la gestión de proyectos.
Capítulo 3: Marco Metodológico. Se hace una descripción sobre la metodología
de encuesta aplicada para obtener el diagnóstico de la empresa. También se
presenta sus porcentajes y definición del grado de madurez, la tabla de referencia
que sirve para calificar cada una de las categorías de estudio.
Capítulo 4: Evaluación del grado de madurez en gestión de proyectos a
través del modelo OPM3®. En él se presentan tabulados y graficados los
resultados de las encuestas aplicadas a la “Constructora A&C S.A” seccionada en
cuatro (4) categorías de forma general y detallada. En primer lugar están los
“Habilitadores Organizacionales” que con gran incidencia, define la situación real
de la empresa desde su política organizacional del cómo están en conocimientos y
competencias respecto a la Gerencia de Proyectos. Como segunda Matriz en el
dominio “Proyecto”, muestra los resultados del como gestionan sus proyectos, si
los estandarizan, miden, controlan y mejoran. En la tercera Matriz encontramos
las Buenas Prácticas respecto a los “Procesos en gerencia d proyectos” en su
inicio, planificación, implementación, control y cierre. En su cuarta y última Matriz
obtenemos el cómo se gestionan los proyectos en las diez (10) áreas del
conocimiento a las que hace referencia el PMBOK.
Capítulo 5: Propuesta. Contiene las propuestas del cómo y que recursos
necesitan comprometer para implementar su “Plan de Gestión de Proyectos”.
Capítulo 6: Plan de Gestión del Proyecto. En este capítulo se presentan los
Planes que deben implementar para lograr el mejoramiento de los procesos en
Gerencia de Proyectos para la “Constructora A&C S.A”. Esta propuesta contiene
formatos, procedimientos, compromisos, responsabilidades, costo y la EDT en los
planes de Gestión de Alcance, Tiempo, Costos, Calidad, Recurso Humano,
Comunicaciones y Riesgo.
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MARCO TEORICO “MODELO DE MADUREZ”.
1.1. MODELO TEORICO “MODELO DE MADUREZ OPM3®” – SMCI

Historia y conceptos del OPM3®. El OPM3® (Organizacional, Project
Management Maturity Model), Obtuvo su primera versión publicada en el año 2003
y posteriormente tuvo una actualización en el año 2008. Es el resultado del
estudio de 27 modelos y desarrollada con la participación de 800 profesionales de
35 países. En su primera versión pretende establecer un puente entre una
efectiva gestión de proyectos y las estrategias que se deben llevar a cabo para tal
fin. En su segunda versión se soporta en el PMBOK® 4 edición e incluye la
administración de programas y portafolios.
La conformación del OPM3® está dada por 574 buenas prácticas, con 231 de
ellas destinadas a proyectos, 235 para programas y 108 para portafolios.
Figura 1. Categoría mejores prácticas SMCI del OPM3®.

Fuente: Exposición “Aumente el éxito de sus proyectos a través del Modelo de
Madurez de Gerencia de Proyectos OPM3®” de “Luis Reyes, CAMP” Abril 2007.
El modelo describe una metodología para la medición de madurez de las
organizaciones en la gerencia de proyectos, portafolios y programas (PPP),
llevándolas al éxito y buenas prácticas y se puede aplicar en organizaciones
lucrativas y sin ánimo de lucro, en diversos tamaños de organizaciones y en
diversos sectores de producción y ubicación. No necesariamente se llega a la
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madurez simultáneamente entre los tres tipos de gerencias. Generalmente se da
en sus proyectos, luego en los programas y finalmente se logra con la gerencia de
portafolios.
Figura 2. Madurez por Dominio y Etapas de Mejora OPM3®.

Fuente: PMTOUR Congreso nacional de dirección de proyectos – México 2008.
www.slideshare.net/jmramireza/el-pm3.
PorJesús
Marcelo
Ramírez
Arias, Training. Mar 21, 2009.
Niveles demadurezOPM3®. Como referencia para la valoración del grado de
madurez de las organizaciones según el OPM3® se presenta la siguiente tabla.

Tabla 1. Valores grado de madurez del OPM3®.
Estado de
Madurez
0% - 25%
25% - 50%
50% - 75%
75% - 100%

Estandarización

Medición

Control

1.56%
40.63%
45.31%
12.50%

32.81%
46.88%
17.19%
3.13%

32.81%
37.50%
28.13%
1.56%

Fuente: Elaboración propia tomada de
20/04/2012.
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Mejora
continua
1.56%
40.63%
48.44%
9.38%

“Dharma Consulting” publicada el

Dominios o dimensiones del OPM3®. El modelo se puede tomar como
metodología
para la consecución de soluciones que apoyan el cambio, dar
cumplimiento a los objetivos y metas propuestas en cada uno de los proyectos y el
mejoramiento en sus prácticas de administración de proyectos.
Figura 3. M Dominio, SMCI y OE.

FUENTE: http://catedraopm3.blogspot.com/2011/05/opm3-y-el- habilitador organizacional . HTML - SIGIFREDO ARCE - Estudiante de Maestría en Gestión
de Proyectos -Universidad EAN – Bogotá.
La conformación del OPM3® está dada por 574 buenas prácticas, con 231 de
ellas destinadas a proyectos, 235 para programas y 108 para portafolios. El
OPM3®enmarca sus mejores prácticas tres componentes:
 1ª. Dimensión: Dominios.
o
o
o

Gestión de Proyectos.
Gestión de Programas.
Gestión de Portafolios.
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 2ª. Dimensión: Mejores Prácticas OPM3® y sus 2 categorías son:
Mejores prácticas SMCI: Son variables para determinar el grado de
cumplimiento de los procesos orientados a Estandarizar, Medir, Controlar y la
mejorar continúa.
 Estandarizar: Son los activos, documentos comunicados y consistentemente
implementados y repetibles.
o

o
o
o
o

o
o
o
o

Medir: Los entregables que el cliente solicita deben suministrarse y para ello
deben ser medidos identificando las actividades críticas con entradas y salida.
Controlar: Según medición, se desarrolla e implementar un plan de control.
Mejorar de forma continua: Para lograrse se identifica el problema, se
implementan las mejoras y debe asegurarse que esta sea sostenible.
Habilitadores Organizacionales (OE) de mejores prácticas. Son procesos o
actividades que apoyan, soportan y sostienen mejores prácticas en los
proyectos en lo que se refiere a:
Estructural
Cultural
Tecnológico
Recurso Humano

Se han definido un total de 17 habilitadores organizacionales para facilitar la
gestión y cumplir con las metas propuestas como son la Políticas y visión
relacionadas con la dirección organización de proyectos, Alineación estratégica,
Asignación de recursos, Sistemas gerenciales adoptados, Patrocinio, Estructura
organizacional, Gestión de competencias, Medición del rendimiento individual,
Entrenamiento en dirección de proyectos, Comunidades de dirección
organizacional de proyectos, Practicas afines a la dirección organizacional de
proyectos, Metodologías de dirección organizacional de proyectos, Técnicas de
dirección organizacional de proyectos, Métricas de dirección de proyectos,
Criterios de éxito de los proyectos, Benchmarking y PMIS gestión del
conocimiento.
 3ª. Dimensión: Grupo de Procesos de Gerencia de Proyectos
o
o
o
o
o

Inicio
Planeación
Ejecución
Control
Cierre

Otros modelos de referencia. Existen varios modelos de madurez que a modo
informativo se mencionan a continuación.
19

 Modelos de Madurez de Capacidad.
o
o
o

CMMI de Software Engineering Institute - SEI.
Bootstrap
SPICE, etc.

 Modelo de Madurez de Gestión de Proyectos.
o
o
o
o
o

OPM3® - Organizational Project Management Maturity Model de Project
Management Institute (PMI®)
PM3 de Harold Kerzner – Project Management Maturity Model
CP3M (Project Manangement Maturaty Models
PMMM de PM Solutions (basado en CMMI)
P3M3

 Modelo de Madurez de Habilidad de cambio.
o

CPMM (Change Proficiency Maturity Model)

 Modelos de Madurez de Gestión del conocimiento
o
o

KMMM
QI-KMMM

Ciclos y pasos para la implementación del OPM3®. El modelo del OMP3® en
su perspectiva organizacional proporciona una visión más clara sobre el estado de
madurez de las organizaciones y facilita la consecución de soluciones que apoyen
el cambio y un mejoramiento en sus prácticas de administración de proyectos.
Este es el beneficio que se busca y que es de competencia del Gerente de
Proyectos.
El método armoniza tres elementos básicos que deben repetirse periódicamente
para ir alcanzando la madurez y son el “Conocimiento” (Knowledge), la
“Evaluación” (Assessment), y la “Mejora” (Improvement).
Para cumplir con los objetivos y metas propuestas en cada proyecto, el resultado
que se espera obtener en la organización será la satisfacción de sus expectativas
de negocio propuestos en su planeación estratégica.
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Figura 4. Elementos básicos del OPM3®

Fuente: Exposición “Aumente el éxito de sus proyectos a través del Modelo de
Madurez de Gerencia de Proyectos
OPM3®” de Luis Reyes, CAMP” Abril
2007.

Para la implementación del modelo, el OPM3® ha definido cinco pasos que son el
preparar la evaluación, realizar la evaluación, el plan de mejora, implementar las
mejoras y repetir el proceso.
 Paso 1: Preparar La Evaluación. Todos los involucrados acorde a sus roles,
deben estar familiarizados con los objetivos, la composición, metodología de
implementación y el alcance de la organización bajo los parámetros del OPM3®.

Se debe realizar una presentación respecto del modelo, talleres participativos para
definir y concertar expectativas, alcances y compromisos para lograrse dicha
implementación.
Se debe contar con una herramienta informática (un libro electrónico Excel por
ejemplo), para la sistematización, análisis y procesamiento de la información.
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Figura 5. Pasos para la implementación OPM3®, (PMI, 2008)

Fuente: Documento Project – Tools. htt://projectools.wordpress.com/modelos-demadurez-en-gestión-de-proyectos/opm3.
En este paso se deberá elaborar cuestionarios recopilando la información, definir
la metodología de acopio de la información, hacer reportes de salida para los
resultados de la evaluación y reportes de salida para los planes de mejora.
 Paso 2: Ejecutar La Evaluación. La metodología será aplicar cuestionarios a
administradores/gerentes de proyecto, personas involucradas en la gestión de
proyectos, etc., revisar el sistema de gestión de proyectos y entrevistar al
personal clave que deben estar documentados sobre el proceso.
Si se decide realizar la evaluación bajo la modalidad de Self Assessment mediante
el uso de la escala de Likert, asignando valores al grado de cumplimiento de cada
una de las buenas prácticas; permite que las mediciones sean exactas que
facilitarán identificar las capacidades requeridas o de la mejora de las que ya
existen y el resultando en el diseño de planes de mejora a la medida de los
requerimientos de la organización.
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 Paso 3: Planeación de las mejoras. Cuando se ha trabajado con Self
Assessment, se hace posible que se elaboren planes de mejora con formatos
de reporte donde se diferencian las acciones por temporalidad (corto, mediano y
largo plazo), áreas de conocimiento (Integración, alcance, tiempo, etc.),
procesos de gestión (acta de constitución, plan de gestión, verificación de
alcance, etc.), y procesos de dirección (Inicio, planificación, etc. por cada una de
las buenas prácticas).

 Paso 4: Implementar las mejoras. Desarrolla las acciones recomendadas en el
plan de mejora. En él se encuentra el diseño del mapa de procesos; establece
roles y responsabilidades a nivel del sistema de gestión de proyectos;
estandariza procesos de gestión a partir del desarrollo de plantillas, formularios;
elabora manuales de usuario; establecer indicadores de seguimiento, impacto
para consolidar la información del desempeño del proyecto y de sistema,
implementar software especializado para la gestión de proyectos (MS Project
Server, Primavera, etc.), implementar capacitaciones para nivelar los
conocimiento del personal de la organización, definir políticas de contratación de
personal especializado en gestión de proyectos, contratar PMPs, etc.

 Paso 5: Repetir el Proceso. Una vez se han implementado los planes de mejora
y se ha estimado un tiempo para su desarrollo o el de sus en etapas previstas,
se observan los resultados, se obtienen mediciones de desempeño y planes
de mejora de gestión de proyectos de manera anual, bimensual, etc.

Evaluación “Self Assessment”. Para realizar la evaluación bajo la molidad “Self
Assessment”, el cual se encuentra On Line y en síntesis sigue los siguientes
pasos.
 Realizar el inventario de los activos de la organización: Es una visión inicial al
respecto del nivel de madurez de la organización y que posteriormente se
volverá una herramienta útil al momento de realizar la construcción de los
cuestionarios, la revisión documental y la elaboración del plan de mejora
continua. (Véase. Tabla 2 a continuación)
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Tabla 2. Realizar el Inventario de los Activos Organizacionales OPM3®
Inventarios de Activos Organizacionales
Nº

Código

Nombre

Tipo

Área PMBOK

Procesos

1

(MP-APROPRev.0)

Análisis
de
factibilidad MP

Mapa
de
Proceso

Integración

Inicio

2

(PL-1ER-OP
Rev.1)

Identificación
y
Evaluación de Riesgos

Plantilla

Riesgo

Planificación

3

(PL-RMP-OP
Rev.2)

Reporte mensual
Proyecto

del

Plantilla

Comunicación

SyC

4

(PL-RSP-OP
Rev.2)

Reporte Semanal
Proyecto

del

Plantilla

Comunicación

SyC

5

(FO-ITE-OP
Rev.1)

Instrucción de Terreno

Formulario

Integración

Ejecución

6

(FO-ODCOP Rev.3)

Orden
de
Proyecto

Formulario

Integración

SyC

7

(IN-PYP-OP
Rev.0)

Protocolo de verificación
y prueba

Instructivo

Alcance

Ejecución

8

(PL-ADR-OP
Rev.0)

Acta de Reunión

Plantilla

Integración

Ejecución

9

(PL-TDR-OP
Rev.0)

Términos de referencia

Plantilla

Adquisiciones

Planificación

10

(MP-PPR-OP
Rev.0)

Planificación
proyecto

Mapa
de
Proceso

Integración

Planificación

11

(FO-SOP-OP
Rev.3)

Solicitud de Proyecto

Formulario

Integración

Inicio

12

(MP-GDROP Rev.2)

Gestión de Riesgo

Mapa
de
Proceso

Riesgo

Planificación

13

(MP-EDCOP Rev.2)

Elaboración de Contratos

Mapa
de
Proceso

Adquisiciones

Ejecución

N

(PL-ATC-OP
Rev.2)

Acta de Terminación del
Contrato

Plantilla

Adquisiciones

Cierre

Pre

Cambio

del

Fuente: Documento Project – Tools (htt://projectools.wordpress.com/modelos-demadurez-en-gestion-de-proyectos/opm3)
Una vez concluida la elaboración del inventario, se recomienda trasladar los datos
a una tabla con la misma configuración similar a la matriz de áreas de
conocimiento y procesos de dirección del PMBOK.
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Tabla 3.Clasificación De Activos Organizacionales en Área De Conocimiento Y
Proceso De Dirección.

Alcance
Comunicación
Riesgo

►

Adquisicio
nes

Planific
ación
SyC
Planific
ación

Inicio

Planificaci
ón

Ejecución

►

Cierre

Clasificación De Activos Organizacionales en Área De Conocimiento Y Proceso De
Dirección
Procesos
de Dirección
Áreas
ConociSeguí/. y
Inicio
Planificación
Ejecución
Cierre
miento
Control
Análisis de
Orden de
Pre
Planificación
Instrucción
Cambio
factibilidad
del proyecto
de Terreno
Proyecto
MP
(MP-PPR(FO-ITE-OP
(FO-ODC(MP-APROP Rev.0)
Rev.1)
OP Rev.3)
OP Rev.0)
Solicitud de
Acta de
Proyecto
Reunión
(FO-SOP(PL-ADR-OP
OP Rev.3)
Rev.0)
Protocolo de
verificación y
prueba
(IN-PYP-OP
Rev.0)
Reporte
mensual del
Proyecto
(PL-RMP-OP
Rev.2)
Reporte
Semanal del
Proyecto
(PL-RSP-OP
Rev.2)
Identificación
y Evaluación
de Riesgos
(PL-1ER-OP
Rev.1)
Gestión de
Riesgo
(MP-GDROP Rev.2)
Acta de
Términos de
Elaboración
Terminación
referencia
de Contratos
del Contrato
(PL-TDR-OP
(MP-EDC(PL-ATC-OP
Rev.0)
OP Rev.2)
Rev.2)

Integración

Inicio

Ver
Tabla
Nº2

Fuente: Documento Project – Tools (htt://projectools.wordpress.com/modelos-demadurez-en-gestion-de-proyectos/opm3).
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 Clasificar las BP por área de conocimiento. Posterior al inventario, se clasifican
las Buenas Prácticas del estándar de acuerdo a las nueve áreas de
conocimiento, utilizando una tabla Excel.
Figura 6 Clasificación de las buenas prácticas OPM3®.

Fuente: Ejemplo del proceso de estandarización. Documento Project – Tools
(htt://projectools.wordpress.com/modelos-de-madurez-en-gestion-deproyectos/opm3).
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 Clasificar las BP por proceso de gestión: El siguiente paso es generar una tabla
que permita separar todas las BP’s de acuerdo al área de conocimiento y
clasificarla según el proceso de gestión al cual pertenece. Debe ser una Matriz
por cada una de las 9 áreas. En la ilustración 7 se da un ejemplo de una de las
matrices.
Figura 7. Ejemplo Matriz de procesos

Fuente: Documento Project – Tools (htt://projectools.wordpress.com/modelos-demadurez-en-gestion-de-proyectos/opm3).
27

Elaborar cuadros de apoyo para la construcción del cuestionario OPM3®.
Luego de la clasificación de las BP, por proceso OPM3® , por área de
conocimiento y por proceso de gestión, el siguiente paso es elaborar cuadros
(Diccionario de Buenas Prácticas) que resumen cada uno de los procesos de
gestión, se los vinculan con los activos organizacionales y buenas prácticas como
se muestran en la ilustración 10 dispuestos en tres (3) cuados.
Figura 8. Cuadro para la construcción del cuestionario

Fuente: Documento Project – Tools (htt://projectools.wordpress.com/modelos-demadurez-en-gestion-de-proyectos/ opm3).
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o

En el Punto 1, es un resumen extraído de la guía del PMBOK que nos
permite recordar rápidamente en que consiste el proceso de gestión para el
cual elaboramos el diccionario.

o

En el punto 2, debe ser extraído de la matriz de activos organizacionales
elaborada en el paso 1. (Nótese que debe anotarse el nombre del activo y su
código respectivo).

o

En el punto 3, es la clasificación de las buenas prácticas para el proceso de
gestión y área de conocimiento para la cual elaboramos la tabla.

Esta tabla permite reforzar la comprensión de cada una de las Buenas Prácticas a
partir de su asociación con las Entradas, Técnicas y Herramientas y Salidas de
cada uno de los procesos de gestión; nos dará una idea objetiva al respecto de la
madurez organizacional en gestión de proyectos al observar la cantidad y calidad
de activos organizacionales vinculados con el área de conocimiento y proceso de
gestión de la tabla.
Figura 9. ID de clasificación de las buenas prácticas.

Fuente: Documento Project – Tools (htt://projectools.wordpress.com/modelos-demadurez-en-gestion-de-proyectos/ opm3).
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Figura 9. (Continúa) ID de clasificación de las buenas prácticas.

Fuente: Documento Project – Tools (htt://projectools.wordpress.com/modelos-demadurez-en-gestion-de-proyectos/ opm3).
Estructura Organizacional. Al igual que otros modelos de madurez, se
fundamenta en los procesos que deben llevar las organizaciones para lograr un
orden en sus funciones. La tendencia es a demostrar que el comportamiento de
las organizaciones en su estructura es Débil. (Véase. Figura 10)
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Figura 10 Estructuras organizacionales.

Fuente: PMTOUR Congreso nacional de dirección de proyectos – México
2008.www.slideshare.net/jmramireza/el-opm3.
Como herramienta para el
desarrollo de capacidades organizacionales. PorJesús Marcelo Ramírez
Arias, Training Coordinador at Hildebrando Software Factory en Mar 21, 2009.

Estructura de competencias para gerentes de proyectos. En el 2007 el Project
Management Institute, en su segunda edición de Project Management
Competency Development Framework (PMCD Framework), presenta la estructura
de las competencias en tres dimensiones clave que impactan el desempeño del
gerente de proyecto que son el Conocimiento, el desempeño y las Competencias
Personales. (Véase. Figura 11).
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 Dimensión 1- Conocimiento en Gestión de Proyectos. Cuando un gerente de
proyecto transmite sus conocimientos y entendimiento a un proyecto o a una
actividad; incluye los conceptos, las técnicas y herramientas, de las áreas de
conocimiento de PMBOK® de PMI: integración, alcance, tiempo, costo, calidad,
recursos humanos, comunicaciones, riesgos y adquisiciones; y como valor
agregado la obtención de la Certificación como PMP® que otorga el PMI

Figura 11. Dimensiones de competencia para gerentes

FUENTE:http://catedraopm3.blogspot.com/2011/05/opm3-y-el-habilitadororganizacional.html - Tomado de “El
Modelo de Competencias en Project
Management PMValue - SIGIFREDO
ARCE - Estudiante de Maestría en
Gestión de Proyectos -Universidad
EAN – Bogotá.
 Dimensión 2 - Competencias de desempeño. Se refiere a lo que el gerente de
proyecto es capaz de hacer o completar aplicando su conocimiento. Esta
dimensión coinciden con los grupos de procesos de la gestión de proyectos:
inicio, planificación, ejecución, monitoreo y control y cierre y se divide en:
o
o
o
o
o

5 para iniciación del proyecto.
10 para la planificación del proyecto.
5 para ejecución.
6 para monitoreo y control.
4 para el cierre del proyecto.
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Los elementos se abren en “Criterios de Desempeño” y estos en “Tipos de
Evidencia”, como conductas, documentos utilizados, entregables, herramientas
aplicadas y todo tipo de tangibles o intangibles que demuestren el desempeño.
(Véase. Figura 12)
Figura 12. Competencias de desempeño del gerente

FUENTE:http://catedraopm3.blogspot.com/2011/05/opm3-y-el-habilitadororganizacional.html - Tomado de “El Modelo de Competencias en Project
Management PMValue - SIGIFREDO ARCE - Estudiante de Maestría en Gestión
de Proyectos -Universidad EAN – Bogotá.
 Dimensión 3 - Competencias personales. Son las destrezas, conductas y
actitudes clave de personalidad, que contribuyen a la habilidad de la persona
que va a gestionar el proyecto. Estas están unida a seis tipos de conductas y
condiciones: Comunicación efectiva, influencia en la organización, liderazgo,
motivación, negociación y gestión de conflictos y resolución de problemas.
(Véase. Figura 13. Competencias personales del gerente)
o
o
o
o
o
o

4 para comunicación.
5 liderazgos.
3 en Conducción.
4 en Capacidad Cognitiva.
4 en Efectividad.
5 en Profesionalismo.
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Figura 13. Competencias personales del gerente

FUENTE:http://catedraopm3.blogspot.com/2011/05/opm3-y-el-habilitadororganizacional.html - Tomado de “El Modelo de Competencias en Project
Management PMValue - SIGIFREDO ARCE - Estudiante de Maestría en Gestión
de Proyectos -Universidad EAN – Bogotá. D.C.

El PMCD Framework fue implementado con el propósito de entregar una guía a
los individuos y organizaciones para manejar el desempeño profesional del
gerente de proyecto en el contexto organizacional.
Es de anotar que el éxito de un proyecto o programa no se asocia únicamente al
nivel de competencia del gerente del proyecto. Está estrechamente relacionado
con el nivel de competencia que debe desarrollar una organización con una
posición estratégica y a una cultura de proyecto en el nivel corporativo.
1.2. MODELO DE MADUREZ “HAROLD KERZNER”.
Harold Kerzner (PhD., MS, Ingeniería y MBA) experto reconocido a nivel mundial
en Gestión de proyectos, público en 2001 una adaptación de Modelo de Madures
bajo la filosofía del Institute For Learning (IIL), llamado el Project Management
Maturity Model (PMMM); esto con el fin de ubicarlo dentro del campo de la
Gerencia de Proyectos a nivel mundial y así ofrecer a las organizaciones una guía
general de cómo llevar la planeación estratégica dentro de las organizaciones a
través del manejo de proyecto.
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Dicho modelo determina debilidades, fortalezas y capacidades, que deben
desarrollar las organizaciones en sus proyectos para que estos sean exitosos y
lleguen a los resultados esperados
Los Niveles para implementar el modelo “Harold Kerzner” son Cinco (5) con los
cuales la organización evoluciona hacia la madurez en sus proyectos, usando
herramientas de evaluación que ayudan a validar el progreso de la madurez en los
proyectos
 Nivel 1 - Lenguaje Común (80 preguntas). En este nivel la organización
comprende la importancia de la Gerencia de Proyectos y determina la necesidad
de conocer, manejar y comprender, los conocimientos básicos en el área, así
como de su lenguaje, metodología y terminología.
 Nivel 2 - Procesos Comunes (20 preguntas). Las organizaciones reconocen
cuales son los procesos comunes que tienen que ser definidos y desarrollados,
para que por su experiencia y buenas prácticas se apliquen en otros proyectos.
De la misma manera en este nivel se reconoce el uso y el soporte de los
principios de Gerencia de Proyectos como otra metodología acogida por la
organización.
 Nivel 3 - Metodología Única (42 preguntas). En este nivel, las organizaciones
reconocen el efecto sinérgico de combinar todas las metodologías, dentro de
una única metodología, la cual se basa en la Gerencia de Proyectos y los
lineamientos que de ella se emanan.
 Nivel 4 - Benchmarking (25 preguntas).Este es un reconocimiento que debe salir
de las organizaciones, en el que se busca el mejoramiento continuo de los
procesos y se hace necesario para mantener una ventaja competitiva en el
mercado. La organización debe establecer con que empresas similares debe
compararse y en qué aspectos se debe comparar.
 Nivel 5 -Mejora Continua (16 preguntas).Durante este nivel, la organización
evalúa la información obtenida de las comparaciones (“Benchmarking”),
entonces debe decidir si esta información le ayudará a mejorar la metodología
establecida en los proyectos.
De acuerdo al autor del modelo (Harold Kerzner 2001), el mayor beneficio para las
organizaciones al aplicar este modelo, es que los instrumentos de evaluación en
cada nivel se pueden personalizar a partir de los requerimientos de los
involucrados y acorde a los lineamientos de la metodología establecida.
Este modelo es la derivación de un estudio en numerosas organizaciones que
ejecutan proyectos. En este se identifican los ciclos que en una organización se
deben llevar a través de la maduración y evolución de la gerencia de proyectos,
así mismo identifica los pasos a tomar, las acciones a realizar, los hechos que se
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deben dar y la secuencia, con miras a obtener resultados relevantes y medibles.
(Véase. Figura 14)
Figura 14. Modelo de madurez “Harold Kerzner

Fuente: Presentación “Modelos de Madurez en la administración de proyectos”
del profesor Bernardo López González, MAP de la Universidad para la
cooperación Internacional UCI.
Todas las organizaciones que manejen proyectos deben aprender de las buenas
prácticas y políticas de organizaciones similares o de organizaciones con metas
en común, así serán más competitivas, tendrán un mejoramiento continuo, todo
ello usando medidas de seguimiento y control en sus procesos.
En este modelo se debe destacar la superposición de niveles, es decir, los
diferentes niveles se pueden trabajar de manera conjunta, pero es importante que
el orden en el cual se completen no se deba cambiar.
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De igual forma hay riesgos implícitos en la metodología planteada, de acuerdo al
impacto en la cultura organizacional, esto se minimiza con capacitación en los
temas de Gerencia de Proyectos y generando compromiso con la metodología que
se desea implementar.
Existen herramientas que son válidas para realizar auto-evaluación y medir
informalmente los niveles de madurez y con ello poder trazar mejoras en los
procesos.
1.3. MODELO DE MADUREZ CP3M©
Otro modelo seleccionado es el Project Management Maturaty Models – P3M©.
Su objetivo es permitir que las organizaciones reconozcan cuáles son sus
prácticas en la gerencia de proyectos, ver en qué nivel se encuentran respecto a
sus oponentes y como pueden lograr avanzar en el mejoramiento.
En Colombia el grupo de investigación y evaluación de programas y proyectos de
la Universidad del Valle en Cali, ha presentado el modelo Colombian Project
Management Maturity Model (CP3M©); que en lo fundamental mide la madurez de
la administración o gerencia de los proyectos de una organización, valiéndose de
una serie de herramientas, con mediciones de carácter cuantitativo y cualitativo.
(Sus mediciones van desde el cero (0) – más bajo – hasta cinco (5) – más alto).

Figura 15. Características de los niveles del CP3M©.

Fuente: Universidad del Valle en Cali “Colombian Proyect Management Maturity
Model (CP3M©)”.
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Figura 15. (Continúa) Características de los niveles del CP3M©.

Fuente: Universidad del Valle en Cali “Colombian Proyect Management Maturity
Model (CP3M©)”.
El modelo es de fácil aplicación a cualquier proyecto y dirige sus herramientas a la
caracterización institucional y administrativos respecto al ciclo de vida de sus
proyectos, a sus componentes de estandarización y por último el estratégico. Es
de gran importancia para este modelo comprender la empresa en la que se
aplicará el modelo, así como la valoración o calificación acorde con los
estándares.
 Caracterización de la Organización. Comprende 38 variables. Es aquí donde
la información se recopila.
Se obtienen aspectos relacionados con lo
económico, administrativo, organizacional, financiero e institucionales entre
otros
 Caracterización de los proyectos. Considera 4 variable. A partir de una muestra
de algún proyecto que se haya desarrollado, se analiza el tipo de proyecto,
presupuesto asignado, tipo de recurso y otros a de su consideración.
En su orden conceptual presenta 150 variables extraordinarias como instrumento
para el mejoramiento continuo en la Gerencia de Proyecto tanto en orden,
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referencias, evaluación y control.
Se debe considerar en una relación de
costo/Beneficio y similitud con los parámetros internacionales exigidos
Figura 16 Arquitectura del modeloCP3M©

Fuente: Universidad del Valle en Cali “Colombian Proyect Management Maturity
Model (CP3M©)”.
A continuación se presenta un cuadro comparativo del modelo CP3M© con la
norma ISO 21500 y el PMBOK respecto a las áreas de conocimiento.
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Tabla 4 Comparación de áreas del conocimiento con el Modelo CP3M©.
PMBOK
– Guide 4

PMBOK
– Guide 5

ISO / DIS 21500

1. G. Integración

1. G. Integración

1. G. Integración

2. G. Alcance

2. G. Alcance

2. G. Alcance

1. Dir. Alcance

3. G. Tiempo

3. G. Tiempo

3. G. Tiempo

2. Dir. Tiempo y plazos.

4. G. Costos

4. G. Costos

4. G. Costos

3. Dir. Costos

5. G. Calidad

5. G. Calidad

5. G. Calidad

4. Dir. Calidad

6. G. Recursos
Humanos

6. G. Recursos
Humanos

6. G. Recursos
Humanos

5. Dir. Recursos Humanos

7. G.
comunicaciones

7. G.
comunicaciones

7. G.
comunicaciones

6. Dir. Comunicaciones

8. G. Riesgos

8. G. Riesgos

8. G. Riesgos

7. Dir. Riesgos

9. G. Adquisiciones

9. G. Adquisiciones

9. G. Adquisiciones

8. Dir. Aprovisionamiento.

10. Stakeholder

10. Stakeholder

CP3M©

Fuente. Autores 2013.
El Grupo de investigación en Gestión y Evaluación de Programas y proyectos
GyEpro ha desarrollado formatos a nivel de cuestionarios que permiten medir el
grado de madurez de una empresa.

1.4. MODELO DE MADUREZ CMMI®
El CMMI (Capability Maturity Model Integration) es el modelo de referencia para la
mejora de las diferentes áreas de proceso en los proyectos de: Desarrollo,
Adquisición y Servicios a través de colecciones de buenas prácticas que ayudan a
las organizaciones a mejorar sus procesos.
Estos modelos son desarrollados por equipos de producto con miembros
procedentes de la industria, del gobierno y del Software Engineering Institute
(SEI). Se enfoca en la mejora de procesos de las organizaciones; a través de
mediciones sobre sus capacidades para generar productos de calidad,
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centrándose en la gestión de proyectos a fin de reforzar debilidades en Alcance,
Tiempo y Costo.
Plantea diferentes niveles que describen el camino evolutivo por el que deberán
seguir las organizaciones, para llegar a un estado de madurez; este modelo se
organiza en áreas de proceso, las cuales contienen practicas claves para alcanzar
cada una de las metas genéricas y específicas para cada uno de los procesos y
con ello mejorar la forma en cómo desarrollan sus proyectos. (Véase. Figura 17 a
continuación)
Figura 17 Estructura del modelo CMMI

Fuente: CMMI®: Guidelines for Process Integration and Product Improvement,
Second Edition”; Chrissis, Mary Beth ET. al., Addison-Wesley, 2006.
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El mejoramiento del que habla el CMMI, constituye dos vías de acceso; una, a
través de niveles de capacidad y otro sobre niveles madurez; a continuación se
detallan los dos tipos de niveles mencionados.
 Niveles de Capacidad. Indican una representación continua que se enfoca en la
medición de los procesos de la organización para un área en específico. Este
se propone una meta genérica, sus prácticas genéricas se relacionan con un
área del proceso, las cuales pueden mejorar los procesos de la organización
asociados con esa área de proceso. En la medida en la que se satisface la meta
genérica y sus prácticas genéricas en cada nivel de capacidad, se obtienen los
beneficios de mejora de procesos para esa área de proceso. Se compone de 4
niveles enumerados del 0 al 3; así:
Nivel 0:
Denominado como Incompleto, se dice que un área pertenece a
este nivel cuando los procesos de un área se ejecutan parcialmente o cuando
no se llevan a cabo.
o Nivel 1:
Denominado como Realizado, cuando los procesos de un área se
realizan en la organización, pero estos no se encuentran documentados en
procedimientos.
o Nivel 2:
Denominado como gestionado, Se establece el nivel 2, cuando los
procesos de un área se ejecutan en la organización y estos se encuentran
documentados en las políticas.
o Nivel 3:
Denominado como Definido, cuando los procesos de un área son
genéricos para toda la organización y hacen parte de los activos de esta,
estableciendo la manera cómo deben llevarse a cabo las actividades.
o

 Niveles de Madurez. Cuando se habla de un nivel de madurez se debe
entender como un conjunto de prácticas, preestablecidas por el modelo, que se
deben garantizar por la Organización en su conjunto; es decir o se cumplen
todas o no se tiene el nivel de madurez. En términos del modelo son las áreas
de proceso que se consideran en cada nivel de madurez y que van
evolucionando del nivel inicial (1) al nivel en optimización (5).A continuación se
da una breve descripción de los cinco niveles de madurez:
Inicial: Llamado Ad hoc o caótico, se dice que una organización se encuentra
en este nivel, cuando no cuenta con documentación formal para definir los
procedimientos a seguir para la ejecución de las actividades implícitas en un
proyecto; lo que conlleva a un déficit en la estimación de costos, retrasos y
errores en cronogramas. En este tipo de ambientes desorganizados, el éxito
es un resultado que está dado por las habilidades de las personas, y no por la
organización.
o Gestionado: Denominado como Gestión de proyectos, es un nivel consistente
que busca introducir la gerencia de proyecto a las empresas donde los
procesos se planifican y se ejecutan de acuerdo a políticas; se utiliza personal
con habilidad; recursos adecuados; resultados controlados; involucra a las
o
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partes interesadas relevantes; se monitoriza, controla y revisa; y se evalúa la
adherencia a su descripción.
o Definido: En este nivel, las organizaciones cuentan con métodos y técnicas
estandarizadas a nivel general y no por áreas específicas, lo que les permite
funcionar como un eje integrador con los demás procesos, adicional, estas
empresas hacen uso de los PMIS (Software para la administración de
proyectos) para soportar las medidas de alcance, tiempo, costos, recursos,
calidad, comunicaciones y cambios; dando un enfoque especial al tema de
identificación y reporte de riesgos.
o Gestionado: En este nivel, las organizaciones adelantan sus actividades con
una cultura organizacional enfocada en la gerencia de proyectos, integrándolo
con las metas de la organización.
o Optimización:
Las organizaciones que se encuentran en este nivel, son
estables en lo concerniente a la gerencia de proyectos, teniendo una
comprensión clara de los roles y actividades que se relacionan;
encontrándose en un proceso de mejoramiento continuo a través de la
afinación de sus procedimientos; a través de la identificación de causas
comunes en los problemas que las afectan, a fin de priorizarlos para su
posterior eliminación.
Para enmarcar este modelo dentro de la realidad de su uso en las organizaciones,
se presenta un cuestionario creado por la firma consultora Management
Information Systems.
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MARCO REFERENCIAL “CONSTRUCTORA A&C S.A”
Para desarrollar el trabajo de grado, hemos seleccionado “CONSTRUCTORA
A&C S.A” como la empresa Bogotana para medir el grado de madurez que
presentan en la gestión de proyectos.
2.1. HISTORIA Y DATOS GENERALES DE LA EMPRESA.
Historia “CONSTRUCTORA A&C S.A”. Fue constituida mediante escritura
pública, el 22 de octubre de 1971 como una Sociedad Limitada, denominada “AIC
Limitada, ARQUITECTURA – INGENIERÍA – CONSTRUCCIÓN”, conformada por
un equipo profesional integrado por Ingenieros, Arquitectos y Abogados, para
desarrollar actividades de diseño, construcción e interventoría en proyectos de
entidades públicas y particulares.
Transformo su naturaleza jurídica a partir del 5 de julio de 1.985 al pasar de
Sociedad Limitada en Sociedad Anónima bajo la denominación:
“CONSTRUCTORA A&C Sociedad Anónima”.
La firma ha desarrollado numerosos proyectos, de forma independiente, y en otras
oportunidades en Consorcio con reconocidas y prestigiosas empresas, siempre
cumpliendo con celo las responsabilidades que asumen. Nunca han incurrido en
demoras o incumplimientos por las que hayan tenido que respaldarse las
Compañías de Seguros o nuestros Consorciados.
Misión “CONSTRUCTORA A&C S.A”. Somos una Organización Empresarial de
carácter comercial, con gran experiencia, que ofrece y desarrolla servicios
profesionales de Construcción, Diseño e Interventoría, creada para satisfacer las
necesidades de éste orden en el país, con honestidad, seriedad, cumplimiento,
responsabilidad y calidad excelsa, cuenta con el concurso de un equipo de
profesionales idóneos y especializados y con la tecnología adecuada en la
búsqueda de un mejor posicionamiento, generando desarrollo nacional con la
creación de empleo y con el mejor rendimiento para las partes.
Visión
“CONSTRUCTORA A&C S.A”. En el 2010 mantendremos una
organización cohesionada como un equipo de trabajo, profesionalmente
especializado que utiliza herramientas tecnológicas apropiadas , con la aplicación
de las exigencias de calidad y control de los procesos, financieramente
consolidados, desarrollando proyectos como contratistas y proyectos propios de la
Organización; en esta forma, siempre actualizados, estaremos en capacidad de
ofrecer mejores servicios a nuestros clientes y competir con mayor éxito en el
mercado de la construcción.
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Política de Calidad “CONSTRUCTORA A&C S.A”: Ofrecemos a nuestros
clientes servicios profesionales de construcción, diseño, interventoría y gerencia
de proyectos; asegurando productos y servicios de excelente calidad, con
cumplimiento, experiencia y garantía mediante la participación activa de nuestro
personal en cada uno de los procesos, apoyados en una oportuna planeación y
mejoramiento continuo, superando nuestras expectativas empresariales y
financieras.

2.2. PROYECTOS EJECUTADOS POR LA EMPRESA
o

o

o
o

o

o

o

o

o

o

“Constructora A&C S.A”. Bodegas Bodega Engativá Proyecto Bodegas Talleres 1.000 M² Bogotá, D.C. Engativá ago-73 ago-73 120.000, 00,
Arquitectónico Vivienda Celaduría
Instituto Colombiano Hospitalaria Clínica Montserrat Proyecto Zona
Hospitalaria 500 M² Bogotá, D.C. Cra. 32 Cll 134 feb-74 abr-74 144.000,00 del
Sistema Nervioso Arquitectónico Servicios Generales
Dr. Tito Campos Vivienda Residencia Proyecto Vivienda 350 M² Bogotá, D.C.
Cra. 9a. No. 97A25 abr-74 jul-75 Arquitectónico
Urbanizadora Vivienda Urbanización Proyecto Vivienda 23.000 M²
Bucaramanga Santander ene-75 may-75 Colseguros de Florida Blanca
Arquitectónico Santander 230 casas
Dr. Alfonso Núñez Vivienda Residencia Proyecto Vivienda 300 M² Bogotá,
D.C. Cra. 11 No. 93A20 feb-77 may-77 Arquitectónico 6 Hnas. Dominicas de
Institucional
Casa Geriátrica San Proyecto Consulta-Servicios genera 3.500 M²
Cundinamarca Chía nov-74 jul-75 2.400.000,00 009-79 La Presentación
Hospitalario José de Los Nogales Arquitectónico les-Hospitalización-Servicios
Complementarios Garajes - Exteriores
“Constructora A&C S.A”. Vivienda Conjunto Bifamiliar Proyecto Vivienda Servicios 500 M² Bogotá D.C. D. 138 No. 30-73 ago-75 jul-76 600.000,00
Bifamiliar Arquitectónico Generales-Parqueaderos
“Constructora A&C S.A”. Oficinas Edificio Apolo Proyecto Oficinas-Servicios
Genera 2.200 M² Bogotá D.C. Cra. 9a. Cll 53 may-78 sep-78 Arquitectónico
Servicios Complementarios.
Comunidad Padres Institución Monasterio Proyecto Habitaciones-Servicios
3.400 M² Cundinamarca El Rosal oct-78 ene-79 3.000.000,00 010-80
Benedictinos Religiosa Benedictino Arquitectónico Generales-Servicios Casa
San Benito Complementarios
Hnas. Dominicas de Institucional Edificio Calle 47 Proyecto HospitalizaciónServicios 11.000 M² Bogotá, D.C. Cra. 23 No. 47-51 sep-78 mar-79
13.200.000,00 016- La Presentación Hospitalaria Arquitectónico EspecialesVivienda Servicios Generales y Complementarios
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o

Hermanas Vicentinas Comercial Santa Luisa Proyecto 250 M² Bogotá D.C.
Cra. 14 No. 54-03 may-79 192.000,00 Arquitectónico 12 Jorge A. González
Vivienda Trifamiliar de Suba Proyecto Casas - Servicios 960 M² Bogotá D.C.
Colinas de Suba oct-79 abr-80 1.920.000,00 015-81 y Otros Arquitectónico
Generales
“Constructora A&C S.A”. Oficinas Neptuno Proyecto Oficinas-Servicios
Genera 1.500 M² Bogotá D.C. Cll 117 Cra. 10a. nov-79 may-80 Arquitectónico
les-Serv. Complementar.
Comunidad Padres Institucional Seminario Villa Paul Proyecto HabitacionesServicios 4.200 M² Cundinamarca Funza ene-80 jun-80 6.048.000,00 014-81
Vicentinos Religiosa Arquitectónico Generales – Servicios Complementarios
Padres Claretianos Institucional Edificio Jesús Nazareno Proyecto
Habitaciones - Servicios 3.600 M² Medellín feb-80 sep-80 Religiosa
Arquitectónico Generales - Servicios
Comunidad Hijas de la Institucional Casa Geriátrica y de Proyecto
Habitaciones-Servicios 5.200 M² Bogotá, D.C. Autopista Norte nov-79 abr-80
7.320.000,00 013-80 Caridad de San Vicente- Hospitalaria Reposo La
Milagrosa Arquitectónico Generales-Servicios Pinares te de Paul
Complementarios “CONSTRUCTORA A&C. S.A”.
“Constructora A&C S.A”. Vivienda Bifamiliar Proyecto Casas-Servicios
Genera- 700 M² Bogotá, D.C. Cll 145 A No. 32-31 ene-81 abr-81
Arquitectónico les-Servicios Complementarios
Inversiones Los Vivienda Urbanización Los Proyecto 18.900 M² Bogotá D.C.
nov-82 ene-84 Laureles Ltda. Laureles Arquitectónicos
Construcciones Vivienda Urbanización Meridiano Proyecto 60.000 M2 Bogotá,
D.C. Los Molinos feb-83 nov-83 Meridiano Ltda. Arquitectónico
Congreg.Clbiana de Institución Edificio Casa Genera- Proyecto HabitacionesServicios 5.500 M² Bogotá, D.C. Cra. 11 No. 77-20 abr-84 ago-84
12.529.000,00 030-86 Dominicas de Santa Religiosa licia y de Acogida
Arquitectónico Generales-Servicios Catalina de Sena complementarios
Inversiones Vivienda Conjunto Residencial Proyecto Apartamentos-Servicios
6.048 M² Bogotá, D.C. Cll 71 Cra. 92 oct-86 mar-87 34.211.000,00 046-88
Acobar Ltda. Multifamiliar Torreón I Y II Arquitectónico Complementarios
Aparcaderos
“Constructora A&C S.A”. Vivienda Edificio Calle 56 Proyecto Apartamentos
653 M² Bogotá, D.C Cll 54 Cra. 9a. sep-84 dic-84 Arquitectónico Servicios
Generales
Comunidad Padres Institucional Monasterio El Rosal Proyecto Vivienda
Comunidad 3.076 M² Cundinamarca El Rosal jun-86 feb-87 28.363.307,00
052-88 Benedictinos Religiosa Arquitectónico Zona acceso parqueadero
Exteriores Panel Solar 2.607 M2
Congregación Hnas. Institucional Coliseo Polideportivo Proyecto Coliseo
Polideportivo 3.400 M² Bogotá D.C. sep-86 feb-87 15.000.000,00 041-87
Dominicas de Santa Educativa Colegio Rosario de Arquitectónico Catalina de
Sena Santo Domingo
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Inmobiliaria A&C S.A. Vivienda Edificio Trebert Proyecto 12 Apartamentos
2.420 M² Bogotá, D.C Cra. 6a. No. 75-11 ene-86 abr-87 28.800.000,00 044-88
Multifamiliar Arquitectónico Aparcaderos
Edificio Bonza Ltda. Vivienda Edifico Bonza Proyecto 19 Apartamentos 2.715
M² Bogotá D.C. Cll 77 No. 11-41 ene-86 abr-87 22.547.315,00 045-88
Multifamiliar Arquitectónico Aparcaderos
Instituto de Desarrollo Institucional Complejo Hospitalario Proyecto urgencias,
Consulta Externa- 5.484 M² Bogotá, D.C. Transv.22 entre Cll ene-88 may-88
81.847.592,00 054-88 Urbano IDU Hospitalaria El Tunal Arquitectónico,
Hospitalización, Cirugía, 47B Sur y Diag.48B Contrato No. 021-88
Laboratorios, Servicios. Complementarios. Sur Barrio El Tunal
Edificio Quebrada de Vivienda Edificio Quebrada Proyecto ApartamentosServicios 5.300 M² Bogotá, D.C. Cll 71 No. 2A34 mar-88 sep-88
75.600.000,00 060-88 Rosales Ltda. Multifamiliar de Rosales Arquitectónico
Complementarios, sótano Aparcaderos
“Constructora A&C S.A”. Edificio Sant' Ángelo Proyecto 1.320 M² Bogotá, D.C
Cra. 10a. No. 117-10 ene-88 sep-88 Arquitectónico
Inversiones Acobar Vivienda Edificios Torredón Proyecto Apartamentos y
servicios 6.049 M² Bogotá, D.C Cll 71 Cra. 92 mar-88 jun-88 84.480.000,00
084-91 Ltda. Multifamiliar II Etapa Arquitectónico Complementarios,
Parqueadero - 2 Edificios
“Constructora A&C S.A”. Vivienda Edificio Proyecto Apartamentos-Servicios
2.397 M² Ibagué Tolima sep-88 dic-88 38.877.720,00 067-89 Multifamiliar
Altos de La Pola Arquitectónico Complementarios Aparcaderos
Caja de Previsión Urbanización Calamari Proyecto 40.500 M² Bogotá, D.C Cll
155-156 ago-88 dic-88 Social B.C.H. Anteproyecto General Arquitectónico
Cra. 30 CONSTRUCTORA A&C. S.A.EXPERIENCIA EN DISEÑO
“Constructora A&C S.A”. Vivienda Edificio Villa Chico Proyecto 2.110 M²
Bogotá, D.C Cra. 18 No. 93-55 ene-89 may-89 Multifamiliar Arquitectónico
“Constructora A&C S.A”. Vivienda Edificio Aldabón Proyecto 1.374 M² Bogotá,
D.C Cll 125 No. 57A95 mar-89 may-89 Multifamiliar Arquitectónico
Dr. Jorge Farre Vivienda Casa Campestre Proyecto 335 M² Girardot El Peñón
mar-89 may-89 Arquitectónico
Inmobiliaria A&C Ltda. Vivienda Edificio Mirador del Proyecto Edificio de 5
pisos y 2.493 M² Bogotá, D.C Cll 125 No. 57A89 ene-90 abr-91 39.840.000,00
072-90 Multifamiliar Parque I Arquitectónico semisótano
Edificio Quinta Vivienda Edificio Quinta 68 Proyecto Apartamentos y servicios
2.111 M² Bogotá, D.C Cll 68 No. 5-19 dic-92 44.280.000,00 085-92 68 Ltda.
Multifamiliar Arquitectónico complementarios, 19 apartamentos - 20 garajes
Edificio Mirador del Vivienda Edificio Mirador del Proyecto Edificio en 5 pisos
1.380 M² Bogotá, D.C Cll 125 B No. 57A73 may-92 ago-92 33.600.000,00
092-92 Parque II Ltda. Multifamiliar Parque II Arquitectónico sótano para 8
apartamentos y 10 garajes.
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Urelca Ltda. Edificio El Bosque Proyecto 10 pisos para oficinas y 28.400 M²
Bogotá, D.C Cll 134 No. 13-83 039-86 Arquitectónico consultorios-380
parqueaderos plataforma comercial
Escuela de Administra- Institucional Escuela de Administra- Proyecto Aulas y
Salón Múltiple 3.000 M² Bogotá, D.C Cll 72 No. 9-71 ene-91 ene-92
24.876.942,00
Seguro Social Hospitalaria Clínica Carlos Hugo Ajuste Proyecto Aéreas de
Arquitectura 24.000 M² Meta Villavicencio jun-94 sep-94 116.257.855,00
Estrada Castro Arquitectónico Estructura de concreto reforzado, instalaciones
hidráulicas, sanitarias, eléctricas, de comunicaciones, de gases medicinales y
mecánicas.
Consejo Superior de Institucional II Etapa Palacio de Proyecto Diseños
Arquitectónicos 8.110 M² Pasto Nariño Calle 19 - Cra. 23 ene-96 may-97
190.457.671,00 la Judicatura
Gubernativo Justicia Arquitectónico
estructurales, eléctricos, Pasto – Nariño Despachos de hidrosanitario, voz y
datos Magistrados Edificio de 6 pisos, sótano y mezzanine.
Gobernación de Hospitalaria Construcción y Actualización y Área
rehabilitación, hospital- 14.500 M2 Facatativá Cundinamarca dic-98 mar-99
185.000.000,00 Cundinamarca 108-98 Hospital del Municipio Diseños les: 4
pisos; Área de cirugía de Facatativá Arq. Y Estudios obstetricia, servicios
ambulatorios., y Técnicos apoyo diagnósticos. : 3 pisos; Área para servicios
generales: 1 piso
Gobernación de Hospitalaria Remodelación y Amplia Diagnostico La Vega
Cundinamarca dic-98 abr-99 90.000.000,00 Cundinamarca Hospital San
Antonio estudios y diseños Cont. 110-98 del Municipio de La Vega.

2.3. ENTREVISTADOS EN LA EMPRESA ·”CONSTRUCTORA A&C S.A.”.
Se realizó una entrevista estructurada dirigida a los involucrados, exponiéndoles el
ejercicio académico sobre la gestión de sus proyectos.
A continuación se relaciona por medio de una tabla los datos de la empresa
“Constructora A & C S.A” y las competencias de los entrevistados.
Se ha
ordenado la información desde la sección 1 a 4 de la encuesta.
o
o
o
o

Sección 1: Datos Generales.
Sección 2: Datos Organizacionales
Sección 3: La Norma ISO
Sección 4: ISO 21500 para la gerencia de proyectos.
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Tabla 5. Resumen de los entrevistados "Constructora A&C S.A."
SECCION 1: DATOS GENERALES
Marcela
Acosta
Cansino
Arquitecta

1. Cargo

Gerente
General

Director
de
Proyectos

Coordinador
de
Proyectos

2. Experiencia
en G.P.

Más de 15
años

Más de
15 años

De 10 a
menos de
15

Catherine
Duque
Botero
Ingeniera
Coordinadora
en Gestión
de Calidad y
Salud
Ocupacional
De 5 a
menos de 10
años

3. Título en
G.P

Especialización
en Gerencia

Ninguna

Ninguna

Ninguna

Nombre
Profesión

Ingeniero

Ciro
Hernando
Duarte
Arquitecto

Alberto
Melo

Diego
Leiva
Ingeniero
Miembro
del
Equipo

SECCION 2: DATOS ORGANIZACIONALES


Nombre

“Constructora A&C S.A”.

 Sector de la Empresa
 CIIU
4. Tipo de Empresa
5. Nº Empleados

Construcción, Interventoría y Consultoría.
7110
Sociedad Anónima
De 11 a 50 y en Obra De 51 a 200

6. Activos Totales

Entre 501 y menos de 5000 SMMLV

7. Facturación Anual

Entre 501 y menos de 1.000 millones

SECCION 3: NORMAS ISO
8. La Empresa Implementa
Normas ISO

SI

9. Que Norma ISO

ISO 9001 de 3 años a más

10. Factores para implementar
ISO
11. Factores de éxito para
implementar ISO







12. Cuales beneficios se
obtuvieron





Requisitos solicitados por el cliente.
Necesidad del mercado.
El compromiso de la organización y sus
directivos.
Tener claros los Objetivos y beneficios
que se obtendrán.
Estandarización de los procesos de
negocio.
Mayor compromiso en la gestión.
Mejora la comunicación con el cliente.
Dar reconocimiento a la empresa.
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Tabla 5. (Continua). Resumen de los entrevistados "Constructora A&C S.A."
SECCIÓN 4: ISO 21500 PARA LA GERENCIA DE PROYECTOS
13. Conoce ISO 21500

SI

14. Que mejora aporta ISO
21500

Realmente puede aplicarse
organización y/o proyecto

15. Conoce si es certificable

Sí, es certificable

16. Que debería certificar
17. Que facilitaría la
certificación
18. Como la ISO 9001 influye
en la implementación de la
ISO 21500

Todos los proyectos de una empresa

a

cualquier

Ambas Guías
Sería un apoyo en la implementación de la ISO
21500 por tener la organización una cultura ISO

Fuente. Autores 2013.
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2.4. ORGANIGRAMA DE LA “CONSTRUCTORA A&C S.A.”.

Fuente: La empresa “CONSTRUCTORA A&C S.A.”.

2.5. OBJETIVOS DE LA “CONSTRUCTORA A&C S.A.”.
o

o

o
o
o
o
o

Adquirir comprensión sobre el ciclo de vida de los proyectos, los diez sujetos de la
gestión de proyectos, grupos de procesos de la gestión de proyectos según la ISO
21500 y según el cuerpo de conocimiento del PMI.
Familiarizar a los funcionarios de “Constructora A&C S.A”. Ingenieros y Arquitectos
que se encargan de gestionar proyectos, sobre el léxico propuesto por la norma
ISO 21500 y el PMBOK.
Conocer la forma en cómo la organización lleva a cabo el desarrollo de sus
proyectos.
Medir los procesos inherentes al desarrollo de proyectos en “Constructora A&C
S.A”, bajo las pautas establecidas por el modelo OPM3®.
Establecer un diagnóstico de los procesos en Gerencia de Proyectos para la
“Constructora A&C S.A”.
Proponer un plan de mejoramiento en la Gestión de los procesos que se realizan
en las actividades para el gerenciamiento de los proyectos.
Desarrollar un plan de proyectos para llevar a cabo el plan de mejoramiento
propuesto a “Constructora A&C S.A”.
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MARCO METODOLOGICO
En el presente capitulo se aplica el desarrollo de la fase del ciclo OPM3® “Realizar
Evaluación” en la empresa “Constructora A&C S.A”, para llegar a un diagnóstico sobre
la Madurez de sus proyectos.

3.1. METODO DE LA INVESTIGACION.
Inicialmente se definió de acuerdo al organigrama de la empresa y teniendo en cuenta
los requisitos de los involucrados en los proyectos, se realizó una presentación con el
objetivo de informarles sobre la investigación que se iniciaría y la terminología sobre
Gerencia de Proyectos que se emplearía, haciendo uso del material de referencias
tomadas del PMI y la norma ISO 21500.
Como instrumento para la investigación se utilizó la “Encuesta” con respuestas de SI o
NO y a partir de ella se soporta la tabulación y análisis de los resultados para a
posterior realizar un diagnóstico y una propuesta de mejora en los procesos de la
empresa.
Para realizar el procesamiento de las respuestas obtenidas en las encuestas, fueron
trabajadas gráficas y tablas que muestran los resultados y su análisis por cada una de
las cuatro (4) matrices.
 Matriz 1: Facilitadores, capacidades o Habilitadores Organizacionales.
 Matriz 2: Buenas practicas SMCI y Habilitadores Organizacionales.
 Matriz 3: Buenas Practicas SMCI por procesos de la Gerencia de proyectos (Proceso
de Iniciación, Planificación, Ejecución, Seguimiento y Control; y Cierre.
 Matriz 4: Buenas practicas SMCI por áreas de conocimiento (Integración, Alcance,
Tiempo, Costo, Calidad, Recurso Humano, Comunicaciones,
Riesgo y
Adquisiciones.

3.2. VALORES PARA MEDIR EL GRADO DE MADUREZ.
Dentro de la “FICHA DEL PROYECTO” se encuentra la tabla que sirve como
referencia para el diagnóstico de cada una de las cuatro (4) matrices evaluadas.
(Véase. Tabla 6)
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Tabla 6. Valores porcentuales de referencia para la madurez de las organizaciones en
GP

Fuente: Ficha del Proyecto. Universidad Piloto de Colombia. Ingeniero Sigifredo Arce
Labrada. 2013.
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EVALUACION DEL GRADO DE MADUREZ EN GESTION DE PROYECTOS A
TRAVES DEL MODELO OPM3®
Para determinar cuan madura se encuentra “Constructora A&C S.A” en los procesos
relacionados a la Administración de Proyectos, se aplicó una encuesta de 490 (cuatro
cientos noventa) preguntas relacionadas con la práctica dentro de la Organización en
Gestión. Esta evaluación permitió entender cuál es su estado actual de madurez y
cuáles son las mejores prácticas o grupo de mejores prácticas en las que deben
trabajar con el objetivo de mejorar su competencia y capacidades.
Los aspectos evaluados permiten determinar el nivel de madurez de la organización en
términos de: Habilitadores Organizacionales, buenas prácticas en el dominio de los
proyectos, buenas prácticas de SMCI en los procesos de la Gerencia de Proyectos y
buenas prácticas de SMCI por grupos de materias.
Para realizar el procesamiento de las respuestas obtenidas en las encuestas, fueron
trabajadas gráficas y tablas que muestran los resultados y su respectivo analisis. A
continuación se presenta en detalle, cada uno de los aspectos evaluados:

4.1. MATRIZ 1: CATEGORIAS DE LOS HABILITADORES ORGANIZACIONALES
El análisis de Habilitadores organizacionales se encuentra dividida las categorías
Cultura, Estructura, Recurso Humano y Tecnológico; en la tabla 7 se presenta el grado
de madurez en el que se encuentra “Constructora A&C S.A” para cada uno de estos
aspectos:
Tabla 7 Resultado de la Matriz 1: Habilitadores Organizacionales.
Matriz 1 - Habilitadores Organizacionales

MADUREZ

SI

NO

Cultura

Baja

8%

17%

Estructura

Baja

7%

18%

Recurso Humano

Intermedia Alta

14%

11%

Tecnológico

Intermedia Baja

10%

15%

TOTAL

Intermedia Baja

39,14%

60,86%

Fuente. Autores 2013.
En función a lo anterior, en la gráfica 2 se presentan los resultados por categoría de los
habilitadores organizacionales con respecto a las respuestas afirmativas y negativas:
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Gráfica 1 Grado de Madurez Matriz 1: Habilitadores Organizacionales

Fuente. Autores 2013.
De acuerdo al análisis de las Categorías de los Habilitadores Organizacionales y según
la escala de porcentajes manejadas por el OPM3® , el Grado de Madurez en términos
de Cultura, Estructura, Recurso Humano y Tecnología presenta un nivel muy bajo
puesto que cada una de ellas se encuentra por debajo del 17%.
Siendo el Recurso Humano y el Tecnológico, las categorías que sobresalen en nivel de
cumplimiento, cabe resaltar el Sistema Integrado en Gestión en Calidad con el cual
cuenta la Empresa y permite la mejora en estos aspectos.
Para obtener un mayor detalle de los aspectos en los cuales está fallando en la
“Constructora A&C S.A” en términos de habilitadores Organizacionales; a continuación
se analizan en detalle cada uno los componentes que lo conforman:
Grado de madurez en la categoría “Cultura” (Matriz 1: Habilitadores
Organizacionales). Permite valorar la organización con respecto a la estructura
organizacional que presenta en Gestión de Proyectos, la tabla 8 muestra el resultado
obtenido en la encuesta: (Véase. Tabla 8 a continuación).
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Tabla 8 Resultado de encuesta en la categoría “Cultura” – Matriz 1
Categoría “Cultura”

SI

NO

Política y Visión G,P.
Alineamiento estratégico
Patrocinio
Criterios de éxito
Apoyo p/compartir mejores prácticas

6%
3%
11%
0%
11%

23%
11%
3%
14%
17%

Grado de Madurez “Baja”

31%

69%

Fuente. Autores 2013.

Para analizar los resultados obtenidos, los datos de la tabla 8 fueron traslados a la
gráfica 2:
Gráfica 2 Grado de Madurez en la categoría “Cultura” – Matriz 1

Fuente. Autores 2013.
Con el análisis de la gráfica anterior se detectó que las principales fallas de
“Constructora A&C S.A” en temas de cultura son:
o No establecen Criterios de éxito para la ejecución de los proyectos
o No poseen Política y Visión de Gestión de proyectos
o La ejecución de los proyectos no son alineados según el plan estratégico de la
organización.
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Grado de madurez en la categoría “Estructura” (Matriz 1: Habilitadores
Organizacionales): Permite valorar el marco en el que se desenvuelve la organización,
de acuerdo con el cual las tareas son divididas, agrupadas, coordinadas y controladas,
para el logro de objetivos en Gestión de Proyectos, la tabla 9 muestra los resultado
obtenido en la encuesta:
Tabla 9 Resultado de encuesta en la categoría “Estructura” – Matriz 1
Categoría “Estructura”
Estructura. Organizacional
Sistema. G.P.
Sist. Inform/. G.P. y G. de Conocimiento
Métricas p/ G.P.
Referencionamiento
Grado de Madurez “Baja”
Fuente. Autores 2013.

SI
12%
16%
0%
0%
0%
28%

NO
8%
4%
20%
20%
20%
72%

Para analizar los resultados obtenidos, los datos de la tabla 9 fueron traslados a la
gráfica 3:
Gráfica 3 Grado de Madurez en la categoría “Estructura” – Matriz 1

Fuente. Autores 2013.
Con el análisis de la gráfica anterior se detectó que las principales fallas de
“Constructora A&C S.A” en temas de Estructura son:
o No existe un Sistema de Información para la Gestión de Proyectos y Gestión de
Conocimiento
o No existen Métricas para la Gestión de Proyectos
o No buscan referencionamiento para la Gestión de sus proyectos
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Grado de Madurez en la categoría “Recurso Humano” (Matriz 1: Habilitadores
Organizacionales): Permite determinar si la organización orienta a asegurar a nivel de
Proyecto, con el buen manejo y oportuno suministro de los recursos necesarios, la tabla
10 muestra los resultado obtenido en la encuesta:
Tabla 10 Resultado de encuesta en la categoría “Recurso Humano” – Matriz 1
Categoría “Recurso Humano”
Gestión por Competencias
Evaluación Desempeño Ind.
Entrenamiento y Capacitación en G.P.
Asignación de Recursos
Grado de Madurez “Intermedia Alta”

SI
26%
14%
9%
9%
57%

NO
31%
0%
6%
6%
43%

Fuente. Autores 2013.
Para analizar los resultados obtenidos, los datos de la tabla 10 fueron traslados a la
gráfica 4:
Gráfica 4 Grado de Madurez en la categoría “Recurso Humano” – Matriz 1

Fuente. Autores 2013.
Con el análisis de la gráfica anterior se detectó que las principales fallas de
“Constructora A&C S.A” en temas de Recurso Humano son:
o

A pesar de utilizar la Gestión por competencias a nivel interno, esta se hace de una
manera muy generalizada sin pretender estructurarla para apoyo a los proyectos
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Grado de Madurez en la categoría “Tecnológico” (Matriz 1: Habilitadores
Organizacionales): Permite determinar si la organización apoya la gestión del ciclo de
vida de los proyectos con el uso de artefactos como Metodología, Practicas y Técnicas,
la tabla 11 muestra los resultado obtenido en la encuesta:
Tabla 11 Resultado de encuesta en la categoría “Tecnológico” – Matriz 1
Categoría “Tecnológico”
Metodología G. Proyectos
Prácticas G. Proyectos
Técnicas G. Proyectos
Grado de Madurez “Intermedia Baja”

SI
7%
27%
7%
40%

NO
27%
7%
27%
60%

Fuente. Autores 2013.
Para analizar los resultados obtenidos, los datos de la tabla 11 fueron traslados a la
gráfica 5
Gráfica 5 Grado de Madurez en la categoría “Tecnológico” – Matriz 1

Fuente. Autores 2013.
Con el análisis de la gráfica anterior se detectó que las principales fallas de
“Constructora A&C S.A” en temas de Recurso Humano son:
o
o

No utilizan Metodología para la Gestión de Proyectos
No utilizan Técnicas para la Gestión de Proyectos
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4.2. MATRIZ 2: BP EN EL DOMINIO EN EL DOMINIO PROYECTO
El segundo componente que permitió medir la encuesta realizada a los funcionarios de
“Constructora A&C S.A” es el dominio que presentan sobre los proyectos; identificando
este aspecto en términos de Mejora, Control, Medición y Estandarización. Los
resultados obtenidos se presentan en la tabla 12.
Tabla 12 Resultado de la Matriz 2: BP en el dominio proyecto.
BP de Proyectos y sus Categorías
Madurez
Estandarización
Intermedia Alta
Medición
Intermedia Baja
Control
Intermedia Baja
Mejora
Intermedia Baja
TOTAL
Intermedia Baja
Fuente. Autores 2013.

SI
16%
11%
12%
9%
49%

NO
9%
14%
13%
16%
51%

Para un análisis más acertado los datos obtenidos en la encuesta fueron trasladados a
la Grafica 6
Gráfica 6 Grado de Madurez Matriz en el dominio de proyecto.

Fuente. Autores 2013.
De acuerdo a la gráfica anterior, se determina un Grado de Madurez muy bajo; debido a
que los aspectos evaluados se encuentran por debajo del 17% en términos de
cumplimiento. Para dar un mayor acercamiento del resultado obtenido; a continuación
se analizan en detalle cada uno de los aspectos evaluados:
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Grado de Madurez en la categoría “Estandarización” (Matriz 2: BP en el dominio
proyecto): Permite determinar la estandarización de procesos en gerencia de Proyecto;
la gráfica 7 presenta los resultados obtenidos en la encuesta:
Gráfica 7 Grado de Madurez en la categoría “Estandarización” – Matriz 2

Fuente. Autores 2013.
Con el análisis de la gráfica anterior se detectó que las principales fallas de
“Constructora A&C S.A” en temas de Estandarización son:
o
o
o
o
o

Desarrollar el acta de inicio
Gestionar la comunicación
Gestionar los riesgos
Crear la estructura desglosada del trabajo
Recolectar lecciones aprendidas y gestionar los interesados
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Grado de Madurez en la categoría “Medición” (Matriz 2: BP en el dominio
proyecto): Permite determinar si los procesos en gerencia de Proyecto están siendo
medidos; la gráfica 8 presenta los resultados obtenidos en la encuesta:
Gráfica 8 Grado de Madurez en la categoría “Medición” – Matriz 2

Fuente. Autores 2013.
Con el análisis de la gráfica anterior se detectó que las principales fallas de
“Constructora A&C S.A” en temas de Medición son:
o
o
o
o
o

Desarrollar el acta de inicio
Gestionar la comunicación
Gestionar los riesgos
Desarrollar el equipo del proyecto
Controlar al alcance, recolectar lecciones aprendidas y gestionar los interesados
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Grado de Madurez en la categoría “Control” (Matriz 2: BP en el dominio proyecto):
Permite determinar si los procesos en gerencia de Proyecto están siendo Controlados;
la gráfica 9 presenta los resultados obtenidos en la encuesta:
Gráfica 9 Grado de Madurez en la categoría “Control” – Matriz 2

Fuente. Autores 2013.
Con el análisis de la gráfica anterior se detectó que las principales fallas de
“Constructora A&C S.A” en temas de Control son:
o
o
o
o
o

Desarrollar el acta de inicio
Gestionar la comunicación, planificar la calidad
Gestionar los riesgos, desarrollar el equipo del proyecto
Controlar al alcance
Recolectar lecciones aprendidas y gestionar los interesados
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Grado de Madurez en la categoría “Mejora” (Matriz 2: BP en el dominio proyecto):
permite determinar si los procesos en gerencia de Proyecto están siendo Mejorados; la
gráfica 10 presenta los resultados obtenidos en la encuesta:
Gráfica 10 Grado de Madurez en la categoría “Mejora” – Matriz 2

Fuente. Autores 2013.
Con el análisis de la gráfica anterior se detectó que las principales fallas de
“Constructora A&C S.A” en temas de Mejoramiento son:
o
o
o
o
o
o
o

Elaboración del Acta de inicio
Gestionar la comunicación
Planificar la calidad
Gestionar los riesgos
Desarrollar el equipo del proyecto
Controlar al alcance
Recolectar lecciones aprendidas y gestionar los interesados
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4.3. MATRIZ 3: BP SMCI POR PROCESOS DE LA GERENCIA DE PROYECTOS:
Para evaluar la organización frente a las buenas practicas que aplican sobre los
procesos de Gerencia de Proyectos, se analizaron los resultados obtenidos en la
encuesta para las preguntas que engloban este aspecto, los resultados obtenidos se
relacionan en la tabla 13.
Tabla 13 Resultado de la Matriz 3: BP SMCI por proceso de la gerencia de proyectos.
MATRIZ 3- BP SMCI por Procesos de la G.P.
Madurez
Inicio
Baja
Planificación
Intermedia Alta
Implementación
Intermedia Baja
Control
Intermedia Alta
Cierre
Muy Baja
TOTAL
Intermedia Baja
Fuente. Autores 2013.

SI
5%
11%
9%
11%
3%
38%

NO
15%
9%
11%
9%
17%
62%

Para realizar un análisis más acertado sobre las fallas que posee la organización en los
procesos de la Gerencia de proyectos, los datos obtenidos en la tabla 13 fueron
trasladados a la gráfica 11.
Gráfica 11 Grado de Madurez Matriz 3: BP SMCI por procesos de la gerencia de
proyectos

Fuente. Autores 2013.
De acuerdo a la gráfica anterior, se determina que el Grado de Madurez en todos los
grupos de procesos es muy bajo, pues en todos los procesos se encuentra por debajo
del 17%.
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Para realizar un análisis más profundo, a continuación se detallas cada uno de los
procesos evaluados con sus respectivas valoraciones y fallas más destacadas:
Grado de Madurez en la categoría “Inicio” (Matriz 3: BP SMCI por proceso de la
G.P. – ISO 21500): Los resultados obtenidos se encuentran en la tabla 14.
Tabla 14 Resultado de encuesta en la categoría “Inicio” – Matriz 3
Categoría “Inicio”

SI

NO

Desarrollar Project Chárter
Identificar Interesados
Establecer Equipo

0%
10%
13%

33%
23%
20%

Grado de Madurez “Baja”

23%

77%

Fuente. Autores 2013.
De acuerdo al análisis realizado se detectó que las principales fallas en la fase de inicio
son:
o Desarrollar el acta de inicio.

La grafica que se presenta a continuación muestra gráficamente los resultados
obtenidos en el análisis:
Gráfica 12 Grado de Madurez en la categoría “Inicio” – Matriz 3

Fuente. Autores 2013.
Grado de Madurez en la categoría “Planificación” (Matriz 3: BP SMCI por proceso
de la G.P. – ISO 21500): Los resultados obtenidos se encuentran en la tabla 15.
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Tabla 15 Resultado de encuesta en la categoría “Planificación” – Matriz 3
Categoría “Planificación”
SI
Desarrollar Plan
Definir Alcance
Crear EDT (WBS)
Definir Actividades
Estimar Recursos
Definir Organización
Secuenciar Activ.
Estimar Duración Activ.
Cesar. Cronograma
Estimar Costos
Presupuesto
Identificar Riesgos
Evaluar Riesgos
Plan Calidad
Plan Adquisiciones
Plan Comunicaciones
Grado de Madurez “Intermedia Alta”

4%
3%
1%
2%
2%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
1%
0%
4%
2%
3%
53,1%

NO
2%
3%
5%
4%
4%
2%
1%
1%
1%
2%
1%
5%
6%
2%
4%
4%
46,9%

De acuerdo al análisis realizado se detectó que las principales fallas en la fase de
Planificación son:
o Crear la EDT
o Identificar y evaluar los riesgos y planificar las adquisiciones
La grafica que se presenta a continuación muestra gráficamente los resultados
obtenidos en el análisis:
Gráfica 13 Grado de Madurez en la categoría “Planificación” – Matriz 3

Fuente. Autores 2013.
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Grado de Madurez en la categoría “Implementación” (Matriz 3: BP SMCI por
proceso de la G.P. – ISO 21500): Los resultados obtenidos se encuentran en la tabla
16.
Tabla 16 Resultado de encuesta en la categoría “Implementación” – Matriz 3
Categoría “Implementación”
SI
NO
Dirigir el Trabajo
Gestionar Interesados
Desarroll. Equipo
Tratar Riesgos
Asegura/. Calidad
Selecc. Proveedores
Distribuir Inf.
Grado de Madurez “Intermedia Baja”

10%
1%
6%
1%
11%
10%
6%
44,3%

4%
14%
9%
14%
3%
4%
9%
55,7%

Fuente. Autores 2013.
De acuerdo al análisis realizado se detectó que las principales fallas en la fase de
Implementación son:
Gestionar las partes Interesadas
Tratar los riesgos
La grafica que se presenta a continuación muestra gráficamente los resultados
obtenidos en el análisis:
o
o

Gráfica 14 Grado de Madurez en la categoría “Implementación” – Matriz 3

Fuente. Autores 2013.
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Grado de Madurez en la categoría “Control” (Matriz 3: BP SMCI por proceso de la
G.P. – ISO 21500): Los resultados obtenidos se encuentran en la tabla 17.
Tabla 17 Resultado de encuesta en la categoría “Control” – Matriz 3
Categoría “Control”
SI
Controlar el Trabajo
5%
Controlar Cambios
4%
Controlar Alcance
5%
Controlar Recursos
7%
Gestionar Equipo
6%
Control Cronograma
7%
Control Costos
8%
Control Riesgos
0%
Control Calidad
8%
Admón. Contratos
5%
G. Comunicaciones
2%
Grado de Madurez “Intermedia Alta”
55,9%
Fuente. Autores 2013.

NO
5%
5%
5%
2%
3%
2%
1%
9%
1%
4%
7%
44,1%

De acuerdo al análisis realizado se detectó que las principales fallas en la fase de
Control son:
o Gestionar los Riesgos
o Gestionar las Comunicaciones
La grafica que se presenta a continuación muestra los resultados obtenidos:
Gráfica 15 Grado de Madurez en la categoría “Control” – Matriz 3

Fuente. Autores 2013.
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Grado de Madurez en la categoría “Cierre” (Matriz 3: BP SMCI por proceso de la
G.P. – ISO 21500): Los resultados obtenidos se encuentran en la tabla 18.
Tabla 18 Resultado de encuesta en la categoría “Cierre” – Matriz 3
Categoría “Cierre”
Cerrar la Fase
Lecciones Aprendidas
Grado de Madurez “Muy Baja”

SI
15%
0%
15%

NO
35%
50%
85%

Fuente. Autores 2013.
De acuerdo al análisis realizado se detectó que las principales fallas en la fase de
Cierre son:
o

Recopilar las Lecciones Aprendidas

La grafica que se presenta a continuación muestra gráficamente los resultados
obtenidos en el análisis:
Gráfica 16 Grado de Madurez en la categoría “Cierre” – Matriz 3

Fuente. Autores 2013.
4.4. MATRIZ 4: BP SMCI POR GRUPOS DE MATERIAS:
Dado que el PMI agrupa los procesos en Materias, se buscó evaluar el grado de
madurez que presenta “Constructora A&C S.A” en cada una de ellas. Los resultados
obtenidos en la encuesta para este aspecto, se muestran en la tabla 19
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Tabla 19 Resultado de la Matriz 4: BP SMCI por grupo de materias.

Integración
Alcance
Tiempo
Costos
Calidad
Recurso Humano
Comunicaciones
Riesgos
Adquisiciones
Parte Interesada

Intermedia Bajo
Intermedia Alta
Alta
Alta
Alta
Intermedia Alta
Intermedia Baja
Muy Baja
Intermedia Alta
Baja

3,7%
5,1%
8,0%
8,2%
7,7%
5,4%
3,5%
0,9%
5,5%
1,8%

6,3%
4,9%
2,0%
1,8%
2,3%
4,6%
6,5%
9,1%
4,5%
8,3%

Fuente. Autores 2013.
Para lograr un análisis más diciente, los datos de la tabla 19 fueron trasladados a la
gráfica 17.
Gráfica 17 Grado de Madurez Matriz 4: BP SMCI por grupo de materias.

Fuente. Autores 2013.
De acuerdo a la gráfica 18, se detecta un Grado de Madurez muy bajo para los
procesos del grupo de materias, pues todos los procesos se encuentran por debajo del
17%; así mismo, se destacan las materias con más alto grado de madurez dentro de la
organización como lo son el Tiempo, Costos y Calidad; esto es una incidencia positiva
que se presenta debido al Sistema Integrado en Gestión en Calidad y la trayectoria de
la organización en este aspecto.
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Para llevar a cabo un análisis más detallado y poder concluir las fallas presentes en el
grupo de materia, se detalla cada uno de los aspectos evaluados:
Grado de Madurez en la categoría “Integración” (Matriz 4: BP SMCI por grupo de
materias): Los resultados obtenidos se encuentran en la tabla 20.
Tabla 20 Resultado de encuesta en la categoría “Integración” – Matriz 4
Categoría “Integración”
SI
Desarr, Project Chárter
0%
Desarr. Planes
10%
Dir. Trabajo
10%
Control Trabajo
7%
Control Cambios
6%
Cerrar Fase
4%
Lecciones aprendidas
0%
Grado de Madurez “Intermedia Baja”
37%
Fuente. Autores 2013.

NO
14%
4%
4%
7%
9%
10%
14%
63%

De acuerdo al análisis realizado se detectó que las principales fallas en la materia de
Integración son:
o Desarrollar Project Chárter
o Controlar el trabajo del proyecto
o Controlar cambios
o Cerrar la fase del proyecto
o Recopilar las lecciones aprendidas
La grafica que se presenta a continuación muestra gráficamente los resultados
obtenidos en el análisis:
Gráfica 18 Grado de Madurez en la categoría “Integración” – Matriz 4

Fuente. Autores 2013.
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Grado de Madurez en la categoría “Alcance” (Matriz 4: BP SMCI por grupo de
materias): Los resultados obtenidos se encuentran en la tabla 21.
Tabla 21 Resultado de encuesta en la categoría “Alcance” – Matriz 4
Categoría “Alcance”
SI

NO

Definir el Alcance
Crear la EDT (WBS)
Definir las actividades
Controlar al Alcance
Grado de Madurez “Intermedia Alta”

11%
20%
5%
13%
49%

14%
5%
20%
13%
51%

Fuente. Autores 2013.
De acuerdo al análisis realizado se detectó que las principales fallas en la materia de
Alcance son:
o Crear la EDT (WBS)
o Controlar al Alcance
La grafica que se presenta a continuación muestra gráficamente los resultados
obtenidos en el análisis:

Gráfica 19 Grado de Madurez en la categoría “Integración” – Matriz 4

Fuente. Autores 2013.
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Grado de Madurez en la categoría “Tiempo” (Matriz 4: BP SMCI por grupo de
materias): Los resultados obtenidos se encuentran en la tabla 22.
Tabla 22 Resultado de encuesta en la categoría “Tiempo” – Matriz 4
Categoría “Tiempo”
Secuenciar Activ
Estimar Duración Activ.
Desarr. Cronograma
Control Cronograma
Grado de Madurez “Alta”

SI

NO

20%
21%
20%
19%
80%

5%
4%
5%
6%
20%

Fuente. Autores 2013.
De acuerdo al análisis realizado se detectó la materia Tiempo posee un grado de
madurez alta y no fueron detectadas principales fallas.
La grafica que se presenta a continuación muestra gráficamente los resultados
obtenidos en el análisis:
Gráfica 20 Grado de Madurez en la categoría “Tiempo” – Matriz 4

Fuente. Autores 2013.
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Grado de Madurez en la categoría “Costo” (Matriz 4: BP SMCI por grupo de
materias): Los resultados obtenidos se encuentran en la tabla 23.
Tabla 23 Resultado de encuesta en la categoría “Costo” – Matriz 4
Categoría “Costos”
Estimar Costos
Desarrollo. Presupuesto
Control Costos
Grado de Madurez “Alta”

SI

NO

25%
28%
28%
82%

8%
5%
5%
18%

Fuente. Autores 2013.
De acuerdo al análisis realizado se detectó la materia de Costos posee un grado de
madurez alta y no fueron detectadas principales fallas.
La grafica que se presenta a continuación muestra gráficamente los resultados
obtenidos en el análisis:

Gráfica 21 Grado de Madurez en la categoría “Costos” – Matriz 4

Fuente. Autores 2013.

76

Grado de Madurez en la categoría “Calidad” (Matriz 4: BP SMCI por grupo de
materias): Los resultados obtenidos se encuentran en la tabla 24.
Tabla 24 Resultado de encuesta en la categoría “Calidad” – Matriz 4
Categoría “Calidad”

SI

NO

Plan Calidad
Aseguramiento Calidad
Control de la Calidad

22%
27%
28%

12%
7%
5%

Grado de Madurez “Alta”

77%

23%

Fuente. Autores 2013.
De acuerdo al análisis realizado se detectó la materia Calidad posee un grado de
madurez alta y no fueron detectadas principales fallas.

La grafica que se presenta a continuación muestra gráficamente los resultados
obtenidos en el análisis:

Gráfica 22 Grado de Madurez en la categoría “Calidad” – Matriz 4

Fuente. Autores 2013.
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Grado de Madurez en la categoría “Recurso Humano” (Matriz 4: BP SMCI por
grupo de materias): Los resultados obtenidos se encuentran en la tabla 25.
Tabla 25 Resultado de encuesta en la categoría “Recurso Humano” – Matriz 4
Categoría “Recurso Humano”
Establecer Equipo
Estimar Recursos
Definir Organización
Desarr. Equipo
Control Recursos
G. Equipo
Grado de Madurez “Intermedia Alta”

SI
7%
5%
13%
7%
13%
11%
54%

NO
10%
12%
4%
10%
4%
6%
46%

Fuente. Autores 2013.
De acuerdo al análisis realizado se detectó que las principales fallas en la materia de
Recurso Humano son:
o Estimar los recursos
o Desarrollar el equipo del proyecto
La grafica que se presenta a continuación muestra gráficamente los resultados
obtenidos en el análisis:
Gráfica 23 Grado de Madurez en la categoría “Recurso Humano” – Matriz 4

Fuente. Autores 2013.
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Grado de Madurez en la categoría “Comunicaciones” (Matriz 4: BP SMCI por
grupo de materias): Los resultados obtenidos se encuentran en la tabla 26.
Tabla 26 Resultado de encuesta en la categoría “Comunicaciones” – Matriz 4
Categoría “Comunicaciones”
Plan Comunicaciones
Distribuir inf.
G. Comunicaciones
Grado de Madurez “Intermedia Baja”

SI

NO

13%
13%
8%
35%

20%
20%
25%
65%

Fuente. Autores 2013.
De acuerdo al análisis realizado se detectó que las principales fallas en la materia de
Comunicaciones son:


Distribuir la información



Gestionar las comunicaciones

La grafica que se presenta a continuación muestra gráficamente los resultados
obtenidos en el análisis:
Gráfica 24 Grado de Madurez en la categoría “Comunicaciones” – Matriz 4

Fuente. Autores 2013.
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Grado de Madurez en la categoría “Riesgos” (Matriz 4: BP SMCI por grupo de
materias): Los resultados obtenidos se encuentran en la tabla 27.
Tabla 27 Resultado de encuesta en la categoría “Comunicaciones” – Matriz 4
Categoría “Riesgos”

SI

NO

Ident. Riesgos
Evaluar Riesgos
Tratar Riesgos
Control Riesgos

5%
1%
1%
1%

20%
24%
24%
24%

Grado de Madurez “Muy Baja”

9%

91%

Fuente. Autores 2013.
De acuerdo al análisis realizado se detectó que las principales fallas en la materia de
Riesgos son:
o
o
o

Identificar los Riesgos
Evaluar los Riesgos
Tratar los Riesgos Controlar los Riesgos

La grafica que se presenta a continuación muestra gráficamente los resultados
obtenidos en el análisis:
Gráfica 25 Grado de Madurez en la categoría “Riesgos” – Matriz 4

Fuente. Autores 2013.
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Grado de Madurez en la categoría “Adquisiciones” (Matriz 4: BP SMCI por grupo
de materias): Los resultados obtenidos se encuentran en la tabla 28.
Tabla 28 Resultado de encuesta en la categoría “Adquisiciones” – Matriz 4
Categoría “Adquisiciones”

SI

NO

Plan Adquisiciones
Selecc. Proveedores
Admón. contratos

12%
23%
20%

22%
10%
13%

Grado de Madurez “Intermedia Alta”

55%

45%

Fuente. Autores 2013.
De acuerdo al análisis realizado se detectó que las principales fallas en la materia de
Adquisiciones son:
o

Planificar las Adquisiciones

La grafica que se presenta a continuación muestra gráficamente los resultados
obtenidos en el análisis:

Gráfica 26 Grado de Madurez en la categoría “Adquisiciones” – Matriz 4

Fuente. Autores 2013.
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Grado de Madurez en la categoría “Parte Interesada” (Matriz 4: BP SMCI por grupo
de materias): Los resultados obtenidos se encuentran en la tabla 29.
Tabla 29 Resultado de encuesta en la categoría “Parte Interesada” – Matriz 4
Categoría “Parte Interesada”
Identificar Interesados
Gestionar Interesados
Grado de Madurez “Baja”

SI

NO

15%
3%
18%

35%
48%
83%

Fuente. Autores 2013.
De acuerdo al análisis realizado se detectó que las principales fallas en la materia de
Parte Interesada son:
o
o

Identificar partes interesadas
Gestionar las partes Interesadas

La grafica que se presenta a continuación muestra gráficamente los resultados
obtenidos en el análisis:
Gráfica 27 Grado de Madurez en la categoría “Parte Interesada” – Matriz 4

Fuente. Autores 2013.
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4.5. ESTADO ACTUAL DE “CONSTRUCTORA A&C S.A.”
El resumen de los resultados obtenidos en la encuesta aplicada se encuentra en la
tabla 30.
Tabla 30 Diagnostico del grado de Madurez “Constructora A&C S.A”
Madurez de
Categorías
Cultura

Procesos

y

MADUREZ

SI

NO

Baja

2,0%

4,3%

Baja

1,8%

4,5%

Recurso Humano

Intermedia Alta

3,6%

2,7%

Tecnológico

Intermedia Baja

2,5%

3,8%

Estandarización

Intermedia Alta

4,1%

2,2%

Medición

Intermedia Baja

2,9%

3,4%

Control

Intermedia Baja

3,0%

3,2%

Mejora

Intermedia Baja

2,4%

3,9%

Baja

1,2%

3,8%

Planificación

Intermedia Alta

2,7%

2,3%

Implementación

Intermedia Baja

2,2%

2,8%

Control

Intermedia Alta

2,8%

2,2%

Cierre

Muy Baja

0,8%

4,3%

Integración

Intermedia Bajo

0,9%

1,6%

Alcance

Intermedia Alta

1,3%

1,2%

Tiempo

Alta

2,0%

0,5%

Costos

Alta

2,0%

0,5%

Calidad

Alta

1,9%

0,6%

Recurso Humano

Intermedia Alta

1,4%

1,1%

Comunicaciones

Intermedia Baja

0,9%

1,6%

Muy Baja

0,2%

2,3%

Intermedia Alta

1,4%

1,1%

Baja

0,4%

2,1%

Intermedia Baja

44,1%

55,9%

Estructura

Inicio

Riesgos
Adquisiciones
Parte Interesada
Grado de Madurez

De acuerdo a análisis de los datos de la tabla anterior, se concluye que la organización
cuenta con un grado de madurez organizacional en Gestión de Proyectos
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INTERMEDIO BAJO, esto debido a que se obtuvo un porcentaje del 49% de
respuestas afirmativas en los cuestionarios aplicados.
Factores como la falta de conocimiento de nuevas herramientas en Gestión de
Proyectos, falta de comunicación en los procesos estandarizados, manejo y gestión de
los riesgos, falta de implementación de los procesos de Inicio y Cierre de los proyectos,
son aspectos en los cuales la organización tiene fallas que debe corregir.
Procesos como la Planeación, la Gestión de Costos, la Gestión de Adquisiciones y la
Gestión en Calidad, son procesos que aunque se implementan tienen un bajo grado de
madurez por cuanto también se deben analizar y mejorar. Así mismo la falta de apoyo
en la Gestión de Proyectos a los integrantes de la organización es un elemento que
mantiene este grado de madurez “INTERMEDIO BAJO” dentro de la organización.
En esta empresa la Gestión de Proyectos todavía no es una política organizacional, no
está dentro de la Misión y Visión y aunque en algo se menciona dentro de la política de
calidad la Gestión de Proyectos no está alineada con las políticas que una organización
debería tener para crecer como empresa, dentro del marco de las buenas prácticas en
Gestión de Proyectos.
Finalmente en los procesos de estandarización, medición y control, se encuentran
muchas falencias, esta organización cuenta con una certificación en los procesos de
Gestión de Calidad, es decir hay procesos estandarizados pero estos no se comunican
adecuadamente, por cuanto su medición y control no se gestionan de la manera más
adecuada.
Para implementar un plan de mejoramiento en la Organización se debe propiciar una
cultura en Gestión de Proyectos de parte de la propia Gerencia a todos los integrantes
de la organización y se debe entender que de un buen manejo en estos procesos la
organización ejecutará proyectos con un alto grado de satisfacción entre sus clientes,
propiciando mejores negocios y crecimiento de la empresa.
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4.6. DIAGNOSTICO DEL GRADO DE MADUREZ “CONSTRUCTORA A&C S.A”
Pérdida del valor en el Mercado (Rentabilidad)

Insatisfacción del Cliente

Presupuesto
Excedido

Incumplimiento
Administración
en la entrega de
inadecuada
resultados vs
del tiempo
alcance definido

Los objetivos definidos para
la gestión exitosa de cada
proyecto no se encuentran
direccionado dentro del

Materialización
de riesgos

Baja calidad y
cumplimiento
de entregables

alcance del Plan Estratégico

La ejecución de cada
proyecto se realiza de forma
empírica y no existe registro
histórico como apoyo en la
ejecución de nuevos

Deficiente gestión de proyectos
Estructura
Organizacional
a. El plan estratégico no
está alineado con la
ejecución y/o selección
de los proyectos;
b. No existe una
caracterización en
gerencia de proyectos;

Fuente: Autores 2013.

Buenas Prácticas

a. No se documentan las lecciones
aprendidas;
b. Los proyectos no son planeados;
c. Deficiente control y seguimiento;
d. No existen métricas definidas
para la medición del avance de los
mismos;
e. No se evidencia apoyo o interés
por la Alta Dirección para la
implementación de este tipo de
estrategias;

Talento Humano y/o Desarrollo
Organizacional

Tecnología

a. No existen planes de capacitación
definidos en gerencia de proyectos;
b. El personal no cuenta con las
competencias para la gerencia de
proyectos;
c. Los funcionarios(as) no demuestran
interés por aplicar buenas prácticas en
Gerencia de Proyectos;

a. Las actividades
involucradas en
gestión de
proyectos no se
encuentran
apoyadas por
herramientas
tecnológicas;

PROPUESTA

5.1. SECCION TECNICA
Necesidad. Hechos trascendentales que están ocurriendo en el mercado
colombiano, como lo son los TLC, hacen que las empresas deban buscar la
manera de entrar en un círculo de mejora continua que les permita convertirse en
organizaciones más maduras donde desarrollen su trabajo con logros exitosos y
apuntando a una estrategia de negocio; es por ello, que la visión y alineación de
una competitividad debe ser la base de las organizaciones colombianas a fin de
permanecer y subsistir en el mercado.
Estudios de investigación (Brown y Eisenhardt 1998) han confirmado que la ejecución
de proyectos alineados a la estrategia de la empresa permitirá a la misma aventajar a
su competencia y obtener mejores resultados de negocios.
o

En la valoración realizada sobre la gestión que incorpora “Constructora A&C S.A” para
llevar a cabo sus proyectos, se identificó que:
o Los proyectos en “Constructora A&C S.A” no terminan en los tiempos establecidos,
ni con el alcance esperado y con un alto desfase en el presupuesto;
o No se consideran los riesgos que implican llevar a cabo las actividades del
proyecto.;
o Las lecciones aprendidas quedan en la memoria de quienes ejecutan los proyectos
y no en la base documental de “Constructora A&C S.A”;
o El proceso de Gestión de Proyectos no existe a nivel de política organizacional, y
peor aún no se tiene enmarcado dentro de la cultura organizacional como agente
integrador de la cadena de valor;
o La política de Gestión de Calidad no se encuentra alineada con las actividades
involucradas para la ejecución de los proyectos;
o No existen herramientas de apoyo metodológico, operativo/instrumental o de
carácter normativo y/o reglamentario para las actividades que se involucran en un
proyecto;
o No se realizan entrenamientos al personal que lidera proyectos;
o La Gestión de las comunicaciones no se realiza de forma adecuada, dado que no
se encuentra documentada ni tampoco es planificada antes de dar inicio a un
proyecto en específico;
La “Constructora A&C S.A” es una organización con enfoque tradicional, la cual posee
empleados regidos por roles y metas definidas; pero con pocos recursos que posibilitan
alinear sus actividades con una estrategia que genere mayor competitividad.
A razón de lo anterior, se evidencia la necesidad de incorporar metodología de
proyectos en las actividades involucradas en la planeación, ejecución, control y
seguimiento y cierre de sus proyectos. La aplicación de esta metodología estará
apoyada en la norma ISO 21500 y el OPM3®. Con la integración de estos componentes
se busca desarrollar en los miembros de la organización capacidades y un cambio de

pensamiento y de cultura en Gerencia de Proyectos, ya que fue evidenciado que la
organización no cuenta con el conocimiento en estos modelos que son de gran
importancia y que son trascendentales para desarrollar competitividad en el marco
global y local y que apoyan la toma de decisiones y estructura de una manera
organizada la ejecución de las actividades a fin de lograr la terminación de los
proyectos con Éxito y con ello, cambiar el paradigma errado de la gestión y dirección de
proyectos y establecer la nueva perspectiva de que los proyectos iniciados serán
alineados a la estrategia de la empresa y alcanzarán los objetivos de negocios, lo que
traerá como consecuencia incrementar su participación en el mercado.
Gráfica 28. Madurez por procesos y categorías “Constructora A&C S.A”

Fuente. Autores 2013.
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Solución Propuesta. De acuerdo al Diagnóstico del nivel de madurez realizado en
la “CONSTRUCTORA A&C S.A”, se han detectado las principales acciones de
mejora de acuerdo a sus falencias; la gráfica anterior identifica los procesos en los
que fueron detectados los mayores baches en temas de Gestión de Proyectos:
Basados en la Gráfica 28, se propone desarrollar mejores prácticas en la Gestión del
Riesgo ya que es el área que presenta mayor deficiencia; lo cual permitirá mejorar
aspectos como: alcance, tiempo, costo y Calidad; por lo que la propuesta que se
presenta a “Constructora A&C S.A” consiste en la incorporación de un modelo de
Gestión de Proyectos que incluye:
o Una caracterización de Gestión de Proyectos que consiste en crear una Política,
Procedimiento, Misión, Visión y Formatos necesarios para el adecuado registro,
Planeación, Control y Seguimiento, Ejecución y cierre del Proyecto
o Una adaptación de los procesos relacionados al Tiempo, Costo, Alcance, Calidad y
Riesgos de gerencia de proyectos mencionados en la norma ISO 21500; lo cual
permitirá lograr los resultados de sus proyectos de manera exitosa.
o Un cambio de cultura organizacional que desarrolle en los miembros de la
organización: capacidades y un cambio de pensamiento y de cultura en Gerencia
de Proyectos; lo anterior, apoyado con capacitaciones, repositorios de información,
casos de éxito y la participación de los lideres innatos y la Alta Gerencia
o

Se incluye la Calidad a nivel de ajustes; el objetivo, es que el plan de calidad que se
use en la Gestión de los proyectos este basado y apoyado en el sistema de Gestión de
Calidad con el que cuenta actualmente “Constructora A&C S.A”.
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Beneficios. La aplicación de una metodología de Gestión de Proyectos en
“Constructora A&C S.A” fortalece la Administración de costos, Satisfacción del
cliente y optimización de procesos a nivel organizacional; a continuación se detalla
una lista de beneficios en torno a estos tres (3) aspectos:
Mejora la eficiencia de las actividades que deben realizarse en torno a un proyecto.
Reduce el riesgo de no cumplir con las obligaciones para con el cliente.
Incorpora metodología de proyectos reconocida a nivel internacional.
Refuerza sus estrategias de negocio
Mejorar la calificación para acceder a licitaciones y subvenciones públicas.
Mejora los resultados de los proyectos.
Provee un lenguaje común en términos de gestión de proyectos.
Mejora la competitividad.
Identifica los trabajos que realiza la organización por proyectos.
Revisa la forma interna de gestionar los proyectos.
Facilita la integración de la gestión de todas las áreas que intervienen en la gestión
de proyectos.
Incorpora procesos de mejoramiento continuo.
Mejora la imagen de la empresa, dando cumplimiento a los tiempos, costos,
alcance y calidad que se hayan definido con el cliente.
Optimización de costos a nivel interno.
Confianza entre los clientes y consumidores.
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o
o
o

o
o

Cuenta con un instrumento para el logro de la Formulación Estratégica de la
Organización.
Mejora la relación con los interesados y satisface sus requerimientos.
Facilita y propicia la medición, evaluación y control de las actividades que se
ejecutan en los proyectos, identificando los puntos críticos y soluciones que se
traducen en experiencias aprendidas para futuros proyectos.
Permite gestionar adecuadamente los recursos, acorde con los requerimientos de
los procesos.
Incorporación de métricas que permiten evaluar el desempeño de los proyectos.

5.2. SECCION ADMINISTRATIVA
 Tareas a realizar:
o

o

o

o

o

o

Definición de la estrategia de implantación gradual. Consiste en dividir en fases
la puesta en marcha del modelo de gestión de Proyectos a implantar en
“Constructora A&C S.A”
Diseño del modelo de gestión de Proyectos a implementar en “Constructora
A&C S.A”. Se diseñan las Plantillas, Políticas, Indicadores de medición, Formatos,
guías, Procesos, Software a utilizar y metodología a implantar en “Constructora
A&C S.A”
Entrenamiento. Clasificado en el Coaching para los líderes de Proyectos y la
Capacitación al equipo de proyectos con el objetivo de lograr a través del desarrollo
de entrenamientos: mejorar la actitud, conocimiento, habilidades y/o conductas del
personal que participa en las actividades de proyectos, familiarizándolos con la
terminología y con el modelo a implementar.
Desarrollar la metodología en un proyecto Piloto. Consiste en seleccionar un
proyecto piloto sobre el que se dará inicio a la implementación del modelo de
Gestión de Proyectos definido para “Constructora A&C S.A”
Implantar el modelo de gestión de Proyectos. Consiste en poner en marcha de
acuerdo a la estrategia por fases, el modelo de gestión de Proyectos previamente
diseñado y en ser partícipe a través del apoyo, aclaración de dudas,
acompañamiento, entre otros; a las personas que participan en las actividades
relacionadas con los proyectos de la organización.
Gestionar el cambio organizacional. Definir una estrategia apoyada por los
líderes naturales de la organización, que permita gestionar el cambio a nivel
organizacional que pueda tener “Constructora A&C S.A” con la implantación de la
metodología de Gestión de Proyectos

 Entregables:
Documento Guía para desarrollar el Plan de Gestión del Proyecto para los
proyectos a ejecutar en “Constructora A&C S.A”
o Plan de Capacitación para el personal nuevo
o Procedimientos para la Gestión de Proyectos
o Políticas de Gestión de Proyectos
o
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Indicadores de medición de proyectos con respecto a Tiempo y Costo
Software de apoyo a la gestión de proyectos en funcionamiento
Informe del estado de la empresa del antes y el después de la implementación del
modelo de Gestión de Proyectos
o Factibilidad técnica y económica
o Repositorios de Información.
o
o
o
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 Programa:
Tabla 31 Programa de la propuesta
Actividad
IMPLEMENTCIÓN DE PROCESOS EN GERENCIA DE PROYECTOS
CONSTRUCTORA A&C S.A
Preliminares
Presentar la propuesta y aprobación oficial por parte de los contratantes
Elaborar y firmar el contrato de consultoría
Firmar el acta de inicio del proyecto
Diseño de la metodología de proyectos en “Constructora A&C S.A”
Definir un plan de implantación gradual
Desarrollar de la caracterización de G.P. en “Constructora A&C S.A”
Desarrollar del plan de Calidad
Desarrollar del plan de gestión del Alcance para proyectos
Desarrollar del plan de gestión del Tiempo para proyectos
Desarrollar del plan de gestión del Costo para proyectos
Desarrollar del plan de gestión de los Riesgos para proyectos
Capacitación
Capacitar en terminología de Gestión de Proyectos
Capacitar a los líderes de Proyectos
Capacitar a los equipos de Proyectos
Proyecto Piloto
Seleccionar un Proyecto Piloto
Desarrollar el plan de Gestión de Proyectos basados en los planes a implementar
en “Constructora A&C S.A”
Implantación de la metodología
Poner en marcha el modelo desarrollado para “Constructora A&C S.A”
Validar el modelo
Ajustar al modelo de gestión de Proyectos

Duración

Comienzo

Fin

293,94 días
22 días
8 días
10 días
4 días
65 días
15 días
44,81 días
10 días

30/10/13 9:00
30/10/13 9:00
30/10/13 9:00
11/11/13 9:00
25/11/13 9:00
29/11/13 9:00
29/11/13 9:00
20/12/13 9:00
20/12/13 9:00

15/12/14 18:30
28/11/13 19:00
08/11/13 19:00
22/11/13 19:00
28/11/13 19:00
27/02/14 19:00
19/12/13 19:00
20/02/14 17:30
02/01/14 19:00

10 días
10 días
10 días
10 días
40 días
10 días
10 días
20 días
70 días
10 días

03/01/14 9:00
17/01/14 9:00
31/01/14 9:00
14/02/14 9:00
20/02/14 17:30
20/02/14 17:30
06/03/14 17:30
20/03/14 17:30
17/04/14 17:30
17/04/14 17:30

16/01/14 19:00
30/01/14 19:00
13/02/14 19:00
27/02/14 19:00
17/04/14 17:30
06/03/14 17:30
20/03/14 17:30
17/04/14 17:30
24/07/14 17:30
01/05/14 17:30

60 días
30 días
10 días
10 días
10 días

01/05/14 17:30
24/07/14 17:30
24/07/14 17:30
07/08/14 17:30
21/08/14 17:30

24/07/14 17:30
04/09/14 17:30
07/08/14 17:30
21/08/14 17:30
04/09/14 17:30

Tabla 31 (Continúa) Programa de la propuesta.
Actividad
IMPLEMENTCIÓN DE PROCESOS EN GERENCIA DE PROYECTOS
CONSTRUCTORA A&C S.A

Duración

Comienzo

Fin

293,94 días

30/10/13 9:00

15/12/14 18:30

Gestión del cambio organizacional

20 días

04/09/14 17:30

02/10/14 17:30

04/09/14 17:30
18/09/14 17:30
29/11/13 9:00

18/09/14 17:30
02/10/14 17:30
15/12/14 18:30

29/11/13 9:00
27/12/13 9:00
27/12/13 9:00
24/09/14 18:30
22/10/14 18:30
15/12/14 18:30

26/12/13 19:00
24/09/14 17:30
24/09/14 18:30
22/10/14 18:30
03/11/14 18:30
15/12/14 18:30

Crear Repositorios de información
10 días
Desarrollar del plan para gestionar el cambio organizacional
10 días
Gestión de Proyectos
271,94 días
Planear la gestión del proyecto " Implantar en “Constructora A&C S.A” buenas
prácticas en Gestión de Proyectos "
20 días
Desarrollar actividades
193,81 días
Hacer Seguimiento y control
193,94 días
Documentar las Lecciones aprendidas y retroalimentación.
20 días
Evaluar de resultados
8 días
Cerrar el proyecto
0 días

Fuente. Autores 2013.
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 Organización del proyecto:
Tabla 32 Roles y Responsabilidades para el desarrollo de la Propuesta
Rol/ Responsabilidad
PMP
Capacitación
Elaboración del modelo
Implantación del modelo
Responsable Plan Piloto
Gestionar el cambio organizacional
Comunicaciones
Fuente. Autores 2013.
o
o
o
o
o
o
o
o

RESPONSABLE
Director del Profesional
Proyecto

Trainer
X

X
X
X
X
X

Equipos e Instalaciones:
Oficinas en “Constructora A&C S.A” con capacidad para tres (3) personas
Sala de Capacitaciones con capacidad para 25 personas
3 computadores de escritorio con procesador Pentium IV de 17 pulgadas
1 portátil con procesador Pentium IV de 17 pulgadas
3 Licencias de uso de Microsoft Project 2010
1 impresora con Escáner
1 Video Beam
5.3. SECCION DE COSTOS

Los costos son presentados a nivel del personal requerido y los recursos necesarios
para implementar el proyecto.
 Costos del personal
Tabla 33 Costos de Personal
PERSONAL
Recursos
Meses Estimados Tarifa por Recurso Tarifa
Gerente de Proyecto
12
6.000.000
$ 72.000.000
PMP
5
4.000.000
$ 20.000.000
Trainer
4
2.000.000
$ 8.000.000
Auxiliar administrativo
12
1.200.000
$ 14.400.000
Profesional recién egresado
6
1.800.000
$ 10.800.000
Total Consultoría
125.200.000

Fuente. Autores 2013.

 Costos de los Recursos
Tabla 34 Costos de Recursos
RECURSOS
Recursos
Cantidad Tarifa por Recurso
Licencia Microsoft Project 2010
4
2.325.000
Papelería ( 1 un x 12 Ms )
12
140.000
Video Beam ( 2 un x 12 Ms )
24
140.000
Computador de escritorio ( 7 un x 12 Ms )
84
100.000
Portátil ( 1 un x 12 Ms )
12
120.000
Impresora con Scanner ( 1 un x 12 Ms )
12
90.000
Módulos de trabajo ( 3 un x 12 Ms )
36
40.000
Tablero acrílico ( 2 un x 12 Ms )
24
40.000
Telón para proyector ( 2 un x 12 Ms )
24
40.000
Acceso a Internet ( 1 un x 12 Ms )
12
90.000
Total Recursos
Fuente. Autores 2013.
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Tarifa
$ 9.300.000
$ 1.680.000
$ 3.360.000
$ 8.400.000
$ 1.440.000
$ 1.080.000
$ 1.440.000
$ 960.000
$ 960.000
$ 1.080.000
$29.700.000

PLAN DE GESTION DEL PROYECTO

6.1. APROBACIÓN

Fecha: 12 DE NOVIEMBRE DE 2013
Gerente del Proyecto: ING. CESAR FERNANDO LOSADA
APROBACIONES:

CESAR FERNANDO LOSADA
Gerente del Proyecto

SIGIFREDO ARCE
Gerente de Programa

ARQ. MARCELA ACOSTA
Director Oficina Proyectos

ARQ. CIRO HERNAN DUART
Gerente Funcional

6.2. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO
 Puntos de contacto:
Tabla 35 Involucrados del proyecto
Posición
Gerente del
Proyecto
Patrocinador
Cliente/Propiet
ario

Influyentes:
Otros:

Nombre/Organizaci
ón
Ing. Cesar Fernando
losada
Arq. Marcela Acosta
Cansino
Arq. Marcela Acosta
Cansino
Arq. Ciro Hernán
Duarte
Alberto Melo Parra

No. Teléfono

e-mail

300 707 77 22

cesarflosada@hotmail.com

2 71 78 65

gerencia@constructoraaic.com

2 71 78 65

gerencia@constructoraaic.com

2 71 78 65

proyectos@constructoraaic.co
m
presupuestos@constructoraaic
.com

2 71 78 65

Fuente. Autores 2013.
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 Información del Principal Contratista:
Tabla 36 Contactos de la firma Consultora
Posición
Gerente del
Proyecto
Coordinador de
Proyecto
Trainer

Nombre
Teléfono
Cesar
Fernando 300 707 77 22
Losada
Irma Lucia Trujillo
300 267 73 49

Erika Karolina Lobo
Díaz
Fuente. Autores 2013.

317 291 33 70

e-mail
cesarflosada@hotmail.c
om
Iltrujillo2012@hotmail.co
m
eklobo@hotmail.com

6.3. RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO
Necesidad de Negocio: El estudio sobre el nivel de madurez realizado en
“Constructora A&C S.A”, determino que la organización se encuentra en un nivel
Medio- Baja; por lo cual, es necesario la implementación de los procesos de Alcance,
Tiempo, Costo, Calidad y Riesgos contenidos en la norma ISO 21500. Todo con el fin
de acoplar, mejorar, implementar procesos y buenas prácticas propuestas por
estándares a nivel internacional.
Enunciado del Trabajo: La implementación del proyecto de Consultoría en
“Constructora A&C S.A” consta de la caracterización de la empresa en términos de
Gestión de Proyectos; contara con la incorporación de los procesos de Alcance, tiempo,
Costo, Calidad y Riesgos según la norma ISO 21500; los cuales cubrirán de manera
efectiva las principales necesidades de la organización en términos de Administración
de Proyectos. Además, el modelo estará apoyado por una Política, la Misión, Visión,
Procedimientos y Formatos, que serán articulados a las necesidades que presenta la
empresa.
Objetivo General del Proyecto: Crear un modelo de Gestión de Proyectos dentro de la
“Constructora A&C S.A”., siguiendo los lineamientos establecidos la norma ISO 21500 y
las buenas practicas descritas por el PMI en un tiempo no mayor a un año y con un
presupuesto de 150’000.000 de pesos
Objetivos Específicos del Proyecto
o Elaborar una plantilla guía para los proyectos a ejecutar en “Constructora A&C
S.A”; la cual incluya los planes subsidiarios de Alcance, Costo, Tiempo, Calidad y
Riesgo
o Elaborar una política de Gestión de Proyectos
o Elaborar el procedimiento para Gestión de Proyectos
o Elaborar los formatos de apoyo a las actividades que se ejecuten en el desarrollo
de un proyecto
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Diseñar la misión y visión de la gestión de Proyectos en “Constructora A&C S.A”
Seleccionar y adquirir las herramientas tecnológicas que servirán de apoyo a las
actividades relacionadas en la Gestión de Proyectos
o Diseñar los indicadores de Gestión y desempeño a utilizar en la medición de los
proyectos
o Diseñar el plan de capacitación para nuevos funcionarios
o
o

Enfoque del Proyecto: El proyecto ha sido planificado de acuerdo con los lineamientos
establecidos por el PMBOK; el cual determina para el equipo de proyecto la directriz en
las actividades que tienen a su cargo:
A continuación se detalla el proceso a seguir para realizar el trabajo del proyecto:
o El equipo del proyecto se entera de las actividades contempladas para la ejecución
del proyecto
o Cada integrante del equipo del proyecto idéntica los entregables que tiene bajo su
responsabilidad
o Semanalmente, cada responsable por entregable; reporta un informe con el avance
de las actividades a su cargo
o Al término del proyecto se verifica la entrega de todos los entregables, y se
redactan los documentos de cierre del proyecto
Factores Críticos de Éxito:
o
o
o
o
o
o
o

Aceptación del modelo de Gestión de Proyectos
Compromiso por parte de los líderes de Proyectos
Resultados exitosos en el Proyecto Piloto
Comunicación adecuada con los funcionarios
Manejo adecuado de la comunicación con alta gerencia de “Constructora A&C S.A”
Disposición de aprendizaje por parte de los funcionarios
Apoyo por parte de la alta gerencia y líderes de proyectos

Criterios de Éxito:
o
o
o
o
o

Los procesos implementados en “Constructora A&C S.A” están alineados con la
norma ISO 21500
Los resultados obtenidos en el proyecto Piloto en términos de Tiempo, Costo,
Alcance y Calidad mantienen el umbral definido en la fase de Planeación
El nivel de madurez de “Constructora A&C S.A” presenta una mejora del 35 por
ciento al cierre del proyecto.
Facilidad y disponibilidad de la información contenida en el repositorio
El 80 por ciento del personal de “Constructora A&C S.A” aceptan y aplican el
modelo de Gestión de Proyectos.
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Dependencias/Restricciones del Proyecto: La implantación del modelo de Gestión
de Proyectos debe terminarse en un tiempo máximo de un año
El éxito del proyecto depende de la aceptación de los funcionarios de “Constructora
A&C S.A” con el modelo desarrollado y del apoyo de la alta Gerencia.

6.4. PLAN DE GESTION DEL ALCANCE
Resultados del Proyecto: Los entregables del Proyecto se desarrollaran de la
siguiente forma:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Documento Guía para desarrollar el Plan de Gestión del Proyecto para los
proyectos a ejecutar en “Constructora A&C S.A”
Plan de Capacitación para el personal nuevo
Procedimientos para la Gestión de Proyectos
Políticas de Gestión de Proyectos
Indicadores de medición de proyectos con respecto a Tiempo y Costo
Software de apoyo a la gestión de proyectos en funcionamiento
Informe del estado de la empresa del antes y el después de la implementación del
modelo de Gestión de Proyectos
Factibilidad técnica y económica
Repositorios de Información

Enfoque a usar: Para informar acerca del avance del proyecto, se realizaran reuniones
quincenales entre el equipo consultor y el equipo de proyectos de la organización, en
estas reuniones se realizará una retroalimentación del desarrollo y avances del
proyecto, en el mismo se deberán discutir los posibles cambios solicitados al alcance
del proyecto y estos se deben entregar en un documento formal dirigido al Gerente del
Proyecto debidamente sustentado.
El equipo Consultor se reunirá posteriormente y evaluará el impacto del cambio
propuesto y dará su aprobación o no al mismo en el próximo comité. De ser avalado el
cambio solicitado, este deberá ser expuesto y justificado ante el contratante, para que
este lo apruebe y de se deje constancia de la aprobación.
Si el cambio propuesto implica, un cambio en los costos estos se debe presentar
justificados en un presupuesto oficial y el cual debe ser aprobado por los contratantes,
de igual forma se debe analizar la incidencia del cambio en el cronograma y su ajuste
correspondiente de ser necesario.
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Contenido del Proyecto: El desarrollo de este proyecto consiste en la incorporación de
un modelo de Gestión de Proyectos en “Constructora A&C S.A” que incluye:
Una caracterización de Gestión de Proyectos que consiste en crear una Política,
Procedimiento, Misión, Visión y Formatos necesarios para el adecuado registro,
Planeación, Control y Seguimiento, Ejecución y cierre del Proyecto.
o Una adaptación de los procesos relacionados al Tiempo, Costo, Alcance, Calidad y
Riesgos de gerencia de proyectos mencionados en la norma ISO 21500; lo cual
permitirá lograr los resultados de sus proyectos de manera exitosa.
o Un cambio de cultura organizacional que desarrolle en los miembros de la
organización: capacidades y un cambio de pensamiento y de cultura en Gerencia
de Proyectos; lo anterior, apoyado con capacitaciones, repositorios de información,
casos de éxito y la participación de los lideres innatos y la Alta Gerencia
o

Se incluye la Calidad a nivel de ajustes; el objetivo, es que el plan de calidad que se
use en la Gestión de los proyectos este basado y apoyado en el sistema de Gestión de
Calidad con el que cuenta actualmente “Constructora A&C S.A”.

Exclusiones: Una vez finalizado el proyecto y sus entregables, las actividades
complementarias que la organización llegare a tener dentro de las cuales pueden estar,
las acciones de mejora continua, correcciones a los procesos y actualizaciones del
mismo, no se incluirán dentro del proyecto y deberán ser manejadas como un otro-si al
contrato o un nuevo contrato.
Supuestos:
La organización mantiene en todo momento un apoyo e interés en el desarrollo del
proyecto, pues de este interés deriva un cambio en la cultura organizacional en la
Gestión de Proyectos.
o La totalidad de los involucrados realiza la gestión necesaria para que el proyecto se
termine en el plazo acordado.
o Los funcionarios de “Constructora A&C S.A” están identificados y alineados en
aprender, desarrollar y aplicar mejores prácticas dentro de los proyectos que
desarrollan.
o La organización cuenta con los recursos necesarios para realizar el proyecto.
o

Restricciones:
Contar con un equipo no apto para gestionar proyectos, rehaceos al cambio y con
falta de interés por aprender nuevas herramientas en gestión de proyectos.
o Contar con la disponibilidad necesaria del equipo de proyectos de la organización,
para asistir a las capacitaciones a realizar.
o Contar con los recursos físicos necesarios para realizar el proyecto.
o
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6.5. ESTRUCTURA DESGLOSADA DEL TRABAJO
Estructura Tabular del WBS:
Tabla 37 EDT Tabular
Actividad
Duración
IMPLEMENTCIÓN
DE
PROCESOS
EN
GERENCIA
DE
PROYECTOS 293,94
CONSTRUCTORA A&C S.A
días

Comienzo

Fin

30/10/13 9:00

15/12/14 18:30

Preliminares
22 días
Presentar la propuesta y aprobación oficial por
parte de los contratantes
8 días
Elaborar y firmar el contrato de consultoría
10 días

30/10/13 9:00

28/11/13 19:00

30/10/13 9:00
11/11/13 9:00

08/11/13 19:00
22/11/13 19:00

Firmar el acta de inicio del proyecto
4 días
Diseño de la metodología de proyectos en A
&C constructores
65 días

25/11/13 9:00

28/11/13 19:00

29/11/13 9:00

27/02/14 19:00

Definir un plan de implantación gradual
15 días
29/11/13 9:00
Desarrollar de la caracterización de Gestión de
Proyectos en “Constructora A&C S.A”
44,81 días 20/12/13 9:00

19/12/13 19:00

Desarrollar del plan de Calidad
Desarrollar del plan de gestión del Alcance para
proyectos
Desarrollar del plan de gestión del Tiempo para
proyectos
Desarrollar del plan de gestión del Costo para
proyectos
Desarrollar del plan de gestión de los Riesgos
para proyectos

10 días

20/12/13 9:00

02/01/14 19:00

10 días

03/01/14 9:00

16/01/14 19:00

10 días

17/01/14 9:00

30/01/14 19:00

10 días

31/01/14 9:00

13/02/14 19:00

10 días

14/02/14 9:00

27/02/14 19:00

Capacitación
Capacitar en terminología de Gestión
Proyectos
Capacitar a los líderes de Proyectos

40 días

20/02/14 17:30

17/04/14 17:30

10 días
10 días

20/02/14 17:30
06/03/14 17:30

06/03/14 17:30
20/03/14 17:30

Capacitar a los equipos de Proyectos

20 días

20/03/14 17:30

17/04/14 17:30

Proyecto Piloto

70 días

17/04/14 17:30

24/07/14 17:30

Seleccionar un Proyecto Piloto

10 días

17/04/14 17:30

01/05/14 17:30

Desarrollar el plan de Gestión de Proyectos
basados en los planes a implementar en
“Constructora A&C S.A”
60 días

01/05/14 17:30

24/07/14 17:30

20/02/14 17:30

de
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Tabla 37 (continua) EDT Tabular.
Actividad
Duración
IMPLEMENTCIÓN
DE
PROCESOS
EN
GERENCIA
DE
PROYECTOS 293,94
CONSTRUCTORA A&C S.A
días

Comienzo

Fin

30/10/13 9:00

15/12/14 18:30

Implantación de la metodología
30 días
Poner en marcha el modelo desarrollado para
“Constructora A&C S.A”
10 días

24/07/14 17:30

04/09/14 17:30

24/07/14 17:30

07/08/14 17:30

Validar el modelo
Ajustar al modelo de gestión de Proyectos

10 días
10 días

07/08/14 17:30
21/08/14 17:30

21/08/14 17:30
04/09/14 17:30

Gestión del cambio organizacional
20 días
Crear Repositorios de información
10 días
Desarrollar del plan para gestionar el cambio
organizacional
10 días
271,94
Gestión de Proyectos
días
Planear la gestión del proyecto " Implantar en
“Constructora A&C S.A” buenas prácticas en
Gestión de Proyectos "
20 días
193,81
Desarrollar actividades
días
193,94
Hacer Seguimiento y control
días
Documentar las Lecciones aprendidas y
retroalimentación.
20 días
Evaluar de resultados
8 días
Cerrar el proyecto
0 días

04/09/14 17:30
04/09/14 17:30

02/10/14 17:30
18/09/14 17:30

18/09/14 17:30

02/10/14 17:30

29/11/13 9:00

15/12/14 18:30

29/11/13 9:00

26/12/13 19:00

27/12/13 9:00

24/09/14 17:30

27/12/13 9:00

24/09/14 18:30

24/09/14 18:30
22/10/14 18:30
15/12/14 18:30

22/10/14 18:30
03/11/14 18:30
15/12/14 18:30

Fuente. Autores 2013.
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Identificación de los entregables del proyecto:
Tabla 38 Entregables del proyecto
Nombre del Entregable

Fecha
Exigida

Fecha de
Entrega

Persona
y
Responsable

Documento Guía para desarrollar el Plan de
Gestión del Proyecto para los proyectos a
ejecutar en “Constructora A&C S.A”

24-09-2014

24-09-2014

Cesar Fernando Losada
Gerente de Proyecto

Plan de Capacitación para el personal nuevo

17-04-2014

17-04-2014

Erika Carolina Lobo Trainer

Procedimientos
Proyectos

27-02-2014

27-02-2014

Políticas de Gestión de Proyectos

15-12-2014

15-12-2014

Indicadores de medición de proyectos con
respecto a Tiempo y Costo

30-01-2014

30-01-2014

Software de apoyo a la gestión de proyectos
en funcionamiento

30-01-2014

30-01-2014

Irma
Lucia
Trujillo
Coordinadora de Proyecto

03-11-2014

03-11-2014

Cesar Fernando Losada
Gerente de Proyecto

03-11-2014

03-11-2014

22-10-2014

22-10-2014

para

la

Gestión

de

Informe del estado de la empresa del antes y
el después de la implementación del modelo
de Gestión de Proyectos
Factibilidad técnica y económica
Repositorios de Información
económica

Fuente. Autores 2013.
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Cargo

Cesar Fernando Losada
Gerente de Proyecto
Cesar Fernando Losada
Gerente de Proyecto
Irma
Lucia
Trujillo
Coordinadora de Proyecto

Cesar Fernando Losada
Gerente de Proyecto
Irma
Lucia
Trujillo
Coordinadora de Proyecto

6.6. GESTION DEL CRONOGRAMA DEL PROYECTO
Cronograma Maestro:
Tabla 39 Cronograma maestro

Fuente. Autores 2013.
Desarrollo del Cronograma:
Véase. ANEXO 1. Cronograma del Proyecto
Control del Cronograma: Durante las reuniones quincenales de comité de obra, el
Gerente del Proyecto realizará una presentación del avance del cronograma y de haber
retraso en el mismo, debe realizar un informe de las acciones necesarias para corregir
el retraso.
Si el retraso presentado en la ejecución de las actividades no es posible minimizarlo o
corregirlo, entonces se entiende que este retraso afectará la entrega final del proyecto,
por lo que se debe gestionar una solicitud de cambio del alcance del proyecto, descrito
en la gestión del alcance del proyecto.
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6.7. GESTION DE LOS COSTOS DEL PROYECTO
Estimación de Costos: Los costos son presentados a nivel del personal requerido de
consultoría y los recursos físicos necesarios para implementar el proyecto.
Para la estimación de los recursos se tendrá en cuanta la duración del proyecto y las
actividades descritas en la EDT, así como la cantidad de profesionales involucrados por
parte de los consultores.
Para los recursos físicos se contaran con recursos disponibles dentro de la
organización y que deben estar a disposición del equipo consultor.
Recursos Requeridos:
 Recursos Físicos
Tabla 40 Recursos del proyecto
Cantidad
Recursos Físicos
Licencia Microsoft Project 2010
Papelería
Video Beam
Computador de escritorio
Portátil
Impresora con Scanner
Módulos de trabajo
Tablero acrílico
Telón para proyector
Acceso a Internet
Fuente. Autores 2013.

4
1
2
7
1
1
3
2
2
1

 Recurso Humano
Tabla 41 Recursos humanos necesarios en el proyecto
Recursos Humanos
Gerente de Proyecto
PMP
Trainer
Auxiliar administrativo
Profesional recién egresado
Fuente. Autores 2013.

Meses Estimados
12
5
4
12
6
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Cantidad
1
1
2
1
1

Presupuesto de Costos:
Tabla 42 Costos del recurso humano.
Recursos
Gerente de Proyecto
PMP
Trainer
Auxiliar administrativo
Profesional recién egresado
Total Consultoría

PERSONAL
Meses Estimados Tarifa por Recurso Tarifa
12
6.000.000
$ 72.000.000
5
4.000.000
$ 20.000.000
4
2.000.000
$ 8.000.000
12
1.200.000
$ 14.400.000
6
1.800.000
$ 10.800.000
125.200.000

Fuente. Autores 2013.
Tabla 43 Costos de los materiales
RECURSOS
Recursos
Licencia Microsoft Project 2010
Papelería ( 1 un x 12 Ms )
Video Beam ( 2 un x 12 Ms )
Computador de escritorio ( 7unx12 Ms
)
Portátil ( 1 un x 12 Ms )
Impresora con Scanner ( 1 un x 12 Ms )
Módulos de trabajo ( 3 un x 12 Ms )
Tablero acrílico ( 2 un x 12 Ms )
Telón para proyector ( 2 un x 12 Ms )
Acceso a Internet ( 1 un x 12 Ms )
Total Recursos

Cantida
d

Tarifa por
Recurso

Tarifa

4
12
24

2.325.000
140.000
140.000

$ 9.300.000
$ 1.680.000
$ 3.360.000

84
12
12
36
24
24
12

100.000
120.000
90.000
40.000
40.000
40.000
90.000

Fuente. Autores 2013.
Tabla 44 Flujo de caja
MES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

FLUJO DE CAJA POR MES
$
12.908.333
$
12.908.333
$
12.908.333
$
12.908.333
$
12.908.333
$
12.908.333
$
12.908.333
$
12.908.333
$
12.908.333
$
12.908.333
$
12.908.333
$
12.908.333

Fuente. Autores 2013.
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$ 8.400.000
$ 1.440.000
$ 1.080.000
$ 1.440.000
$ 960.000
$ 960.000
$ 1.080.000
$29.700.000

Control de Costos: Mes a mes el Gerente del Proyecto, realizará un informe de costos
teniendo en cuenta la línea base de costos, con esta línea y el acumulado de costos de
determinar la línea "S", esta línea para nuestro proyecto será muy recta debido a que
los costos son iguales y fijos mes a mes.
Junto con la línea "S", el Gerente del Proyecto determinara el valor acumulado y el valor
ganado teniendo en cuenta para este el avance de la programación del proyecto.
Finalmente en un informe ejecutivo se informara al contratante el estado actual del
proyecto en términos de costos y de valor ganado.

6.8. GESTION DE LA CALIDAD
Planeación de la Calidad: La Política de calidad está definida por la política de Calidad
de la “Constructora A&C S.A”, este sistema de calidad está basado en cuatro
principios:
o
o
o
o

Satisfacción del cliente
Monitoreo y control
Responsabilidad de la dirección
Mejora continua

Estos procesos están establecidos en el sistema de gestión de calidad ISO 9001:2000,
basados en el ciclo de Deming (planificar-realizar-comprobar-actuar) los cuales están
firmemente enraizados en la filosofía de la TQM (Gestión de Calidad Total).
Para realizar seguimiento y control a los procesos descritos, se acudirán a los formatos
establecidos en el plan de gestión de la calidad de la “Constructora A&C S.A” de la
siguiente manera:
o
o
o
o
o
o
o

Formato A&C Control del producto
Formato A&C Actas de comité de obra
Formato A&C Control de avance de los trabajos realizados
Formato A&C Informe diario de actividades
Formato A&C Informe mensual del proyecto
Formato A&C Control de costos
Formato A&C Actas de corte

Así mismo dentro de los entregables del proyecto se complementará al manual de
calidad, los controles y formatos correspondientes a la estimación de valor planeado,
valor ganado y control del costo acumulado del proyecto, para que una vez aprobados
puedan ser aplicados en el control de este proyecto.
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Aseguramiento de Calidad:
Responsable del Aseguramiento de la Calidad: La responsabilidad del
aseguramiento de plan de Calidad está en cabeza del Gerente del proyecto,
teniendo un acompañamiento de la coordinadora de calidad de la “Constructora
A&C S.A”.
o Personal adicional para Aseguramiento de la Calidad (si se requiere): Como se
mencionó en el punto anterior para el aseguramiento del Plan de Calidad se
contará con el acompañamiento de la coordinadora de calidad de la “Constructora
A&C S.A”.
o Listado de Procedimientos incluyendo su referencia: Se adjunta a continuación el
listado de actividades y procedimientos en la matriz del plan de calidad (Véase.
Tabla 45 a continuación):
o
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Tabla 45 Matriz del plan de Calidad
EJECUCION
No

PROCESOS, ACTIVIDADES O
SUBPROCESOS

REQUISITOS (Legales,
Contractuales,
reglamentarios,
necesarios no
explicitos.)

RECURSOS
(Infraestructua, RESPONSABLE
humanos ETC:)

MEDICION Y CONTROL
EQUIPOS

CRITERIOS DE
ACEPTACION

VARIABLES DE
INSPECCION

Marcela
Acosta

Manual de
N/A
calidad A&C

N/A

Informe de
actividades

Quincenal

Caterine
Duque

Control de
aistencia

N/A

N/A

Evaluaciones

Al final de
Registro de
cada
capacitación
capacitación

Caterine
Duque

Manual de
N/A
calidad A&C

N/A

Informe de
actividades

Quincenal

Acta de
comité

Manual de
calidad A&C

Marcela
Acosta

Manual de
N/A
calidad A&C

N/A

Informe de
actividades

Quincenal

Acta de
comité

Manual de
calidad A&C

Marcela
Acosta

Manual de
N/A
calidad A&C

N/A

Informe de
actividades

Quincenal

Acta de
comité

Manual de
calidad A&C

EQUIPOS

TOLERANCIA

METODO DE
CONTROL

DOCUMENTOS DE
REFERENCIA

RESPONSABLE

FRECUENCIA

REGISTROS

1

Documento Guía para
desarrollar el Plan de Gestión
del Proyecto para los proyectos Pmbok 5th Edición
a ejecutar en A & C
Constructores

2

Plan de Capacitación para el
personal nuevo

3

Procedimientos para la Gestión
de Proyectos

4

Políticas de Gestión de
Proyectos

5

Indicadores de medición de
proyectos con respecto a
Tiempo y Costo

6

Software de apoyo a la gestión
Proyect 2010
de proyectos en funcionamiento

Coordinador Irma lucia
de proyecto Trujillo

De computo

Aprobación de
parte de la
Gerencia de la
empresa

Marcela
Acosta

N/A

N/A

N/A

Informe de
actividades

Quincenal

Acta de
comité

Manual de
calidad A&C

7

Informe del estado de la
empresa del antes y el después
Politica de Gestión
de la implementación del
Integral
modelo de Gestión de
Proyectos

Gerente de
Proyecto,
Irma lucia
coordinador Trujillo
de proyecto

De computo

Aprobación de
parte de la
Gerencia de la
empresa

Marcela
Acosta

Informes de
proyectos
N/A
anteriores

N/A

Informe de
actividades

Quincenal

Acta de
comité

Manual de
calidad A&C

8

Factibilidad técnica y
económica

Contrato de
consultoría

Gerente de
Proyecto,
Cesar Losada De computo
coordinador
de proyecto

Aprobación de
parte de la
Gerencia de la
empresa

Marcela
Acosta

Control de
N/A
presupuesto

N/A

Presupuesto
contractual

mensual

acta de corte

contrato de
consultoría

Repositorios de Información

Procedimiento de
Disco duro y Irma lucia
archivo y manejo de
disco virtual Trujillo
la información

N/A

Registro de
información
almacenada

Semanal

Control de
documentos
Manual de
técnicos
calidad
entregados al
cliente

9

Fuente. Autores 2013.

Gerente de
Proyecto,
Cesar Losada De computo
coordinador
de proyecto

Coordinador
de proyectos,
sala de
capacitación
Gerente de
Pmbok 5th Edición,
Proyecto,
manuel de calidad
coordinador
A&C S.A.
de proyecto
Gerente de
Politica de Gestión Proyecto,
Integral
coordinador
de proyecto
Gerente de
Proyecto,
Pmbok 5th Edición
coordinador
de proyecto
Pmbok 5th Edición

Aprobación de
parte de la
Gerencia de la
empresa

Asistencia del
De computo,
80% del personal
video beam
citado
Aprobación de
parte de la
Cesar Losada De computo
Gerencia de la
empresa
Aprobación de
Cesar Losada De computo parte de la
Gerencia de la
empresa
Aprobación de
parte de la
Cesar Losada De computo
Gerencia de la
empresa
Irma lucia
Trujillo

Recibo de la
información por
parte de la
Caterine
De computo
coordinadora de Duque
calidad de A&C
S.A.

N/A

N/A

Acta de
comité

Manual de
calidad A&C
Presentación
de
capacitación

Control de la Calidad: Para el control de calidad, debemos tener en cuenta los
siguientes recursos:
o
o
o
o
o
o

Plan de gestión de calidad de la “Constructora A&C S.A”
Métricas de calidad definidas en la matriz de calidad
Informes de control y reportes de actividades
Solicitudes de cambio aprobadas
Procedimiento de Gestión de proyectos
Entregables

Mensualmente se entregará un informe de avance del proyecto donde se documentarán
las actividades y resultados del proyecto, este informe debe ser analizado y aprobado
por parte de la Gerencia General de la “Constructora A&C S.A”.
Listado de Formatos incluyendo su referencia:
Parte de los entregables del proyecto incluyen formatos en procesos de Gestión de
Proyectos y los cuales se incluirán en el sistema de gestión de Calidad de la Compañía.

6.9. GESTION DEL RECURSO HUMANO
Estructura organizacional para el Proyecto
Gráfica 29. Estructura organizacional para el proyecto

Gerente de
Proyectos

PMP

Trainer

Profesional
Junior
Fuente. Autores 2013.

Auxiliar
administrativo

Matriz de asignación de responsabilidades:
Tabla 46 Matriz RACI del proyecto
seloR
Actividades

odoetoG
roG
sMs
sdecoyteR

reeodrd

sdenoReeerlG Auxiliar
roeeed Administrativo

Presentación de la propuesta y aprobación oficial por parte de
los contratantes

R

I

Elaboración y firma del contrato de consultoría

R

I

Firma del acta de inicio del proyecto

R

I

Definición de un plan de implantación gradual
Desarrollo de la caracterización de Gestión de Proyectos en
“Constructora A&C S.A”

A

R

I

A

R

I

I

I

Desarrollo del plan de Calidad

A

R

I

I

I

Desarrollo del plan de gestión del Alcance para proyectos

A

R

I

I

I

Desarrollo del plan de gestión del Tiempo para proyectos

A

R

I

I

I

Desarrollo del plan de gestión del Costo para proyectos

A

R

I

I

I

Desarrollo del plan de gestión de los Riesgos para proyectos

A

R

I

I

I

Capacitación en terminología de Gestión de Proyectos

I

A

R

I

I

Capacitación a los líderes de Proyectos
Capacitación a los equipos de Proyectos

I
I
R

A
A
A

R
R

I
I
I

I
I
I

C

A

R

I

R
R

I
C

I

Validación del modelo

A
A

Ajustes al modelo de gestión de Proyectos

A

R

I

Repositorios de información

C

A

Desarrollo del plan para gestionar el cambio organizacional
Planeación de la gestión del proyecto " Implantar en
“Constructora A&C S.A” buenas prácticas en Gestión de
Proyectos "

A

R

R

A

Selección de un Proyecto Piloto
Desarrollo del plan de Gestión de Proyectos basados en los
planes a implementar en “Constructora A&C S.A”
Puesta en marcha

I

R

I

I

I

I

I

Tabla 46 (continua) Matriz RACI del proyecto.

Desarrollar actividades

odoetoGroG
sdecoyteR
R

A

odoetoGroG
sdecoyteR
I

I

odoetoGroG
sdecoyteR
I

Seguimiento y control

R

A

I

I

I

Lecciones aprendidas y retroalimentación.

R

A

I

I

I

Evaluación de resultados

R

A

I

I

I

Documentación final

R

A

I

I

I

Cierre del proyecto

R

A

I

I

I

Fuente. Autores 2013.
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Plan del Personal: Este plan permite conocer cómo y cuándo se cumplirá con los
requisitos de recursos humanos en el proyecto.
 Adquisición de personal:
o
o
o

Patrocinador: Es el que define el inicio del proyecto.
Director: Una semana antes del inicio del proyecto.
Equipo de proyecto: dos días antes del inicio del proyecto.

 Horarios: El horario general para el desarrollo de las actividades será de lunes a
viernes de 8:00 a 12:00 horas y de 13:00 a 17:00 horas y los sábados de 8:00 a 12:00
horas.
 Criterios de liberación: Está previsto que el personal forme parte del proyecto de la
siguiente manera:
o
o
o
o
o

Trainer: Durante la etapa de Capacitación
Profesional Junior: Durante la ejecución del Proyecto Piloto
Auxiliar administrativo: durante todo el ciclo del Proyecto
PMP: durante todo el ciclo del Proyecto
Director del Proyecto: durante todo el ciclo del Proyecto.

En caso de tener que reemplazar algún miembro del equipo se hará la búsqueda en
función del perfil necesario.
Necesidades de formación: Este proyecto requiere de personal que posea las
competencias descriptas. No está prevista la capacitación.
 Formación y experiencia
o

Director del proyecto:
 Formación: Ingeniero civil con especialización en gerencia de proyectos o
administración de proyectos o evaluación y desarrollo de proyectos, deseable
gerencia de proyectos de construcción o gerencia de obras o construcciones y
debe estar certificado como PMP
 Experiencia general: Mínimo 10 años como gerente, director o administrador de
Proyectos.

o

Director del proyecto:
 Formación: Ingeniero industrial con especialización en gerencia de proyectos o
administración de proyectos o evaluación y desarrollo de proyectos, deseable
gerencia de proyectos de construcción o gerencia de obras o construcciones y
debe estar certificado como PMP
 Experiencia general: Haber participado en la implementación de metodología de
Proyectos en organizaciones dedicadas a la construcción de obras civiles

o

Trainer:
 Formación: Ingeniero de Proyectos
 Experiencia general: Experiencia mínima de dos años en áreas de capacitación y
formación
 Habilidades: Excelente manejo de la voz, capacidad de lectura ortográfica,
manejo y presentación de informes gerenciales, conocimiento de office
avanzado, manejo de base de datos y de personal.

o

Profesional Junior:
 Formación: Ingeniero de Proyectos
 Experiencia general: Experiencia mínima de un año en la implementación de
Metodología de Proyectos
 Habilidades: Excelente manejo de Personal y Comunicación.

o

Auxiliar administrativo:
 Formación: Técnico o tecnólogo en carreras administrativas
 Experiencia general: Experiencia mínima de un año en labores administrativas
 Habilidades: Excelente manejo de herramientas ofimáticas.

Perfil de Carga de los Recursos de Personal
Tabla 47 Matriz de carga del personal requerido para la ejecución del proyecto
Cantidad de Recursos por Mes
Mes
Recursos
1
1
Gerente de Proyecto
1
PMP

Mes
2
1
1

Trainer
Auxiliar administrativo

1

1

Mes
3
1
1
1

Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Profesional recién egresado

1
1

1

1

Fuente. Autores 2013

6.10.

GESTION DE LAS COMUNICACIONES DEL PROYECTO

Programación de reuniones: Las reuniones se llevaran a cabo de acuerdo a la matriz
que se presenta a continuación:
Tabla 48 Programación de reuniones
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Reunión
Avance
Control
Cambios

Participantes
Junta
Directiva
de
“Constructora A&C S.A”
Gerente del Proyecto
Junta
Directiva
de
de
“Constructora A&C S.A”
Gerente del Proyecto

Frecuenc
Día
ia

Objetivo
Reportar
avance
Proyecto

el
del Mensual

Tratar cambios
Mensual
en el Proyecto

Revisar
el
Gerente del Proyecto
avance
del
Equipo del Proyecto
Proyecto
Gerente del Proyecto
Revisar
el
Profesional
Junior
Proyecto Piloto
estado
del
Personal de A & C que
Proyecto Piloto
participa en el Proyecto
Verificar
los
Gerente del Proyecto temas
Riesgos
Equipo del Proyecto
asociados
a
Riesgos
Tratar
Gerente del Proyecto
Dificultades
dificultades
Equipo del Proyecto
presentadas
Junta
Directiva
de
Comité
de Consultores
Proyectos Validar el flujo
Proyectos
Exitosos
del proyecto
Gerente del Proyecto
Sincronización
con el equipo

Hora

26

08:00 a.m.

28

08:00 a.m.

Semanal

Primer
día de la 08:00 a.m.
semana

Semanal

Primer
día de la 02:00 p.m.
semana

Mensual

23

08:00 a.m.

Mensual

22

08:00 a.m.

Mensual

29

08:00 a.m.

Fuente. Autores 2013.
Difusión de la información
 Reuniones: Todas las reuniones deberán seguir las siguientes pautas:
Se debe empezar en el horario señalado, teniendo una tolerancia de 10 minutos.
Se debe enviar la agenda con los tema a tratar con previa antelación, así como la
fecha, hora y lugar de la reunión a todos los participantes. De ser el caso de las
reuniones de coordinación se deberá empezar con los acuerdos pendientes del
acta anterior.
o Se debe cumplir a cabalidad los roles de facilitador (dirige el proceso) y de anotador
(toma nota de los resultados y acuerdos formales de la reunión).
o Se debe emitir un Acta de Reunión, la cual se debe enviar por correo electrónico
como máximo a los dos días de realizada la reunión (días útiles), a todos los
participantes y cuyo envió será la constancia de recepción del mismo. El plazo de
recepción de comentarios y/o observaciones es de 1 día (día útil) después de
enviada el acta, si no se recibe ningún comentario y /o observación en este plazo
establecido se dará por aprobada el acta.
o
o

 Correo Electrónico:
Todo correo electrónico deberá llevar la siguiente estructura en el asunto : Código
del proyecto/(Asunto)
o El correo electrónico servirá únicamente para agilizar aprobaciones, realizar y
levantar las observaciones a los documentos.
o
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Se utilizará el código del proyecto como parte de la codificación de la
documentación.
o Los reportes semanales de Avance o detección de riesgos serán enviados vía
correo electrónico.
o

 Memorando:
Los memorandos debe estar identificados por un consecutivo, indicar el asunto,
Destinatario, Remitente y quienes reciben copia
o Los memorandos entregados deben quedar soportados por una copia en archivo
o La carpeta donde serán archivados los memorandos debe estar identificada con el
código del proyecto
o Se debe usar cuando sea necesario generar una comunicación o solicitud formal
que requiere aprobación y firma de recibido
o

 Actas:
Las actividades de capacitaciones y reuniones deben quedar soportadas con las
actas
o Las actas deben estar identificadas con el código del proyecto y registrar los temas
tratados, los temas que quedaron pendientes y los que se resuelven de actas
anteriores.
o

Repositorios de información:
Consiste en carpetas compartidas que estarán disponibles para todos los involucrados
del proyecto y su manipulación estará restringida a nivel de permisos (Lectura,
escritura, modificación y descarga)
Longitud de Implicados: Los implicados del proyecto recibirán comunicaciones hasta
el cierre formal del proyecto

Método para actualizar el plan de comunicaciones
o Si el plan de comunicaciones es sometido a procesos de actualización; debe estar
sujeto al control de versiones, el cual debe estar claramente identificado en la
cabecera
o Cada vez que se emite una versión del documento se debe dejar anotación de la
versión, el número de solicitud de cambios, la descripción y motivo del cambio, y
entre paréntesis, quien emitió el documento,
o Las versiones deben estar revisadas y aprobadas por el Gerente del proyecto.

6.11.

GESTION DE GESTION DEL RIESGO
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Estrategia para la Gestión del Riesgo: Proceso de la Gestión del Riesgo. (Véase.
Grafica 30 a continuación)
Gráfica 30. Proceso de la Gestión del Riesgo
Identificación del riesgo
¿Qué puede suceder?
¿Cómo Puede suceder?

Análisis del Riesgo
Determinar la probabilidad
Determinar las consecuencias
Determinar el nivel de Riesgo

Valoración del Riesgo
Identificar controles para el riesgo
Verificar la efectividad de los controles
Establecer el tratamiento

Seguimiento y Control
Verificar la ocurrencia de riesgos
Supervisar y verificar la ejecución de respuestas
Verificar aparición de nuevos riesgos

Fuente. Autores 2013.
Metodología para desarrollar Gestión del Riesgo: a continuación se describe la
implementación del Proceso de Gestión del Riesgo
o

La identificación del riesgo se realiza frente a las causas que pueden afectar el
normal desarrollo de las actividades y deben detallarse las consecuencias
potenciales a las que estará sometido el proyecto en caso de la materialización del
riesgo.

o

El análisis de riesgo se logra a través de la estimación de la probabilidad de su
ocurrencia y el impacto que puede causar la materialización del riesgo; para ello se
trabajaran las calificaciones que se presentan en las siguientes tablas (Véase.
Tablas 49, 50 y 51)

Tabla 49 Ponderaciones de Probabilidades e Impactos de riesgo del proyecto
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PONDERACIONES - PROBABILIDAD
Ponderación
Nombre
1
Improbable
2
Posible
3
Probable

PONDERACIONES - IMPACTO
Ponderación
Nombre
1
Menor
2
Moderado
3
Mayor

Fuente. Autores 2013.
De acuerdo a las calificaciones de las tablas de Impacto y Probabilidad se validan los
riesgos identificados y de acuerdo a la ponderación que se obtiene se identifica como
bajo, moderado, alto o extremo a fin de determinar la acción a realizar. Para evaluar el
riesgo, se debe usar la tabla que se presenta a continuación:
Tabla 50 Matriz de Evaluación para probabilidad e impacto
Menor (1)

Moderado (2)

Mayor (3)

Imposible (1)

B

M

A

Posible (2)

M

A

A

Probable (3)

A

A

E

Fuente. Autores 2013.
Frente al resultado obtenido, determine la evaluación y medidas de respuesta de
acuerdo a la siguiente tabla:

Tabla 51 Medidas de respuesta a los riesgos
Evaluación
B: Zona de riesgo baja
M: Zona de riesgo moderada
A: Zona de riesgo Alta
E: Zona de riesgo extrema

Medidas de respuesta
Asumir el riesgo
Asumir el riesgo, reducir el riesgo
Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir
Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir

Fuente. Autores 2013.
o

La valoración del riesgo debe determinar los controles y acciones preventivas y
correctivas para los rasgos identificados y de acuerdo a las medidas de respuesta
determinadas en la fase de Análisis del riesgo

o

El seguimiento y control debe estar a cargo de los responsables de cada una de las
actividades y del Gerente de Proyectos. Su finalidad principal será la de aplicar y
sugerir los correctivos y ajustes necesarios para asegurar un efectivo manejo del
riesgo. De materializarse algún riesgo, el Gerente de Proyectos comunicará y
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presentará los resultados obtenidos y propuestas de mejoramiento y tratamiento a
las situaciones presentadas.
Formatos: Los formatos a utilizar para cada uno de los procesos indicados en la
metodología de Gestión del Riesgo se relacionan a continuación:
 Identificación del Riesgo
Tabla 52 Registro para la identificación de Riesgos
IDENTIFICACION DEL RIESGO
Actividad:
Objetivo:
CAUSAS

RIESGO

DESCRIPCION

CONSECUENCIAS POTENCIALES

Fuente. Autores 2013.
 Análisis del Riesgo
Tabla 53 Análisis de riesgo
ANALISIS DEL RIESGO
Actividad:
Objetivo:
RIESGO

CALIFICACION
Probabilidad Impacto

TIPO IMPACTO
(Alcance, Tiempo,
Costo, Calidad)

Fuente. Autores 2013.
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EVALUACION

MEDIDAS DE
RESPUESTA

 Valoración del Riesgo
Tabla 54 Valoración del riesgo
VALORACION DEL RIESGO
Actividad:
Objetivo:
RIESGO

MEDIDA DE
CONTROL
RESPUESTA

ACCIONES
PREVENTIVAS

ACCIONES CORRECTIVAS

INDICADOR

Fuente. Autores 2013.
 Seguimiento y control
Tabla 55 Seguimiento y control de riesgos
SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL RIESGO
Actividad:
Objetivo:
TIPO
DE
ACCION
ACCIONES
FECHA RIESGO ESTADO
(Preventiva,
APLICADAS
Correctiva)

Fuente. Autores 2013.
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CUMPLIMIENTO
SOPORTE
DE
(FRENTE
AL
VERIFICACION
INDICADOR)

Política: La Gestión de Riesgos está a cargo del Director de Proyectos y debe hacerse
para efectuar el control y seguimiento, basándose en los planes subsidiarios que
acompañan este Plan de Gestión de Proyectos; debe contener los siguientes aspectos:
Los objetivos que se esperan lograr
Las actividades del proyecto que se ven afectadas con la materialización del riesgo
Los riesgos que se van a controlar
Las acciones a desarrollar contemplando el tiempo, los recursos, los responsables
y el talento humano requerido.
o El seguimiento y evaluación a la implementación y efectividad de las políticas
o
o
o
o

Roles y responsabilidades.
Tabla 56 Roles y Responsabilidades para los riesgos
ROLES Y RESPONSABILIDADES
Actividad

Responsable

Participantes

Identificar los riesgos
Analizar los riesgos
Valorar los riesgos
Realizar Seguimiento y
Control

Gerente del Proyecto
Gerente del Proyecto
Gerente del Proyecto
Responsable de la
actividad

Gerente
Proyecto

del

Fuente. Autores 2013.

Periodicidad.
o

o
o
o
o

Los comités de riesgos se realizaran 1 vez al mes; para los casos donde se
materialice un riesgo que afecte en gran medida el alcance, tiempo, costo o calidad
del proyecto; se realizara un comité de emergencia a fin de tomar las respectivas
decisiones
El Director de Proyectos realizara 1 vez por semana las revisiones al seguimiento y
Control que realizan los responsables de las actividades
Los responsables de las actividades deberán hacer entrega del formato de
Seguimiento y Control de las actividades 1 vez por semana
El rendimiento del proyecto se mide frente a la línea base cada 15 días
Las acciones preventivas y correctivas se aplican según lo requiera el proyecto.
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RBS (ESTRUCTURA DESGLOSADA DE RIESGOS)
Gráfica 31. RBS

Fuente. Autores 2013.

Umbral del riesgo
Tabla 57 Umbrales para el riesgo
UMBRALES PERMITIDOS
Elemento
Alcance
Tiempo
Costo
Calidad

Umbral
10%
15%
8%
5%

Fuente. Autores 2013.
Métricas de seguimiento y análisis establecidas: Se hará uso de un conjunto de
check lists que servirán para identificar los ítems a tener en consideración para
comprobar si la gestión de los riesgos se ha establecido y se está ejecutando tal y
como se ha establecido en el Plan de Gestión de Riesgos.
A continuación se enuncian los ítems de la lista de chequeo:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

El seguimiento al riesgo sobre las actividades se realiza antes de su
ejecución;
Las acciones preventivas y correctivas se realizan de acuerdo a lo planeado;
La validación de los umbrales se realiza con cada seguimiento al riesgo
ejecutado sobre las actividades;
Se realizan planes de mejoramiento;
Se realizan pruebas selectivas;
Los responsables del riesgo comprenden cómo se debe realizar el
seguimiento al riesgo;
La totalidad de riesgos identificados cuentan con un responsable;
Se realiza la verificación de nuevos riesgos no contemplados en la planeación;
Las acciones preventivas y correctivas son adecuadas;
las acciones para reducir la probabilidad de ocurrencia están siendo efectivas;
las acciones para reducir las pérdidas asociadas con el riesgo están siendo
efectivas;
cuando los riesgos para los que no es posible activar acciones de mitigación
alcanzan el punto de activación del plan de contingencia, se ejecutará el plan
de contingencia.

Las métricas se basaran en mediciones realizadas a lo largo del proyecto, se
usaran para detectar las variaciones adversas que se han dado en el proyecto, a
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fin de solucionar estos problemas tan pronto como sea posible, una vez detectado.
Se utiliza el concepto de “earned value analysis” (EVA), esta técnica para el
control del proyecto comienza con la asignación de la parte del presupuesto para
cada una de las tareas planificadas. La suma total ha de ser el 100% del
presupuesto total. Mientras el proyecto se ejecuta se recolectan los datos para
cada tarea completada y se establece una proporción con la situación planificada.

 Las métricas a aplicar son:
Earned Value (EV): La acumulación de todos los costes o tiempos que se han
planificado de las tareas del proyecto que se han completado.
Actual Cost (AC): La acumulación de los costes reales de todas las tareas que se
han planificado.
Planned Value (PV): La acumulación de los costes tiempos planificados de cada
tarea del proyecto que se espera finalizar en el plazo de tiempo previsto.
Cost Performance Index: La proporción entre el EV y el AC, es el ratio principal
utilizado en EVA, cuando es mayor que uno se está gastando más dinero del
estimado en la planificación.
Schedule performance index (SPI): Es la proporción entre EV y PV, si es menor
que uno nos indica que se está retrasando las tareas, si es mayor que un indica lo
contrario, que se están adelantando.
Cost variance (CV): Es la diferencia entre EV y AC. Se puede obtener una
proporción de la diferencia respecto la planificación dividiendo CV entre EV.
Schedule variance (SV): Diferencia entre EV y PV, al igual que antes podemos
obtener una proporción al dividir está diferencia entre EV.
Risk closure index (RCI): La proporción de riesgos cerrados, o superados, con
proporción a los riesgos contemplados para el proyecto.
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CONCLUSIONES
La aplicación de las herramientas del OPM3® fue de carácter fundamental para la
determinación de un modelo de Gerencia de Proyectos para una organización.
El desarrollo de este trabajo permite establecer los componentes a tener en
cuenta en la implementación de un modelo de Gerencia en las organizaciones.
La etapa de ejecución del proyecto de Implementación del modelo de Gerencia de
Proyectos en la organización objeto de estudio de este trabajo, debe estar basada
en el capítulo 6 de este documento.
Los lineamientos propuestos por el PMI permiten maximizar el resultado exitoso
de la ejecución de un Proyecto.
La implementación de metodologías y buenas prácticas en la Gerencia de
Proyectos, permiten a una organización minimizar el riesgo en términos de
incumplimiento y desfase del tiempo, Costo, Alcance y calidad.
Una organización potencializa su rentabilidad y satisfacción al cliente cuando
adquiere un nivel de madurez en la Gestión de sus proyectos.
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