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GLOSARIO 

 
 Benchmarking: Se define como un proceso sistemático continuo que evalúa 

y compara los productos y servicios en los procesos de las organizaciones 

con procesos de otras compañías que posean mejores prácticas de 

gestión. 

 CP3M: (Colombian Project Management Maturity Model), Modelo de 

madurez en gestión de proyectos de Colombia realizado por el grupo de 

investigación en gestión y evaluación de programas y proyectos. 

 DNV: (Det Norske Veritas), Empresa noruega líder en productos para la 

gestión de riesgos. 

 Estructura organizacional: Marco en el cual se desenvuelve la organización 

por medio de tareas alineadas para el logro de objetivos de la compañía. 

 Factor de éxito: son ítems alineados a objetivos que determinan lo 

necesario para el cumplir con el objetivo, contemplando si dependen o no 

de la compañía. 

 IPECC: sigla de Iniciación, Planificación, Ejecución, Control y Cierre. 

 ISO 14001: Norma estándar internacional para la gestión ambiental que 

mantiene el equilibrio entre rentabilidad y reducción de impactos 

ambientales.  

 ISO 21500: Norma estándar para la gestión de proyectos aprobada en 

septiembre de 2012. 

 ISO 9001: Norma estándar con respecto a la gestión de la calidad. 

 KPI: (Key performance indicator), Indicadores clave de desempeño para los 

procesos para alcanzar el objetivo planteado. 

 Métricas: son unidades de medida estandarizadas para calcular resultados 

y evaluar un proceso o servicio. 

 MS Project: (Microsoft Project), Software de administración de proyectos 

comercializado por Microsoft para la planeación, asignación de recursos y 

tareas, seguimiento y administración del presupuesto de un proyecto. 



 OGC: (Office of government commerce), Entidad gubernamental del reino 

unido que se encarga de mejorar la eficiencia y eficacia de los procesos de 

negocio. 

 OPM3 :( Organizational Project Management Maturity Model), estándar de 

mejores prácticas para el desarrollo de capacidades en la gestión de 

cartera, gestión de programas y gestión de proyectos. 

 Organización proyectizada: Es una organización con base a proyectos 

donde el director del proyecto tiene pleno control de su personal y del 

proyecto, y su personal solamente realiza tareas con respecto al proyecto.  

 Osha 18000: Normativa de seguridad y salud ocupacional que define 

requisitos para el establecimiento, implantación y operación del sistema. 

 Osteomusculares: Son lesiones que se presentan cuando se pierde el 

equilibrio. 

 Outcomes: 

 OXY: Multinacional dedicada a la explotación de petróleo, gas natural y 

petroquímica con sede en los Ángeles, California. 

 P3M3: (Portfolio, Programme and Project Management Maturity Model), 

Modelo de madurez en gestión de proyectos, programas y portafolio como 

una referencia a las mejores prácticas. 

 Petreos: Material que proviene de roca, piedra o peñascos que 

normalmente se encuentran en forma de bloques y losetas. 

 PMBOKGuide: es una guía que contiene una colección de procesos y 

áreas del conocimiento, que suministra fundamentos de la gestión de 

proyectos. 

 PMI: (Project Management Institute), Organización internacional que asocia 

a profesionales en gestión de proyectos. 

 Portafolio: pack de productos y servicios que maneja una empresa. 

 PPP: Sigla de portafolio, programas y proyectos. 

 Procesos: es un conjunto de actividades organizadas que se deben realizar 

en diferentes circunstancias dentro de un tiempo determinado. 



 Project charter: Documento realizado para la definición de un proyecto y 

evidenciar el alcance, objetivos e interesados. 

 SICIM: Compañía italiana dedicada a la construcción de tuberías e 

instalaciones de tuberías e instalaciones con respecto a la transmisión y 

distribución de petróleo, gas y agua. 

 SMCI: Sigla en inglés de Estandarización, Medición, Control y Mejora. 

 WBS: (Work Breakdown Structure), Sigla en inglés para la Estructura 

desglosada del trabajo. 

 WBS char pro: Herramienta utilizada para realizar estructuras de desglose 

de trabajo según las actividades programadas. 



RESUMEN 

 
 
TITULO: GRADO DE MADUREZ EN LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE LA EMPRESA 

EMINDUMAR S.A1. 

AUTORES2: RONALD URIELSO MARTINEZ PRADA 

OSCAR HERNANDO MILLAN GOMEZ 

ASTRID ESPERANZA MORENO SOLER 

DESCRIPCIÓN: 

El desarrollo de la investigación se basa en la búsqueda del nivel de madurez de la 

empresa constructora EMINDUMAR S.A., a través del análisis de un cuestionario 

desarrollador a partir de la metodología desarrollada por el PMI, (OPM3: Organizational 

Project Management Maturity Model). y observar el estado actual de la empresa para 

generar una propuesta y mejorar los procesos que requiera desarrollándolo a través de 

las buenas prácticas propuestas por el PMI. 

 

La empresa constructora EMINDUMAR S.A., se constituyó en el año 1980, en la ciudad 

de Arauca, la empresa a nivel organizacional se encuentra conformada por tres áreas de 

operación (Administrativa, Calidad y Obra). Para el la puesta en marcha de la 

investigación se entrevistaron a seis personas son responsables de los proyectos desde 

su planeación, ejecución, seguimiento y control. Con ello se logró identificar las 

debilidades y fortalezas de cada uno de los procesos que se practican para la realización 

de proyectos. 

 

La propuesta se encuentra dividida en tres secciones que le permiten a la empresa 

visualizar la mejora de sus procesos en cuanto a la parte Técnica, Administrativa y 

Costos. La empresa elegirá si la investigación es la adecuada para sus procesos y si la 

implantara. 

 

                                            
1
 Trabajo de grado. Modalidad: Trabajo de investigación. 

2
 Facultad de Administración de empresas, Especialización en gerencia de proyectos. Director: 

Sigifredo Arce. 



INTRODUCCIÓN 

 

Este proyecto está enfocado a diagnosticar el grado de madurez en la gestión de 

proyectos de la empresa Emindumar S.A.  Para ello, se utilizará como referencia uno 

de los modelos de madurez, que actualmente se utilizan para medir el grado de 

madurez de las organizaciones de proyectos. De igual forma, se pretende identificar 

aquellas áreas de oportunidad para la mejora de la organización objeto del presente 

estudio, en las cuales se puede trabajar para incrementar el grado de madurez 

diagnosticado, a través de una propuesta de valor para la organización, de tal forma 

que permita crecer, en busca de la excelencia en la Gerencia de Proyectos. 

 

Durante la trayectoria de la organización se han venido realizando una serie de 

proyectos, algunos han sido exitosos otros no tanto, durante la realización de los 

mismos se han venido observando un sin número de falencias que han conducido al 

no cumplimiento en tanto a costos, tiempo y alcance de los proyectos, además de la 

insatisfacción de algunos clientes, es por esto que se hace necesario indagar sobre 

las causas de dicha problemática, que se evidencia al interior de Constructora 

Emindumar S.A. 

 

Por lo anterior , se desea establecer el grado de madurez gerencial en el que se 

encuentra la organización, basados en un modelo de madurez que permita identificar 

claramente el nivel en el que se encuentra la organización, para posteriormente 

presentar una propuesta de mejora que conduzca al mejoramiento del nivel de 

madurez de Constructora Emindumar S.A. 

 

Para alcanzar los objetivos planteados, se aplicara un cuestionario al interior de la 

organización tomando como grupo meta las personas encargadas de gestionar y 

dirigir los proyectos, para luego tabular mediante hojas de cálculo, los datos 

obtenidos, con base en esta tabulación  se realiza un análisis detallado de los 

resultados y de esta manera se presenta un diagnóstico del estado en el cual se 



encuentra la organización, con base en este diagnóstico se desarrollara la propuesta 

que ha de satisfacer las necesidades de Constructora Emindumar S.A. 

 

El presente trabajo de investigación se encuentra dividido en 5 secciones, dentro de 

las cuales encontramos: 

 

 Sección A, en la cual se relacionan 4 modelos de madurez que permiten 

establecer el nivel en el cual se encuentran las organizaciones encargadas de 

la gestión y ejecución de proyectos. 

 

 Sección B, en la cual se relación los aspectos generales de la empresa objeto 

de estudio, tales como su misión, visión, políticas, trayectoria y la manera en la 

cual se encuentra estructurada. 

 

 Sección C, en la cual se presenta la metodología implementada para realizar 

la presente investigación. 

 

 Sección D. en esta sección se presenta el resultado de la tabulación y el 

respectivo análisis de cada uno de los factores que permiten establecer el 

grado de madurez en el cual se encuentra la organización. 

 

 Sección E, en la cual se presenta la propuesta de mejora conducente a 

mejorar el nivel de madurez en el cual se encuentra Constructora Emindumar 

S.A. 

 

 

 

 



I. Sección A: Investigación de los modelos de madurez. 

1. MARCO TEORICO 

1.1 MODELOS DE MADUREZ EN LA GERENCIA DE PROYECTOS 

 

“Los modelos de madurez en administración de proyectos pueden ser utilizados 

para dar soporte a las empresas que realizan planeamiento estratégico y que 

buscan excelencia en su administración, los mismos permiten alcanzar madurez y 

excelencia en un periodo razonable de tiempo”3. 

 

En su libro “Organizational Project Management Maturity Model”, el Project 

Management Institute define un modelo de madurez como un marco de referencia 

conceptual que define niveles de madurez en ciertas áreas de interés. 4 

 

“Dentro del interés de llevar a cabo proyectos exitosamente, es decir, cumpliendo 

con el alcance, plazos, presupuesto y calidad, han surgido los denominados 

modelos de madurez en gerencia de proyectos (Project Management Maturity 

Model).  

 

Estos modelos pretenden evaluar las organizaciones y señalarles un cierto nivel 

del madurez que refleja sus prácticas y capacidades en la gestión de proyectos, 

con relación a un estándar.”5 

 

1.1.1 Modelo de Harold Kerzner 

 

El planteamiento de Harold Kerzner se basa en 5 niveles en los que la 

organización se enfatizará si quiere hacer que su compañía una de las mejores y 

                                            
3
  (Kerzner, 2001) 

4
  (Institute, 2003) 

5
  (Gerardo Motoa, Modelos de Madurez en gerencia de proyectos) 



ser más competitiva, para ello la organización estará dispuesta a emprender 

nuevos conocimientos para el manejo de los proyectos. 

 

La compañía que quiera alcanzar el nivel cinco de madurez, deberá tener 

disciplina, tener disposición al cambio y tener una visión de una organización 

proyectizada. 

 

Cabe recalcar que en este modelo se puede trabajar paralelamente con el 

desarrollo de la metodología y la evaluación de la organización. 

Los cinco niveles que el modelo de Kerzner propone son los siguientes: 

 

Nivel 1: Lenguaje común 

La persona que lidere este cambio en la compañía, tiene que tener un amplio 

conocimiento, manejar un lenguaje y una terminología que algunas personas en la 

compañía no se encuentren familiarizadas con ello. 

 

Por lo que la persona líder será aquella quien motive al personal y les dé una 

visión de lo que se quiere obtener con la nueva dirección de la empresa. 

 

Nivel 2: Procesos Comunes  

En un proyecto se realizan diferentes procesos continuos o no, por tanto el triunfo 

del proyecto consiste en definir y desarrollar los procesos que son comunes y 

poder así tener una base de conocimiento no solo para un proyecto sino para 

próximos proyectos de la empresa, adoptando una metodología de proyectos que 

se ajuste más a sus necesidades. 



Nivel 3: Metodología Única  

La empresa luego de estudiar las metodologías existentes acerca del manejo de 

los proyectos, optara en la combinación o no de las metodologías y obtener así 

una metodología única que pueda ser utilizada, desarrollada y optimizada. 

 

Nivel 4: Benchmarking 

Cuando la empresa ha empleado correctamente su metodología logrará examinar 

si ha mejorado en los procesos y que nivel de competitividad posee, con ello la 

empresa buscará con quien y que es lo que comparara con las demás empresas 

en el mercado. 

 

Nivel 5: Mejora Continua 

Luego de obtener los resultados de su Benchmarking la empresa evalúa y 

determina si las comparaciones que realizo le ayudaran a mejorar la metodología 

que adopto o le dejara ver en qué falla la metodología y poder así tener una 

retroalimentación. 

 

A continuación se muestran el modelo planteado por Harold Kerzner. 

 

Ilustración 1 Niveles del modelo de Kerzner. 

 



En la figura anterior se muestra un superponen los niveles según el modelo 

planteado al terminar un nivel inmediatamente se comenzara el siguiente como lo 

muestra la siguiente figura. 

 

 

Ilustración 2 Traslapé de los niveles del Modelo de administración de 

proyectos de Kerzner. 

 

Estos traslapes ocurren porque la empresa puede comenzar el adelanto de 

algunos de los niveles. Los traslapes sucederán entre el nivel 1 y 2 ya que aún se 

pueden estar afianzando el lenguaje común en el nivel 2; en el nivel 3 y 4 debido 

a que la empresa está en planeación del Benchmarking mientras están adoptando 

una metodología única a mejorar y por último en entre los niveles 4 y 5 es donde 

se encuentra el mayor traslapé ya que la organización con su compromiso de 

mejorar agilizara la retroalimentación con el Benchmarking. 

1.1.2 Modelo de Madurez de Gestión ( P3M3 )  

 
El Modelo de madurez (P3M3 ®) en Gestión de portafolio, programas y proyectos 

es uno de los estándares que proporciona un marco por medio del cual las 

organizaciones pueden evaluar sus actuales rendimientos, generando la puesta 

en marcha de planes de mejora con unos resultados medibles basados en las 

mejores prácticas de la industrial. 

 



La Oficina de Comercio Gubernamental (OGC) es propietaria del modelo 

implementado en el país del reino unido para mejorar la relación Calidad- Precio, 

elevando los estándares y la capacidad de contratar en el sector público. 

Logrando una orientación al proceso y a la política de las organizaciones 

mejorando su eficiencia. 

 

Se han publicado dos versiones, la primera versión fue publicada en el 2006 y la 

última versión se realizó mejoras en el conocimiento de la maduración de gestión 

de programas y se logra reconocimiento y evolución en la gestión del portafolio. 

 

El P3M3 es un modelo general donde se contienen tres modelos distintos: 

1. Portfolio Management Maturity Model (pfM3). 

2. Programme Management Maturity Model (pgM3). 

3. Project Management Maturity Model (pjM3). 

 

 
Ilustración 3: Estructura del P3M3

6
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Los niveles de madurez del P3M3 se encuentran basados en cinco niveles 

enumerados a continuación: 

 Nivel 1: Proceso de Conocimiento 

 Nivel 2: Proceso de Repetición 

 Nivel 3: Proceso Definido 

 Nivel 4: Proceso Gestionado 

 Nivel 5: Proceso Optimizado 

Los niveles anterior mente descritos son los componentes estructurales que 

caracterizan el P3M3. 

 
Tabla 1: Niveles de madurez para el modelo P3M3. 

Nivel de 
Maduración 

Gestión de Portafolio Gestión de Programas Gestión de Proyectos 

Nivel 1 
Identificar los procesos 
que se realizan y los 
que no. 

Identifica los programas 
que siguen su proceso y 
los que no. 

Identifica los proyectos 
que siguen su proceso y 
los que no. 

Nivel 2 

La organización asegura 
que programas y 
proyectos tienen un 
estándar mínimo 
especificado. 

Se asegura que los 
programas siguen el 
mínimo estándar 
especificado. 

Se asegura que los 
proyectos siguen el 
mínimo estándar 
especificado 

Nivel 3 

La organización controla 
y centraliza sus 
programas y proyectos 
para generar un propio 
proceso de mejora para 
ser estandarizado e 
integrado. 

Se controla y centraliza los 
programas para generar un 
propio proceso de mejora 
para ser estandarizado e 
integrado. 

Se controla y centraliza 
los proyectos para 
generar un propio 
proceso de mejora para 
ser estandarizado e 
integrado 

Nivel 4 
La organización controla 
mediante métricas y 
técnicas cuantitativas 

Se controla mediante 
métricas y técnicas 
cuantitativas el proceso 
que realizan los programas. 

Se controla mediante 
métricas y técnicas 
cuantitativas el proceso 
que realizan los 
proyectos. 

Nivel 5 

La organización realiza 
unos procesos de 
optimización del 
proceso a partir de las 
necesidades del 
negocio y los factores 
externos. 

Se optimiza el proceso de 
programas a partir de las 
necesidades del negocio y 
los factores externos. 

Se optimiza el proceso 
de proyectos a partir de 
las necesidades del 
negocio y los factores 
externos. 

 
El P3M3 se encuentra enfocado en siete procesos de gestión en cada uno de los 

tres modelos en sus cinco niveles de madurez. 

 



Gestión del control, Gestión financiera, Gestión de los interesados, Gestión de 

riesgos, Gestión de recursos, Gestión de beneficios y Gobernabilidad 

organizacional. 

 

El P3M3 es flexible ya que permite a las organizaciones evaluar desde las siete 

perspectivas del proceso a través de los tres modelos y además revisar sólo uno 

o varios de las perspectivas del proceso ya sea por uno o varios de los modelos. 

La utilidad que conlleva es obtener una mejor comprensión de la eficacia de la 

organización en general. 

 

Los beneficios obtenidos a partir de la puesta en marcha del modelo es que las 

organizaciones entiendan que se encuentran en busca de un nivel óptimo de 

rendimiento y con ello maximizar la inversión del dinero, tener una visión realista 

de lo que pueden lograr. Cabe recalcar que no todas las organizaciones llegaran 

a alcanzar el nivel más alto ya que para algunas organizaciones el nivel medio es 

el adecuado para satisfacer sus necesidades de negocio y aspiraciones. 

 

Para obtener un máximo beneficio del uso del P3M3, la organización debe verlo 

como un proceso a largo plazo ya que la organización justifica la inversión en el 

portafolio, programas y proyectos, busca ganar reconocimiento de calidad del 

servicio y lograr una mejor comprensión de sus fortalezas y debilidades para dar 

acciones de mejora. 

 

Algunas causas de fracaso de la implementación del P3M3 pueden encontrarse 

relacionadas con el diseño y definición de los resultados requeridos, fallas en la 

toma de decisiones, fallas disciplinarias, fracaso en la gestión de los proveedores 

y fallas de personal. 

 



1.1.3 Modelo de Madurez OPM3 

 

El modelo OPM3 mide la madurez gerencial a nivel organizacional a partir de un 

compendido de buenas practicas para la gestión de proyectos recomendadas por 

el PMI (Project Manager Institude), El OPM3 fue publicado en el 2003 y 

actualizado en 2008. 

 

El modelo de madurez gerencial OPM3 desarrollado por el PMI tiene un alcance a 

nivel mundial, este ha sido desarrollado mediante el consenso y la participación 

de profecionales especializados en el area de gerencia de proyectos que 

representan a un sin numero de organizaciones vinculadas al PMI. 

 

El OPM3 esta compuesto por tres procesos que son: Conocimiento, Evaluación y 

Mejora, el primer proceso le da a la organización la comprensión necesaria para 

la implementación, el segundo proceso le da a la organnización la comprensión 

de componentes y procesos, y el tercero es un proceso de medición para la 

mejora de los procesos. 

 

Beneficios del OPM3: 

 

 Le permite evidenciar el grado de madurez  organizacional. 

 Le ayuda a la organización a buscar metas estrategicas y lograr el 

cumplimiento por medio de las buenas practicas de gerencia de proyectos. 

 El uso del OPM3 en la organización le da una orientación al planear y 

priorizar las acciones a tomar, para la mejora de sus procesos. 

 Ayuda a la organización a alinear aspectos de sus procedimientos con gran 

estrategia, creando politicas y encausar estandares hacia unos objetivos 

estrategicos. 

 



Existen dos herramientas que ayudan en la puesta en marcha de una evaluación 

organizacional basada en OPM3. 

 

La primera herramienta (OPM3online) que da un resultado completo ya que se 

basa en una encuesta cualitativa de (Si y No), esta herramienta es efectiva si se 

esta realizando un piloto ya que no contine todas las buenas practicas del 

estandar y la medición, a partir de una encuesta no se alcanza el grado que se 

necesita para la implementación. 

 

La segunda OPM3Productsuite, es desarrollada por el PMI y por una empresa 

noruega DNV, dando un mayor grado de desarrollo y tiene completo el estandar 

de buenas practicas, reportes graficos y directorio de capacidades. 

Componentes del OPM3: 

 

Ilustración 4 Modelo de madurez OPM3. 
 
Conocimiento: Este proceso debe asegurar que los implicados se familiaricen con 

los objetivos, estructura y metodología de implementación dependiendo el alcance 

para la implementación del OPM3. 

 



El modelo de madurez se evidencia que para llegar al punto de evaluación es 

necesario un conocimiento previo e información de la empresa soportada en 

formatos y experiencias históricas. 

 

Evaluación: Se establecen buenas prácticas estandarizadas por la organización, 

se evidencia por medio de cuestionarios a los implicados en la gestión de 

proyectos y entrevistas al personal clave. 

 

Mejora Continua: Mediante los resultados obtenidos se documentan las 

capacidades o no de la organización,  desarrollando las acciones necesarias que 

se evidenciaron en el plan de mejora y reiniciar el proceso para obtener mejoras 

en los procesos establecidos. 

 

En el estándar del OPM3 se evidencian una serie de componentes necesarios 

para realizar un buen proceso de evaluación. 

Los componentes son: 

 

 Mejores prácticas: con dicho componente las organizaciones buscan el 

mejor camino para llegar a un objetivo planteado como la entrega de 

proyectos a tiempo y con gran éxito. También busca comenzar a consolidar 

un compendio de buenas prácticas en la elaboración de la gerencia de los 

proyectos. 

 

El compendio de mejores prácticas debe estar debidamente codificado y 

enfocado a uno o más de los elementos que se desean evaluar ya sea 

Proyectos, Programas y Portafolio. 

 

 Capacidades: es un componente que soporta las mejores prácticas que 

son aplicadas en la organización. Ya que para la existencia de una 

capacidad debe haberse aplicando una mejor práctica. Como resultado la 



organización debe obtener un listado de todas las capacidades con el 

respectivo resultado de las métricas aplicadas en la evaluación de la 

organización. 

 

 OutComes y Key performance Indicator (KPI): los indicadores clave de 

rendimiento representa la métrica para los OutComes o resultados 

tangibles o intangibles para demostrar la aplicación de una capacidad. 

 
El estándar OPM3 se categoriza por medio de métodos para las mejores prácticas 

y capacidades como las siguientes: 

 

 Las capacidades se categorizan por grupos de procesos como Iniciación, 

Planificación, Ejecución, Control y Cierre con la siguiente sigla (IPECC). 

 Las mejores prácticas se categorizan por los dominios de la gerencia de 

proyectos enfocado a Proyectos, Programas y Portafolio, con su sigla 

(PPP). 

 Las mejores prácticas también se categorizan por medio de los estados de 

mejora de procesos como Estandarización, Medición, Control y Mejora 

continua, con su sigla (SMCI). 

 

A continuación se muestra la siguiente grafica con respecto a la categorización de 

las mejores prácticas en cuanto a (SMCI). 



 

Ilustración 5 Categorización para las mejores prácticas enfocado a SMCI 

 

Lo que pretende el OPM3 es ayudar a las organizaciones a entender y a 

identificar el proceso actual que lleva la organización con respecto a los proyectos 

y evidenciar los caminos para crear una política de proyectos consolidada 

estableciendo las mejores prácticas para el mejoramiento continuo y poder 

madurar en cuanto a la Gerencia de proyectos organizacionales. 

1.1.4 Colombian Project Management Maturity Model (CP3M). 

 

En la Universidad del Valle en Cali – Colombia, se ha desarrollado un modelo de 

madurez que se construyo a partir del cuerpo del conocimiento propuesto por el 

Project Managent Institute, El grupo de investigación en gestión y evaluación de 

programas y proyectos presento un modelo, su conceptualización, arquitectura y 

caracteristicas.  

 



El modelo evalúa la organización mediante un conjunto de herramientas y un 

proceso cualitativo en una escala de 0 a 5, donde cada nivel referencia un estado 

de madurez organizacional acontinuación se muestra la tabla referente a estos 

niveles.7 

 

Tabla 2 Características de los niveles de madurez CP3M 

Nivel Descripción Características 

Nivel 0 
Sin procesos 

definidos 

 No hay procesos estándares establecidos. 

 No hay metodología formalizada. 

 No se realizan ni se usan los procesos básicos de Gerencia de Proyectos. 

Nivel 1 
Herramientas 

mínimas 

 Los procesos fundamentales están enunciados. 

 Los procesos se ejecutan y se usan a criterio de cada funcionario o en 

ocasiones ni siquiera se producen y usan. 

 Informalidad en las acciones y decisiones. 

Nivel 2 
Procesos 

Esenciales 

 Procesos fundamentales definidos e informados. 

 Procesos implantados parcialmente. 

 Roles definidos, Objetivos escritos y conocidos, evaluación de desempeño, 

planeamiento de las acciones. 

 La producción y uso de los procesos es más frecuente. 

Nivel 3 
Procesos 

Operativos 

 Procesos estándares establecidos 

 Procesos utilizados por la mayoría de personas. 

 Procesos fundamentales definidos y establecidos 

 Utilización de listas de chequeo, validación de las acciones y compromisos, 

comunicación estándar y fluida. 

 Utilización de modelos, metodología integral y única establecida. 

 Revisiones permanentes, administración de riesgos en proyectos. 

 Gestión particular para las acciones correctivas.  

Nivel 4 
Procesos 

Completos 

 Proceso estabilizados y adoptados por todos. 

 Información histórica estructurada con acceso por toda la organización 

 Base de datos de estimaciones, métricas y lecciones aprendidas. 

 Evaluación de los procesos y medición de la satisfacción 

 Utilización de herramientas específicas de Gerencia de Proyectos 

 Los factores críticos de éxito están definidos, escritos y conocidos por todos, 

formalidad y rigurosidad en las acciones. 

 Trabajo en equipo y plan de reconocimiento y recompensas. 

 Tablero de control de la organización establecido y utilizado 

 Departamento de proyectos en funcionamiento. 

Nivel 5 Mejora Continua 
 Realización permanente de evaluaciones y mejoras, benchmarking. 

 Planes de desarrollo personal formales. 
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 Evaluación y aplicación de mejores practicas 

 Desarrollo de la disciplina de administración de proyectos con respecto al 

estado de arte. 

 

El componente de estandarización en CPM3 evalúa el nivel de estandarización de 

los procesos fundamentales de la gerencia de proyectos en la organización. Los 

procesos fundamentales analizados están basados en la metodología propuesta 

por el PMI en su PMBOKGuide.8 

 

El CP3M considera que las áreas del conocimiento que se analizan son: Alcance, 

Tiempo y Plazos, Costos, Calidad, Comunicaciones, Recursos Humanos, Riesgos 

y Adquisiciones. Y no considera la integración como parte de las áreas de 

gerencia de proyectos. 

 

El CP3M maneja varios formatos de evaluación ya sea por: 

 Estandarización 

 Administración del Ciclo de Vida. 

 Institucional. 

Para el modelo de madurez CP3M© se pueden identificar dos orientaciones en su 

estructura, por un lado se ocupa de la comprensión de la organización por medio 

de caracterización de la organización y la caracterización de los proyectos que se 

manejan. Y por el otro le permite a la organización obtener una calificación de 

acuerdo con los estándares por medio de cuatro niveles: Institucional, 

Administración del ciclo de vida, estandarización y estrategia. 

 

A continuación se muestra el diseño de la arquitectura propuesto por los 

creadores del Modelo de madurez CP3M© de la Universidad del Valle. 
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Ilustración 6 Arquitectura del Modelo de madurez CP3M©
9
 

  

Para la identificación  de la organización el modelo evalúa 38 variables que tiene 

como fin obtener la información de la empresa en cuanto a aspectos económicos, 

institucionales, administrativos, financieros y organizacionales.  

 

Para la identificación de los proyectos el modelo evalúa 40 variables, con una 

muestra específica de varios proyectos de la organización que le permiten evaluar 

aspectos como: presupuestos, recursos, tipos de proyectos entre otros aspectos 

que determinan la caracterización de los proyectos. 

 

La evaluación por estandarización tiene 82 variables permitiendo evaluar el nivel 

de estandarización de los procesos en la gerencia de proyectos en la 

organización como: Alcance, Tiempo y Plazos del proyecto, Costos, Calidad, 
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Comunicaciones, Recursos Humanos, Riesgos y Adquisiciones. Agrupadas en 

cuanto a área de conocimiento y fase del ciclo de vida del proyecto. 

 

La administración del ciclo de vida contiene 32 variables que se evalúan en tres 

niveles: Apoyo, Capacidad y Aprendizaje Institucional. Estas variables pueden ser 

calificadas dentro de una escala de 0 a 5. 

 

La evaluación estratégica no contiene por el momento variables ya que se 

encuentra en proceso de construcción, lo que pretende esta evaluación es evaluar 

tres niveles en cuanto a: Concordancia de los proyectos con la misión 

organizacional, Concordancia del proyecto con los objetivos del plan estratégico y 

el nivel de aportación de los proyectos al crecimiento institucional. 



II. Sección B: Marco referencial de la empresa EMINDUMAR S.A. 

2. GENERALIDADES EMPRESA DE REFERENCIA “EMINDUMAR 

S.A.” 

2.1 Misión 

 

Prestar los servicios de construcción de obras civiles, infraestructura vial, 

locaciones petroleras, alquiler de maquinaria pesada, logrando una mayor 

cobertura continuidad y calidad a lo largo del territorio colombiano. 

2.2 Visión 

 

En los próximos 10 años seremos líderes en el sector de la construcción en cada 

una de las regiones del país, ofreciendo el servicio de construcción de obras 

civiles, infraestructura vial, locaciones petroleras, alquiler de maquinaria pesada 

con un alto sentido de productividad, responsabilidad social para mejorar la 

calidad de vida de nuestros empleados y clientes, trabajando de la mano con la 

comunidad. 

2.3 Políticas  

 

2.3.1 Calidad 

 

CONSTRUTORA EMINDUMAR S.A., presta servicios de Obras Civiles, 

Infraestructura Vial y Locaciones petroleras, orientando nuestros esfuerzos para 

lograr la satisfacción de nuestros clientes, utilizando personal competente y 

proveedores confiables que suministren productos de excelente calidad con el fin 

de alcanzar una mayor participación en el mercado, logrando así el crecimiento y 



viabilidad económica de la organización, buscando siempre la eficacia del 

mejoramiento continuo del sistema de gestión integral. 

 

2.3.2 Políticas HSE 

 

CONSTRUCTORA EMINDUMAR S.A., presta servicios de Obras Civiles, 

Infraestructura Vial y Locaciones Petroleras, Comprometidos con el cumplimiento 

de los Requisitos Legales en seguridad industrial, Salud Ocupacional y Medio 

Ambiente vigentes y aplicables a la actividad económica de la empresa, 

igualmente con la prevención de enfermedades profesionales, accidentes de 

trabajo, lesiones al personal, daño a la propiedad y con la prevención de la 

contaminación e impacto socio ambiental derivados de las actividades que 

ejecutamos y que ponen en riesgo el bienestar de los trabajadores y el medio 

ambiente como: Deshidratación y Quemaduras por exposición a radiaciones no 

ionizantes de rayos UV. Pérdida progresiva de la audición por trabajos en zonas 

con altos niveles de ruido, muerte o amputaciones por falla de equipos o 

maquinaria pesada, Lesiones osteomusculares, desviación de la columna, 

síndrome del túnel del carpo, generados por adopción de posiciones incorrectas, 

levantamiento de cargas y el uso del mouse, reducción de recursos forestales por 

consumo de papel, contaminación del suelo por los residuos sólidos que 

generamos y por Derrames de Combustibles, explotación de los recursos 

naturales por el uso de agregados pétreos.  

 

De esta forma evitar que se presente contaminación al medio ambiente, logrando 

así el crecimiento y viabilidad económica de la organización mediante la 

asignación de Recursos para la implementación y mejora del sistema de gestión 

con el compromiso de la búsqueda de la eficacia y el mejoramiento continuo y la 

mejora del desempeño ambiental y de seguridad industrial y salud ocupacional. 



2.4 Servicios 

 

El portafolio de la empresa está compuesto de la siguiente manera: 

 Construcción locaciones petroleras en pozo exploratorios 

 Construcción de vías de accesos a las líneas. 

 Construcción de puntos fuertes, garitas, etc. 

 Construcción de obras de artes. 

 Construcción y pavimentación de vías nacionales. 

 Construcción planta de tratamiento de agua potable. 

 Construcción derecho de vía. 

 Construcción cerramiento en malla eslabonadas para protección de 

complejos petroleros. 

 Alquiler equipos maquinaria pesada. 



3. ORGANIGRAMA EMINDUMAR S.A. 

Junta Directiva 

Revisor Fiscal 

Gerente 

Subgerente 

Director de Obra 

Ingeniero Residente 
Administrador Coordinador HSEQ 

Ingeniero HSEQ Contador 
Supervisor de Obra Ingeniero Auxiliar 

Operador Almacenista de Campo 

Ingeniero Topográfico 

Cadenero 

Maestro de Obra 

Oficial de Obra 

Auxiliar contable 

Auxiliar Almacén 

Auxiliar de RRHH 

Auxiliar de Archivo 

Obrero 



4. SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA EMINDUMAR S.A. 

 

En la actualidad la empresa “EMINDUMAR” se encuentra ejecutando trabajos a 

OXY, SICIM, Bicentenario. Maneja procesos de calidad y salud ocupacional que 

son: 

 

 ISO 9001 

 Osha 18000 

 ISO 14001 

 

Se encontró en reuniones realizadas que la empresa aplica los procesos 

requeridos para mantener las certificaciones (ISO 9001, Osha 18000, ISO 14001), 

pero no es claro que se haga un seguimiento y control.  

 

La empresa como tal aplica un control presupuestal por medio de un balance en 

él se analiza lo que se gasta para el proyecto y lo que obtiene de utilidad, dicho 

informe es entregado por el contador cada quince días o mensualmente y de allí 

se hacen filtros para bajar costos. 

 

4.1 Porque implantar el estudio de madurez en gerencia de 
proyectos a la empresa EMINDUMAR. 

 
La junta directiva identifico la necesidad de mejorar la organización interna y la 

administración de sus proyectos para obtener mejores resultados en la ejecución 

y contar con un cliente satisfecho. 

 

Para los especialistas es una oportunidad de aprender y aplicar los conocimientos 

previos que se han adoptado en el trascurso de la especialización. 

 



5. SECCIÓN 1: Datos generales de la empresa. 

 
Se encuestaron seis personas de la empresa EMINDUMAR S.A., a continuación 

se muestran los perfiles encuestados. 

 

5.1 Gerente General: José Urielso Martínez Martínez, quien es la persona 

encargada de gestionar los recursos, financiera y adquisiciones de maquinaria, 

con una experiencia de más de 15 años en la gestión de proyectos, sin ningún 

título que lo certifique. 

 

5.2 Sub-Gerente: Gabriel Pérez Huertas, director de proyectos con más de 

15 años en gestión de proyectos sin ningún título que lo certifique. 

 

5.3 Miembro de la junta directiva: María Eugenia Prada Mora, 

Accionista de la organización y asesora de la gerencia, con título de 

Administradora de Empresas. 

 

5.4 Director de Obra: Juan Bautista Cuta, con el rol de coordinador de 

proyectos con una experiencia de 10 a 15 años en la gestión de proyectos, no 

tiene ningún título o certificación. 

 

5.5 Ingeniero Residente: Eduardo Rivera, hace parte del equipo de los 

proyectos con una experiencia de 5 a 10 años con título de Ingeniero Civil y 

especializado en gerencia de obras. 

 

5.6 Arquitecto: Jairo Beltrán, es la persona encargada de presentar 

licitaciones ante diferentes entidades y apoya la Planeación, programación y 

control de obra, con título de Arquitecto. 

 



 

6. SECCIÓN 2: Datos Organizacionales de la empresa. 

 
La CONSTRUCTIORA EMINDUMAR S.A., es una sociedad anónima con un 

número de empleados entre 201 y 500, tiene activos totales superiores a 30.000 

salarios mínimos legales vigentes (SMMLV) con una facturación superior a 2.500 

millones de pesos. 

7. SECCIÓN 3: Normas ISO. 

 

Análisis con respecto a la implementación de la normativa ISO en la organización. 

 

 Al momento de plantear a cada uno de los encuestados la pregunta: ¿ Cuál 

considera que fue o es el factor de decisión más importante, para que su 

organización implemente una normativa ISO?, los resultados obtenidos 

fueron los siguientes: 

 

 
Ilustración 7 Implementación Norma ISO. 

 



Según la gráfica anterior se observa que el 50% de los encuestados 

respondieron necesidad del mercado, dicho grupo de personas 

corresponde a los funcionarios de la alta gerencia quienes tienen dicha 

apreciación ya que al conocer de fondo la realidad de la empresa son 

conscientes que sin las certificaciones hubiesen sido marginados de 

diversos procesos de selección en los cuales salieron favorecidos. 

 

Y el otro 50% de los encuestados se encuentra distribuido ya que ellos 

tienen una perspectiva diferente acerca de la normativa ISO. 

 

 Para la pregunta ¿ Cuál considera que fue el factor de éxito más importante 

en la implementación de la(s) normativa(S) ISO, en su organización?, los 

resultados fueron los siguientes: 

 

 
Ilustración 8 Factor de éxito en la implementación de la normativa. 

 

Según la gráfica anterior se evidencia que el 50% de los encuestados 

consideran que el factor de éxito más importante en la implementación de 

la normativa ISO se deben tener claro los objetivos y los beneficios a 

obtener la visión identificada en las personas encuestadas sirve para 



obtener beneficios por parte de sus actuales y potenciales clientes más no 

lo ven como una herramienta para el mejoramiento interno de la 

organización y los demás encuestados están distribuidos entre la 

comunicación constante del equipo y los lineamientos claros. 

 

 Para la pregunta ¿Cuál considera que fueron los beneficios que obtuvo su 

organización con la implementación de la(s) normativa(s) ISO?, los fueron 

los siguientes: 

 

 
Ilustración 9 Beneficios al implementar la normativa ISO. 

 

Según la gráfica anterior se evidencia que los encuestados en su mayoría 

ven como beneficio de la normativa ISO un reconocimiento de la empresa. 

8. SECCIÓN 4: ISO 21500 para la gerencia de proyectos. 

 
En cuanto a la normativa ISO 21500 para la gerencia de proyectos, se evidencia 

que la organización no tiene conocimiento de la norma ya que no ha sido 

requerida por sus clientes pero el gerente y su socio mayoritario ven la necesidad 

de tener una herramienta para el manejo de los proyectos. 



III. Sección C: Marco metodológico. 

9. Metodología de Investigación 

9.1. Tipo de Investigación 

 

Los métodos de investigación empleados para el estudio fueron el analítico y el 

inductivo, desarrollados de manera mixta, ya que se inició de una base teórica por 

medio de una revisión documental acerca de los fundamentos en la gerencia de 

proyectos, en este caso se utilizó como guía el PMBOK del PMI y la ISO 21500. 

Asimismo, se incluye un análisis de cinco modelos de madurez donde se escogió 

un modelo de referencia que permite identificar el grado de madurez en la 

organización para dar como resultado una propuesta e implementación de la 

misma. 

 

Igualmente se realizó un levantamiento de información por medio de la 

observación directa y la recolección de información por medio de un cuestionario 

elaborado a partir de la norma ISO 21500 que tenía como fin medir el nivel de 

madurez de la organización e identificar las áreas de oportunidad de mejora. 

9.2. Fases de Investigación 

 
Se elaboraron distintas fases durante el desarrollo para la elaboración y 

documentación de ciertos procesos, como primera fase se tiene la identificación 

del problema que permitió definir cada uno de los objetivos meta para la 

formulación y realización del proyecto, como segunda fase se realizó la 

recolección de información de los procesos a elaborar y se realizaron las 

encuestas con cada una de las personas involucradas, como tercera fase por 

medio de la depuración y análisis de la información recolectada se identificó el 

nivel de madurez de la organización. 



 

Partiendo de lo anterior se genera una propuesta de mejora a cada uno de los 

procesos que lleva la organización y un planteamiento de implementación para 

dichas mejora de procesos en la organización dando como resultado un valor 

agregado en cuento a costo, tiempo, alcance y calidad. 

9.3. Fuentes de Información 

 
Durante la investigación se obtuvieron fuentes de información primaria tales como 

las reuniones que se realizaron con los diferentes involucrados del proyecto, las 

encuestas realizadas y la extracción de información por medio de la observación 

de los investigadores. Las fuentes secundarias como lo son las investigaciones de 

modelos de madurez, tesis, artículos, libros, etc., que ayudaron a obtener un 

marco conceptual para el análisis de madurez y la aplicación de la propuesta e 

implementación en la organización. 

9.4. Técnicas de Investigación 

 
Para el desarrollo de proyecto se aplicaron varias técnicas para la extracción de 

información que fuera útil para el análisis, propuesta e implementación. Se 

realizaron investigaciones documentales (análisis de modelos de madurez), y 

mixta (aplicación de cuestionarios y/o entrevistas). 

9.5. Herramientas 

 
Durante el desarrollo del proyecto se usaron diferentes herramientas que 

permitieron facilitar cada uno de los procesos de Investigación, análisis y síntesis 

de resultado para el proyecto de inicio a fin. Las herramientas utilizadas son: 

“WBS Chart Pro”, “MS Project” y ofimáticas como “Word” y “Excel”. 



 

IV. Sección D: Análisis del nivel de madurez actual de la empresa 

EMINDUMAR S.A en cuanto a Gestión de Proyectos. 

 

Para el análisis de los siguientes porcentajes se debe tener en cuenta la siguiente 

tabla de calificación: 

 

Tabla 3: Tabla  de calificaciones según porcentaje
10

. 

VALOR PORCENTUAL CALIFICACIÓN 

0-17% Muy Baja 

18-33% Baja 

34-50% Intermedia Baja 

51-66% Intermedia Alta 

67-83% Alta 

84-100% Muy Alta 

10. Habilitadores Organizacionales. 

 
Ilustración 10 Habilitadores Organizacionales. 

 

                                            
10

 Valores porcentuales de calificación. 
Fuente: Ingeniero Sigifredo Arce Universidad Católica, Bogotá 2012. 
 



La media de los datos obtenidos es de un 51% para las cuatro categorías de 

habilitadores organizacionales lo cual indica que la empresa tiene una calificación 

Intermedia-Alta.  

 

Dentro de los indicadores resultantes de las encuestas tenemos un 53% en 

cuanto a la estructura organizacional que nos indica que la organización ha 

logrado crear una estructura estable para el manejo de la empresa, sin embargo 

dicha estructura no se encuentra orientada adecuadamente a la gestión de los 

proyectos que realiza, ya que no se cuenta con un sistema de gestión de 

proyectos. Además según los resultados obtenidos se puede concluir que la 

organización no cuenta con instrumentos ni herramientas que le permitan hacer 

una medición de la gestión de los proyectos ejecutados. 

 

Para la categoría de recursos humanos se obtuvo un porcentaje del 64%, ya que 

la organización tiene un proceso de asignación de recursos humanos para la 

gestión de proyectos, es realizado de una manera mecánica debido a la 

experiencia de las directivas para el manejo de proyectos. Dicha fortaleza se ve 

opacada debido a que la organización no realiza evaluaciones de desempeño y 

tampoco proporciona capacitación orientada a la gestión de proyectos. 

 

Se evidencia que la empresa si destina recursos para brindar capacitación 

continua a su personal, las capacitaciones se realizan por requerimiento del 

cliente y se encuentran enfocadas a la realización de las actividades propias del 

proyecto.  

 

En cuanto a cultura organizacional se observa que la empresa proporciona el 

patrocinio y el apoyo necesario para la gestión y ejecución de los proyectos, sin 

embargo se concluye que las directivas de la empresa realizan un buen manejo 

de la organización mas no han orienta estos esfuerzos a la gestión de los 

proyectos. 



 

Para la categoría de tecnología se obtuvo un 33%, ya que la organización no 

cuenta con una metodología, ni una técnica establecida para la gestión de 

proyecto. Pero si cuenta con prácticas para la gestión de proyectos no 

establecidos formalmente, es una práctica empírica que no se mide, ni se controla 

debido a que no existe suficiente documentación de los procesos que se realizan. 

 

 

 
Ilustración 11 Análisis de los habilitadores organizacionales en cuanto a las cuatro 

categorías. 

 
En resumen se concluye que en cuanto a los habilitadores organizacionales la 

CONSTRUCTORA EMINDUMAR S.A., tiene un buen nivel en recursos humanos 

ya que se realiza una buena gestión pero también se evidencia un porcentaje 

intermedio en cuanto a estructura, cultura y factor tecnológico, adicional a esto se 

evidencia una disposición incondicional por parte de las directivas para la 

implementación de acciones de mejora con respecto a la gerencia de proyectos. 



Tabla 4: Resultados en cuanto a Habilitadores Organizacionales. 

Categorías Descripción BP 
Nº Total De 
Respuestas 
Favorables 

Nº Total De 
Respuestas 
Negativas 

Total 
Promedio 

Por 
Categoría 

CULTURA 

Política y visión gestión de 
proyectos 

0 6 
0% 

33% 

0 6 

Alineamiento estratégico 0 6 0% 

Patrocinio 0 6 0% 

Criterios de éxito 6 0 100% 

Apoyo a comunidades 
para compartir mejores 
practicas 

6 0 

67% 2 4 

ESTRUCTURA 

Estructura organizacional 6 0 100% 

53% 

Sistema de gestión de 
Proyectos 2 4 33% 

Sistema de información 
para la gestión de 
proyectos y gestión de 
conocimiento 4 2 67% 

Métricas para la gestión 
de proyectos 0 6 0% 

Referencia miento 4 2 67% 

RECURSO 
HUMANO 

Gestión por competencias 

4 2 

92% 

64% 

6 0 

6 0 

6 0 

Evaluación del 
desempeño individual 0 6 0% 

Entrenamiento y 
capacitación en gestión de 
proyectos 0 6 0% 

Asignación de recursos 5 1 83% 

TECNOLOGICO 

Metodología para la 
gestión de proyectos 0 6 0% 

33% 

Prácticas para la gestión 
de proyectos 6 0 100% 

Técnicas para la gestión 
de proyectos 0 6 0% 

 



11. Buenas prácticas en el dominio del proyecto. 

 

 
Ilustración 12 Mejores prácticas SMCI. 

 

La media de los datos obtenidos es de un 50% para las cuatro categorías en 

cuanto a las mejores prácticas SCMI, lo que indica que la empresa tiene una 

calificación Intermedia-Baja. 

 

En cuanto al control se obtiene un 64%, ya que algunos procesos se les realiza 

seguimiento y control por requisito expreso del cliente, sin embargo se apreció 

durante las entrevistas que las directivas de la empresa tienen una percepción 

errónea con respecto a algunos procesos que creen estar controlando 

adecuadamente, ya que el personal que trabaja en campo tiene una visión muy 

diferente del control. 

 

Se concluye luego de las reuniones con los entrevistado que en la organización 

se llevan a cabo varios procesos que no se encuentran estandarizados los cuales 

se han venido desarrollando a partir de la experiencia acumulada durante 25 años 

de existencia de la empresa, más sin embargo se logra ejercer un control de 



mejora continua que ha permitido el mejoramiento en calidad, tiempo, alcance y 

costos de los proyectos que se ejecutan. Además el crecimiento y fortalecimiento 

de la empresa. 

 

Ilustración 13 Análisis en cuanto a las mejores prácticas. 

 
En resumen se identificó que la empresa tiene un desequilibrio con respecto a la 

estandarización y medición, el cual se presenta por desconocimiento de los 

procesos que deben ser implementados en cuanto a la gestión de proyectos. 

 

Por otra parte algunos de los funcionarios encuestados presentan cierto grado de 

conformismo con el manejo que se le está dando a los proyectos y no ven la 

necesidad de implementar acciones de mejora que conduzcan a la adopción de 

las buenas prácticas en la gestión de proyectos. 



12. Buenas prácticas SMCI por procesos de la gerencia de 

proyectos. 

 

 
Ilustración 14 Buenas prácticas en cuanto al proceso Inicio. 

 
Se tiene una media aritmética del 63% para el grupo de procesos de inicio lo cual 

permite otorgar una calificación Intermedia – Alta para este grupo de procesos, 

obteniendo la siguiente apreciación: 

 
El desarrollo del acta de constitución es un proceso que se encuentra 

estandarizado, por requisito del cliente, mas no se realiza por iniciativa del 

personal encargado de la dirección de proyectos. 

 

El proceso identificar las partes interesadas se realiza por parte de las directivas 

de la empresa mas no es un proceso que lo realicen continuamente los 

funcionarios que se encargan de dirigir el proyecto en campo, este proceso se 

realiza parcialmente y no se encuentra estandarizado. 

 

El proceso establecer el equipo del proyecto, se realiza de una manera informal 

puesto que no se encuentra estandarizado, no se mide, además de lo anterior, 

dicho proceso se realiza continuamente según las necesidades del contrato 

macro. 



 
Ilustración 15 Buenas prácticas en cuanto al proceso de Planificación. 

 
 
Se tiene una media aritmética del 52% para el grupo de procesos de planificación 

es de tener en cuenta que los procesos que se destacan en este grupo son: 

 

Planificar la calidad, este proceso se encuentra estandarizado, se mide y se 

controla, por requisito del cliente, de no ser así la empresa no podría sostener los 

contratos, ya que tener un plan de calidad es un requisito para dar inicio a los 

contratos. 

 

Planificar las adquisiciones, ha permitido a la empresa mantenerse en pie, puesto 

que la reducción de costos gracias al buen manejo de las adquisiciones le ha 

brindado a la organización ventaja al momento de afrontar crisis económicas en el 

desarrollo de los proyectos. 

 

Dentro del grupo de procesos de planificación los procesos críticos que se 

identifican son los siguientes: 

 

Identificar los riesgos y evaluar los riesgos, son procesos que aún no se han 

implementado en la organización puesto que las directivas no han sido 



conscientes de la necesidad de contar con dichos procesos, a pesar de que han 

tenido graves problemas en el desarrollo de diversos proyectos, a raíz de la 

ocurrencia de riesgos no identificados desde un inicio, la organización ha logrado 

dar solución a dichos problemas sin contar con una planeación adecuada para 

mitigar los riesgos. 

 

Definir las actividades es un proceso que no se aplica de manera estandarizada, 

puesto que para cada uno de los proyectos la organización se fundamenta en las 

especificaciones técnicas del contrato. 

 

 
Ilustración 16 Buenas prácticas en cuanto al proceso de Implementación. 

 
Se tiene una media aritmética del 46% para el grupo de procesos de 

implementación lo cual permite otorgar una calificación Intermedia-Baja para los 

grupos de procesos, es de tener en cuenta que los procesos que se destacan en 

este grupo son: 

 

Realizar el aseguramiento de la calidad, el proceso se realiza por iniciativa de la 

organización, ya que se tiene conciencia que la calidad en la ejecución de los 

proyectos es indispensable para asegurar la satisfacción del cliente. 



 

Seleccionar los proveedores, es un proceso que se realiza de manera constante y 

a conciencia, ya que para la organización es fundamental contar con proveedores 

que satisfagan las necesidades de los proyectos, como los son la calidad 

requerida por el cliente, costo y puntualidad en la entrega de materiales, 

suministros equipos y maquinaria. 

 

Dentro del grupo de procesos de implementación los procesos críticos que se 

identifican son los siguientes: 

 

Desarrollar el equipo del proyecto, la organización tiene un desconocimiento 

sobre la necesidad de contar con una herramienta que le permita lograr un 

mejoramiento continuo de la interacción del personal que conforma el equipo del 

proyecto, además no se cuenta con un sistema motivacional para el personal. 

 

Tratar los riesgos es un proceso que aún no se ha implementado por parte de la 

empresa en el momento que se presentan es necesario adoptar medidas de 

manera improvisada adoptando diferentes soluciones fundamentadas en la 

experiencia de las directivas y el juicio de expertos. 

 



 
Ilustración 17 Buenas prácticas en cuanto al proceso de control. 

 
Se tiene una media aritmetica del 56% para el grupo de procesos de control lo 

que permite otorgar una calificación Intermedia – Alta, los procesos que mas se 

destacan son: 

 

Realizar el control de calidad, es un proceso que se encuentra estandarizado y se 

realiza un seguimiento continuo por requisito del cliente la empresa debe realizar 

un control de calidad a todas las actividades mientras los proyectos se encuentren 

en ejecucuión. 

 

Controlar el trabajo del proyecto, se implemento a raiz de la exigencia del cliente, 

ya que continuamente se recibian inconformidades debido a atrasos que 

perjudicaban a los otros contratistas que intervienen en la operación. 

 

Administrar los contratos se realiza debido a la necesidad identificada por la 

organización ya que dentro de la parte legal de los proyectos se presentanban 

muchas falencias para el cliente, problemas de carácter laboral, con proveedores 

y financieros. 



Para los procesos que se encuentran en un rango de +/-10% con respecto a la 

media, entre los caules tenemos, Controlar los recursos, gestionar el equipo del 

proyecto y controlar el cronograma se evidencia que se realizan de manera 

parcial, mas por requerimiento del cliente que por iniciativa propia en búsqueda de 

un mejoramiento continuo. 

 

Procesos que se encuentran criticos: 

 

En terminos generales a pesar de que se tiene una planeación con respecto a los 

costos, el alcance y las comunicaciones, al momento de ejecutar los proyectos no 

se realiza un verdadero control en los aspectos: Controlar alcance, Controlar 

Riesgos, y gestionar las comunicaciones tienen un porcentaje de aceptación 

demasiado bajo sin embargo el bajo procentaje de percepción favorable que se 

observa en la grafica, es debido a la apreciación que tienen las directivas de la 

empresa. 

 

 
Ilustración 18 Buenas prácticas en cuanto al proceso de cierre. 

 
Se tiene una media aritmética del 31% para el grupo de procesos de cierre lo cual 

permite otorgar una calificación Baja. 

 



El proceso cerrar fase o proyecto, se encuentra estandarizado, puesto que la 

organización es consciente de la importancia de este proceso ya que en varias 

oportunidades le ha servido para solucionar conflictos. 

 

El proceso recopilar lecciones aprendidas, no es realizado por la organización, sin 

embargo son conscientes de la importancia de implementar dicho proceso debido 

al desconocimiento en la gestión de proyectos. 

 
Ilustración 19 Análisis de los procesos de la gerencia de proyectos. 

 

En términos generales para los procesos de la gerencia de proyectos se obtiene 

una media aritmética por grupos equivalente al 49,64% lo cual permite otorgar 

una calificación Intermedia – Baja. 

 

El grupo de procesos con más baja favorabilidad es el cierre, el cual se ve 

significativamente afectado por la ausencia de tan solo un proceso. 

 



De igual manera el grupo de procesos con mayor favorabilidad es el inicio ya que 

es beneficiado gracias al proceso de desarrollar el acta de constitución del 

proyecto. 

 

Los demás grupos de procesos se encuentran en un porcentaje de favorabilidad 

cercano al 50%, y es importante resaltar que la mayoría de procesos que se 

realizan satisfactoriamente se implementaron en la organización por 

requerimiento de uno de sus mejores clientes. 

13. Buenas prácticas SMCI por grupos de materias. 

 

A continuación se relacionan el porcentaje de respuestas que se tuvo por cada 

uno de los grupos de materias en cuento a las buenas prácticas. 

 
Tabla 5: Porcentajes de buenas prácticas SMCI por materias. 

  ISO 21500 Total  % 

Integración 

Desarrollar Project Charter 92% 

57% 

Desarrollar planes del proyecto 29% 

Dirigir el trabajo del proyecto 42% 

Controlar el trabajo del proyecto 92% 

Controlar los cambios 83% 

Cerrar la fase o el proyecto 63% 

Recopilar las lecciones aprendidas 0% 

Parte interesada 
Identificar las partes interesadas 46% 

44% 
Gestionar las partes interesadas 42% 

Alcance 

Definir el alcance 50% 

30% 
Crear la EDT (WBS) 50% 

Definir las actividades 4% 

Controlar el alcance 17% 

Recurso 

Establecer el equipo proyecto 50% 

43% 

Estimar los recursos 50% 

Definir la organización del proyecto 33% 

Desarrollar el equipo del proyecto 8% 

Controlar los recursos 67% 

Gestionar el equipo del proyecto 50% 



Tiempo 

Secuenciar las actividades 54% 

59% 
Estimar la duración de las actividades 67% 

Desarrollar el cronograma 58% 

Controlar el cronograma 58% 

Costos 

Estimar los costos 75% 

49% Desarrollar el presupuesto 67% 

Controlar los costos 4% 

Riesgos 

Identificar los riesgos 0% 

5% 
Evaluar los riesgos 0% 

Tratar los riesgos 0% 

Controlar los riesgos 21% 

Calidad 

Planificar la calidad 100% 

100% Realizar el aseguramiento de la calidad 100% 

Realizar el control de la calidad 100% 

Adquisiciones 

Planificar las adquisiciones 100% 

89% Seleccionar los proveedores 83% 

Administrar los contratos 83% 

Comunicaciones 

Planificar las comunicaciones 88% 

57% Distribuir la información 50% 

Gestionar las comunicaciones 33% 

 
 

 
Ilustración 20 Buenas prácticas SMCI en cuanto a Integración. 

 



Se tiene un porcentaje del 57% para el grupo de procesos de integración lo que 

permite otorgar una calificación Intermedia-Alta. 

 
Tabla 6: Porcentajes de la materia Integración. 

Integración Desarrollar Project Charter 92% 57% 

Desarrollar planes del proyecto 29% 

Dirigir el trabajo del proyecto 42% 

Controlar el trabajo del proyecto 92% 

Controlar los cambios 83% 

Cerrar la fase o el proyecto 63% 

Recopilar las lecciones aprendidas 0% 

 
A partir de los resultados de la encuesta se puede identificar que se tienen los 

mayores porcentajes en los items: Desarrollar Project Charter y Controlar el 

trabajo del proyecto, según las entrevistas que se realizaron se evidencio que la 

organización lo hace por pedido de sus clientes ya que ellos son los que exigen 

dicho desarrollo y control de trabajo para cumplir con los objetivos que fueron 

planteados al contratar. 

 

Se identifican dos porcentajes en un rango mas bajo pero mas alto del 50% que 

corresponden a los items: Controlar los cambios y cerrar la fase o el proyecto 

dichos puntajes se elevaron al momento de entrevistar a la junta directiva ya que 

ellos tienen una perspectiva diferente a sus demas empleados. 

 

Se encuentran tres items que continen un porcentaje bajo los cuales son: 

Desarrollar planes de proyecto, Dirigir el trabajo del proyecto y una con porcentaje 

critico llamada Recopilar las lecciones aprendidas ya que no se encuentran 

documentos ni formatos que permitan identificar los errores presentado en 

proyectos anteriores para poder mitigar algunos de los riesgos en futuros 

proyectos. 

 

Al realizar el calculo del porcentaje se obtiene dicha calificación porque se tienen 

tres valores bastante altos que hacen que el calculo tenga tal calificación. 



 

 
Ilustración 21 Buenas prácticas SMCI en cuanto a Parte Interesada. 

 
Tabla 7: Porcentajes de la materia parte interesada. 

Parte interesada Identificar las partes interesadas 46% 44% 

Gestionar las partes interesadas 42% 

 

Se obtiene un porcentaje del 44% para el grupo de procesos con respecto a la 

parte interesada lo que permite por medio de la tabla de calificación de 

Intermedia-Baja. 

 

Para los dos ítems evaluados en esta materia Identificar las partes interesadas y 

Gestionar las partes interesadas el porcentaje no es muy alto ya que algunas de 

las zonas de trabajo son etiquetados como zonas rojas se dificulta la 

comunicación con los interesados directamente, pero se evidencia que si se 

realizan reuniones con respecto a alcaldías y personal involucrado con el 

proyecto. 

 



 
Ilustración 22  Buenas prácticas SMCI en cuanto a Alcance. 

 
Tabla 8: Porcentajes de la materia alcance 

Alcance Definir el alcance 50% 30% 

Crear la EDT (WBS) 50% 

Definir las actividades 4% 

Controlar el alcance 17% 

 
Se obtiene un porcentaje del 30% con respecto al grupo de procesos de alcance 

lo cual permite otorgarle una calificación Baja. 

 

Se identifican dos items con una calificación intermedia con un 50%, lo que lleva a 

concluir que quizas son items que aunque al parecer se realizan no se encuentran 

bien definidos y por lo tanto no se pueden definir ciertas tareas para el desarrollo 

del proyecto, por lo que no teniendo claros los items: Definir el alcance y Crear la 

EDT (WBS), permite identificas y evidenciar que los items: Definir las actividades 

y Controlar el alcance se encuentran con porcentajes tan bajos que hacer que la 

materia se revise a detalle según el proceso que este realizando la organización. 

 



 
Ilustración 23  Buenas prácticas SMCI en cuanto a Recurso. 

 
Tabla 9: Porcentajes de la materia recursos. 

Recurso Establecer el equipo proyecto 50% 43% 

Estimar los recursos 50% 

Definir la organización del proyecto 33% 

Desarrollar el equipo del proyecto 8% 

Controlar los recursos 67% 

Gestionar el equipo del proyecto 50% 

 

Se obtiene un porcentaje general para la materia del 43% lo que permite 

calificarla en Intermedia-Baja. 

 

Se evidencian cuatro items que se encuentran en un rango intermedio como 

Establecer el equipo del proyecto, estimar los recursos, controlar recursos y 

Gestionar el equipo del proyecto. En la realización de las entrevistas se evidencio 

que la contratación de los recursos se realiza dependiendo del trabajo, los costos 

de los recursos se realizan por medio de proveedores establecidos por lo que se 

lleva un cierto control al establecer el equipo y al costear los recursos pero no se 

encuentra bien definido el proceso ya que se evidencias dificultades en el proceso 

de alcance donde no se pueden identificar las actividades del proyecto por lo 



tanto se tienen porcentajes bajos y muy bajos para los items definir la 

organización del proyecto, desarrollar el equipo del proyecto. 

 

 
Ilustración 24 Buenas prácticas SMCI en cuanto a Tiempo. 

 
Tabla 10: Porcentajes de la materia tiempo. 

Tiempo Secuenciar las actividades 54% 59% 

Estimar la duración de las actividades 67% 

Desarrollar el cronograma 58% 

Controlar el cronograma 58% 

 

Se obtiene un porcentaje del 59% para el grupo de procesos de tiempo lo que 

permite ubicar el nivel de calificación en Intermedia-Alta. 

 

Se identifca que la organización para todos los items de la materia realiza ciertos 

calculos por medio de la experiencia que ha obtenido en proyectos anteriores ya 

que para secuencialiar las actividades se basan a partir del tiempo final de 

duración y por medio de su experiencia llevan el proyecto pero no se encuentra 

documentación correspondiente ya que se hace de manera empirica. 

 



 
Ilustración 25  Buenas prácticas SMCI en cuanto a Costos. 

 

Tabla 11: Porcentajes de la materia de costos. 

Costos Estimar los costos 75% 49% 

Desarrollar el presupuesto 67% 

Controlar los costos 4% 

 

Se obtiene un porcentaje del 49% con respecto al grupo de procesos de costos lo 

que permite ubicar la calificación como Intermedia-Baja. 

 

Para el primer item estimar los costos se obtiene un porcentaje del 75% ya que a 

través de los años la organización ha logrado obtener un estandar de costos para 

cada una de las obras que realiza por lo que dicho item obtiene un porcentaje 

alto. En cuanto a Desarrollar el presupuesto se tiene un porcentaje del 67% donde 

se evidencia que aunque se estiman los costos no esta bajo su control toda la 

estimación de costos por lo que genera que al desarrollar el presupuesto se 

tengan alguna falencias. 

 

En cuanto al item controlar los costos la empresa aunque controla los recursos en 

ocasiones se centran mas en controlar los recursos de personal y no los recursos 



de material por lo que no se lleva un control adecuado de los costos para cada 

uno de los proyectos. 

 

 

Ilustración 26 Buenas prácticas SMCI en cuanto a Riesgos. 

 
Tabla 12: Porcentajes de la materia riesgos. 

Riesgos Identificar los riesgos 0% 5% 

Evaluar los riesgos 0% 

Tratar los riesgos 0% 

Controlar los riesgos 21% 

 

Se obtiene un porcentaje del 5% lo que permite otorga una calificación para los 

procesos en cuanto a riesgo de Muy Baja. 

 

Se identifica que este es uno de los grupos de procesos que no se encuentra en 

la organización y que lo poco que se realiza es de forma informal a partir de una 

experiencia empírica lo que lleva a concluir que el ítem de controlar los riesgos es 

una perspectiva de control por parte de la junta directiva pero no se realiza de 

manera formal en la organización. 



 
Ilustración 27 Buenas prácticas SMCI en cuanto a Calidad. 

 
Tabla 13: Porcentaje de la materia calidad. 

Calidad Planificar la calidad 100% 100% 

Realizar el aseguramiento de la calidad 100% 

Realizar el control de la calidad 100% 

 

Se obtiene un porcentaje del 100% para los procesos de calidad que se realizan 

en la entidad lo que le da una calificación Muy-Alta. 

 

Dichos resultados fueron por parte de la perspectiva de los encuentados ya que la 

empresa quien contrata exije como requisito unos items de calidad pero no es 

porque la empresa en si misma tenga un manejo de la calidad excelente. Los 

resultados obtenidos dan como aviso a los investigadores que es un proceso que 

quizas se tenga pero no se realiza por completo ya que estos procesos tambien 

controlan los demas procesos y por los resultados obtenidos anteriormente se 

evidencia que no si se realiza no se realiza al interior de la empresa. 

 



 
Ilustración 28 Buenas prácticas SMCI en cuanto a Adquisiciones. 

 
Tabla 14: Porcentajes de la materia adquisiciones. 

Adquisiciones Planificar las adquisiciones 100% 89% 

Seleccionar los proveedores 83% 

Administrar los contratos 83% 

 

Se obtuvo un porcentaje del 89% con respecto a los procesos de adquisiciones 

por lo que da una calificación Muy-alta. 

 

Se evidencia que se obtuvo un ítem con un 100%, ya que por conversaciones con 

los directivos de la empresa las adquisiciones que se realizan se planifican según 

el trabajo que se contrató y los recursos que se necesitan para dicho proceso. Los 

ítems seleccionar los proveedores y administrar los contratos obtuvieron un 

porcentaje del 83% se debe a que la organización aunque planifica sus 

adquisiciones algunos de los proveedores no siguen un proceso de selección y en 

cuanto a la administración de contratos se realiza de manera constante. 



 
Ilustración 29  Buenas prácticas SMCI en cuanto a Comunicaciones. 

 
Tabla 15: Porcentaje de la materia comunicaciones. 

Comunicaciones Planificar las comunicaciones 88% 57% 

Distribuir la información 50% 

Gestionar las comunicaciones 33% 

 
Se obtiene un porcentaje del 57% para los procesos realizados en la materia de 

comunicaciones lo que permite calificarlo en el nivel Intermedia-Alta. 

 

Los resultado evidencian que los items planificar las comunicaciones y distribuir la 

informaciión son altos, lo que se evidencio en cada una de las entrevistas sobre el 

proceso es que se sabe que comunicar pero no se planifican y distribuyen en los 

tiempos determinados y se puede evidenciar por medio del item gestionar las 

comunicaciones ya que aunque se tienen las comunicaciones no se estan 

gestionando de la manera adecuada y precisa por lo que para este grupo de 

procesos hay que realizar un análisis efectivo para el desarrollo de la propuesta y 

implementación. 

 



 
Ilustración 30 Análisis de las Buenas prácticas SMCI por grupos de materias. 

 
En términos generales para los procesos agrupados por materias se obtiene una 

media aritmética del 53% con una calificación Intermedia – Alta. 

 

El grupo de procesos con baja favorabilidad es riesgos ya que no se maneja 

ningún proceso. 

 

De igual manera el grupo de procesos con alta favorabilidad es el de calidad, el 

cual se ve significativamente beneficiado debido a la implementación del sistema 

de calidad implementado por requisito del cliente, el proceso se estandarizo ya 

que se vio la necesidad de mejorar, dando un valor agregado en cuanto al 

reconocimiento de la empresa. 

 

Seguido se encuentra el grupo de adquisiciones, es de especial importancia en la 

organización ya que permite el apoyo de pérdidas generadas en el mal manejo de 

algunos proyectos con respecto a costos. 

 



Con base en la información anteriormente analizada se presenta el siguiente 

diagnostico del nivel de madurez gerencial observado en la empresa 

CONSTRUCTORA EMINDUMAR S.A.: 

 

Se da una calificación Intermedia- Alta, ya que se obtuvo una media aritmética 

del 53%, sin embargo hay que resaltar que se alcanzo esta calificación gracias a 

tan solo un 3% que nos separa de la calificación intermedia-baja. 

Por tal motivo, podemos concluir que la empresa se encuentra en un estado 

crítico, ya que el sector de los hidrocarburos, mercado al cual se encuentra 

vinculada tiene un nivel de exigencia demasiado elevado (80%-90%). 

La empresa se ha podido mantener gracias al conocimiento empírico que se viene 

aplicando para la gestión de los proyectos, esto no es garantía para la 

sostenibilidad de la organización, por el contrario es un riesgo que puede generar: 

desequilibrio para los proyectos, pérdida de credibilidad ante los clientes, 

desventaja competitiva frente a otras empresas e inestabilidad para la 

organización en general. 

 

Con el fin de mitigar y dar manejo al riesgo que se encuentra latente y lograr que 

la empresa permanezca competitiva en el mercado de los hidrocarburos, se hace 

necesario que su nivel de madurez se encuentre por lo menos en un 85%. 

De tal manera es de suma urgencia tomar acciones correctivas que conduzcan a 

elevar el nivel de madurez presente en la empresa CONSTRUCTORA 

EMINDUMAR S.A. 

 

Es de resaltar que la empresa es consciente de las falencias que presenta, 

además la alta gerencia se encuentra en disposición total de adoptar las 

sugerencias que el grupo investigador presente como resultado del estudio. 

 



V. Sección E: Propuesta de Mejora y Plan de Implementación 

para la CONSTRUCTORA EMINDUMAR S.A. 

 
 

PLAN DE MEJORAMIENTO DEL NIVEL DE MADUREZ EN 
GERENCIA DE PROYECTOS PARA CONSTRUCTORA 

EMINDUMAR S.A. 

 
 

Tomando como base  los resultados obtenidos por medio de la encuesta realizada 

a algunos funcionarios de la organización, se pudo determinar  un grado de 

madurez (Intermedia Alta), se observó que si bien la gestión de proyectos de la 

Empresa Constructora Emindumar S.A., cuenta con algunos éxitos significativos, 

en general, la calidad de dicha gestión no es uniforme ni constante y presenta 

desviaciones de tipo organizacional, debido a las falencias que se evidenciaron de 

manera clara. 

En términos de gestión de proyectos, la cultura con la que cuenta la organización, 

es demasiado baja para ser una empresa que presta sus servicios a clientes tan 

exigentes como las compañías de explotación de hidrocarburos, en cuanto a su 

estructura organizacional se identifica una estructura que para el manejo de los 

proyectos en el siglo XXI es obsoleta, de tal manera al no realizar cambios de 

manera inmediata se verá superada por empresas competidoras. 

 

En este momento al interior de la organización no se realizan una serie de 

actividades lo cual conlleva a múltiples consecuencias, entre estas actividades se 

destacan: 

 

En cuanto a la planeación de los proyectos no se definen las actividades, ya que 

los encargados asumen que no hay necesidad, puesto que cuentan con las 

especificaciones para la ejecución de los trabajos, esto conlleva a cometer errores 

en el alcance y una mala planeación de los recursos necesarios. 

 



En cuanto a costos, no se realiza un control adecuado de los costos del proyecto, 

ya que no se utilizan indicadores para medir la eficiencia que se está teniendo, el 

no controlar adecuadamente los costos, conlleva a variaciones significativas en la 

línea base. 

 

El manejo que se da a las comunicaciones no es el adecuado, ya que no se 

gestionan de manera adecuada puesto que no se han definido claramente los 

canales de comunicación que deben de llevarse a cabo. 

 

La organización no tiene políticas claras que conduzcan a la implementación de 

una metodología para la correcta gestión, ejecución y control de los proyectos, en 

el momento estos se ven manejados gracias a la intuición de las personas a 

cargo. 

 

Lo anteriormente descrito conlleva a incumplimiento de contratos, sobrecostos en 

los proyectos que ejecuta y por ende genera insatisfacción de los clientes. 

 

Esto permite concluir que existe la necesidad de incrementar la eficiencia y por lo 

tanto, mejorar la estructura y cultura organizacional para la ejecución de 

proyectos, sin menoscabo de la calidad requerida en la Gerencia de proyectos. 

 

La solución planteada a lo largo de esta propuesta para la empresa Constructora 

EMINDUMAAR S.A., es adoptar una metodología para la gestión de proyectos, 

alineada a los objetivos estratégicos de la empresa basados en la guía de 

conceptos establecidos por el Project Management Institute (PMI).  

 

Es por ello que se propone una serie de acciones que la organización debe 

implementar, con el fin de favorecer el crecimiento en su nivel de madurez en la 

Gerencia de Proyectos, que permita constituir una solución a la medida y 

sistemática. En primer lugar, para dar soporte efectivo a la organización de 



proyectos; y en segundo lugar para asegurar que los proyectos  se encuentren 

alineados con los objetivos estratégicos de la Empresa. 

 

A continuación se entrega dividido en tres secciones (Técnica, Administrativa y 

Costos) con las cuatro fases proyectadas y lo necesario para el desarrollo y 

puesta en marcha de la propuesta. 



 

SECCIÓN TÉCNICA 

 
Para dar respuesta a la necesidad que en este momento afronta Constructora 

EMINDUMAR S.A. en términos de gerencia de proyectos, la solución propuesta 

se encuentra dividida en cuatro fases, las cuales se plantean a continuación: 

 

PRIMERA FASE 

Asociada a la culturización y capacitación del personal para abordar la gerencia 

de proyectos de manera adecuada proporcionando fortalecimiento y difusión del 

conocimiento y las mejores prácticas, para mantener una gestión efectiva de 

proyectos en la organización. 

 

Para lograr el apoyo de todos los niveles de la organización, incluyendo a los 

socios, miembros de la alta gerencia y personal que labora en campo, se propone 

un plan orientado a trabajar en el crecimiento de la cultura de Gerencia de 

Proyectos, de forma tal que se logre la consolidación del convencimiento en todos 

los niveles. 

 

En cuanto al plan de capacitación se plantea lo siguiente: 

El plan integral de capacitación a desarrollar por la organización, debe cumplir con 

tres características fundamentales, para asegurar la formación continua de su 

personal: 

 

 Carácter permanente: para lograr esto, es fundamental que la organización 

considere la Gerencia de Proyectos como una profesión y que mediante su 

aplicación, se obtendrán múltiples beneficios, convirtiéndose en una fuerza 

impulsadora para alcanzar el éxito en la gestión de proyectos. 

 



 Es necesario que forme parte de la estrategia de la organización y que se 

destine un presupuesto anual para darle contenido a dicho plan de 

capacitación, el cual debe ser definido mediante la revisión de las 

necesidades de la misma organización. 

 Orientado a diferentes grupos meta: dependiendo del grupo al que se 

enfoque la capacitación, así será el contenido y el nivel de profundidad de 

la capacitación, las capacitaciones deben dirigirse a miembros de la alta 

gerencia y a socios o accionistas, directores de proyecto y demás 

miembros de equipo claves para el éxito de la gestión. 

 Actualización anual: Con el propósito que la organización se mantenga al 

día con las nuevas tendencias de la disciplina de Gerencia de Proyectos, 

generadas por el PMI y las normas ISO. 

Para iniciar con el ciclo de capacitaciones, estas deben ser enfocadas a la 

nivelación del lenguaje utilizado cuando se habla de Gerencia de Proyectos. 

 

Para ello se recomienda programar una serie de sesiones de entrenamiento, 

basado en los estándares del PMI, para gestión de proyectos, de forma que se 

cubran las diez áreas de conocimiento y se le proporcione a los capacitados, una 

visión general de la Gerencia de Proyectos. 

 

Posteriormente, las capacitaciones deben enfocarse a desarrollar las habilidades 

gerenciales, especialmente en los Directores de proyectos y sus posibles 

remplazos. Los temas a tratar son técnicas de negociación, administración del 

tiempo, liderazgo, resolución de conflictos, entre otros. 

 

El objetivo general de la fase es fortalecer y orientar los habilitadores 

organizacionales de recursos humanos y tecnología, capacitando al personal y 

creando una metodología adecuada para la implementación y mejora en la 

gestión de proyectos. 



SEGUNDA FASE 

 

Conducente a mejorar y fortalecer los procesos existentes, que se encuentran 

presentes en el manejo de proyectos dentro de la organización. 

 

Se propone una revisión completa de la metodología actual, con el fin de refinar 

todos los activos de proceso que tiene la organización para regular la gestión de 

los proyectos. Esto para identificar si hace falta generar más métodos de trabajo, 

o bien, si se debe hacer alguna simplificación. 

 

Se plantea realizar entrevistas al personal que se encuentra actualmente a cargo 

de la gestión de los proyectos, con el fin de evaluar los procesos que en el 

momento se está llevando a cabo, y de esta manera identificar los procesos que 

han sido factores de éxito. 

 

TERCERA FASE 

 

Cuya finalidad es implementar los procesos que se encuentran ausentes, es decir 

aquellos que obtuvieron un porcentaje inferior al 25% en el estudio inicial como lo 

son:  

 

 Definir actividades 

 Identificar los riesgos 

 Evaluar los riesgos 

 Tratar los riesgos 

 Desarrollar el equipo del proyecto 

 Controlar alcance 

 Controlar costos 

 Recopilar lecciones aprendidas 

 



Para la realización de esta fase se tomara como base la información obtenida en 

la segunda fase además de los resultados de la encuesta que se realizó 

inicialmente, del total de los procesos establecidos por la norma ISO 21500, que 

no se encuentran estandarizados dentro de la organización se realizara una 

depuración con el fin de implementar los que realmente son necesarios para que 

la empresa alcance los objetivos planteados. 

 

Para las fases dos y tres de la propuesta enfocada a fortalecer la estructura de la 

empresa generando un mapa de procesos y políticas orientadas a la gestión de 

los proyectos. 

 

CUARTA FASE 

 

Orientada al desarrollo e implementación de políticas que permitan un adecuado 

aseguramiento de la metodología propuesta, ya que, el establecer procesos y 

procedimientos, aunque es un paso importante en la evolución de la madurez, no 

es por sí sola, una garantía de que se utilicen en los procesos de la gestión. 

De tal manera, se propone fortalecer el proceso de las auditorías de gestión, con 

las cuales, se le dé seguimiento a la aplicación de la metodología establecida por 

la organización. 

 

Además de la presentación de informes periódicos por parte de los directores de 

proyecto. 

 

Los resultados que se obtengan deben formar parte de un proceso de 

retroalimentación y deben generar compromiso por parte de los diferentes 

equipos de proyecto. 

 



La cuarta fase enfocada a desarrollar una cultura organizacional orientada al 

mejoramiento de los procesos que se realizan en la organización, y con ello lograr 

un mayor grado de madurez organizacional. 

 

BENEFICIOS PARA LA ORGANIZACIÓN 

 

La implementación de la presente propuesta adecuadamente se proyecta que 

generara beneficios a la organización que pueden ser medido de forma 

cuantitativa y cualitativa, dichos beneficios se verán reflejados a mediano y largo 

plazo luego de la implementación y puesta en marcha. 

 

Los beneficios que la organización obtendrá, se enumeran a continuación: 

 

BENEFICIOS MEDIBLES DE MANERA CUANTITATIVA 

 Reducción de los tiempos de entrega de los proyectos. 

 Reducción de costos directos e indirectos. 

 Aumento en el margen de utilidad. 

 Menor rotación de personal. 

 Mejora en términos de calidad y credibilidad ante sus clientes. 

 Adecuada  identificación de oportunidades y amenazas, lo cual conduce a 

toma de decisiones rápidas y de alta calidad. 

 

BENEFICIOS MEDIBLES DE MANERA CUALITATIVA 

 Mayor enfoque hacia los resultados. 

 Mayor planeación y coordinación. 

 Se eleva la moral de los directivos y funcionarios. 

 Mejoramiento de relaciones con los clientes. 

 Mayor monitoreo y control. 

 Disminución de los conflictos en los cuales las directivas de la organización 

deben intervenir. 



 

SECCION ADMINISTRATIVA 

 

Las tareas importantes de la propuesta se listan a continuación: 

FASE UNO: 

1) Revisión y evaluación de necesidades de la empresa. 

 

 Con base en las entrevistas previamente realizadas, se hará un análisis 

que permita identificar las necesidades de la empresa con respecto al 

nivel de capacitación y profundización, dichas necesidades han de ser 

satisfechas por medio de las capacitaciones que se programaran. 

 

 Luego de haber identificado el total de las necesidades anteriormente 

descritas, estas se evaluaran con el fin de priorizar las necesidades que 

deben ser satisfechas con mayor urgencia y de esta manera lograr 

establecer un cronograma de capacitaciones coherente. 

 

2) Definir nivel, contenido y profundidad de capacitación. 

Luego de haber establecido los grupos a capacitar, y las necesidades de 

capacitación, se procederá a: 

 

 Definir el nivel, contenido, profundidad y duración, de cada una de las 

capacitaciones a impartir a cada uno de los grupos identificados. 

 

 Elaborar el cronograma para la realización de las capacitaciones. 

 

3) Realización de capacitaciones 

 

 Se realizaran las capacitaciones según el cronograma y contrato 

previamente establecidos. 



 

FASE DOS: 

 

4) Establecer procesos claramente identificados. 

 

A partir de la información obtenida de manera  verbal y documental, se han 

de establecer los  procesos claramente identificados que se realizan en la 

actualidad, y el soporte que brindan a la operación de la organización. 

 

5) Clasificar los procesos. 

 

Se clasificaran los procesos, teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

 ¿Qué tan importante es el proceso para el funcionamiento de la 

organización? 

(Innecesario, necesario, Importante, Muy importante). 

 ¿De qué manera se está realizando dicho proceso? 

(Mal, Regular; Aceptable, Bien, Excelente) 

 

Para esta clasificación se empleara una matriz de evaluación, que permite 

vincular las dos variables anteriormente mencionadas. 

 

6) Presentación de acciones de mejora. 

 

A partir de la clasificación de procesos obtenida, se presentaran acciones 

de mejora a todos y cada uno de los procesos que lo requieran. 

 

FASE TRES: 

 

7) Definir lineamientos para la implementación de los procesos que realmente 

necesita la organización. 



Se definirán detalladamente los lineamientos para cada uno de los 

procesos seleccionados en la actividad anterior. 

 

8) Generar mapa de procesos para la organización. 

 

Se realizara un mapa de procesos con sus respectivas interacciones, para 

el correcto funcionamiento de la organización con base en la siguiente 

información: 

 Listado de procesos con sus respectivas características y acciones de 

mejora, que en el momento se están realizando dentro de la 

organización. 

 Listado de procesos inexistentes o ausentes que en realidad requiere la 

organización, ya que aportan valor a los objetivos estratégicos de la 

empresa. 

 

9) Definir políticas para el aseguramiento, de la correcta implementación de la 

metodología propuesta (auditoria, informe de gestión, y retroalimentación). 

Se definirán y documentaran lineamientos y políticas para asegurar la 

efectiva realización de: 

 

 Auditorías Internas y Externas. 

 Informes periódicos de gestión. 

 Presentación oportuna de acciones de mejora. 

 Medición de resultados de las acciones propuestas. 

 

FASE CUATRO: 

 

Para la fase final se realizan actividades de seguimiento y control al plan 

propuesto e implementado,  con el fin de identificar oportunidades de mejora y de 



esta manera presentar las acciones preventivas, correctivas y de mejora a que 

haya lugar. 

 

PRODUCTOS Y SERVICIOS 

 

Durante el proceso de ejecución de la propuesta se entregaran los siguientes 

productos. 

 Programa de capacitación para la organización. 

 Un mapa de procesos acorde a la metodología implementada. 

 Lineamientos de Políticas a establecer en la organización. 

 Estudio del grado de madurez al terminar la ejecución de la propuesta. 

 

Para la implementación y puesta en marcha de la presente propuesta se estima 

una duración aproximada de dos años, contados a partir de la fecha de inicio que 

se pacte con la gerencia de CONSTRUCTORA EMINDUMAR, a continuación se 

relacionan las actividades con sus respectivas duraciones y vinculaciones: 



        DIAGRAMA DE RED 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIAGRAMA DE RED 

 

 

 

 

 

LISTADO DE ACTIVIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO 

 

Para la realización del proyecto se han de contratar los siguientes recursos: 

 

1) Ingeniero Civil especializado en gerencia de proyectos. 

2) Profesional especializado en gerencia de proyectos, con experiencia mínima de 

3 años. 

3) Auxiliar administrativo. 

 

Especificaciones de los perfiles a contratar: 

Coordinador de proyecto: Ingeniero Civil con especialización en gerencia de 

proyectos y experiencia certificada de 3 años en construcción de obras civiles. 

Contrato: Tiempo indefinido con vinculación directa con la empresa. 

Salario: $ 2’500.000 

Ubicación: Bogotá y Arauca (facilidad de movilización). 

 

Profesional de apoyo: Ingeniero Civil con especialización en gerencia de 

proyectos, 3 años de experiencia certificada en construcción de obras civiles. 

Contrato: A tiempo definido con fecha de inicio 1/7/2014 a 6/3/2014. 

Salario: $ 3’500.000 

Ubicación: Bogotá y Arauca (facilidad de movilización). 

 

Auxiliar administrativo: Se requiere tecnólogo o estudiante mínimo de 6 

semestres de las siguientes carreras: arquitectura, ingeniería civil, ingeniería 

industrial o administración de empresas, con mínimo 1 año de experiencia laboral 

en cargos administrativos preferiblemente en empresas de construcción. 

Contrato: A tiempo definido con fecha de inicio 1/14/2014 a 6/17/2014. 

Salario: $ 1’000.000 

Ubicación: Arauca. 

 



EQUIPO E INSTALACIONES 

 

Los equipos e instalaciones requeridas para la realización del proyecto con las 

especificaciones a continuación descritas: 

1) Dos equipos de cómputo para los profesionales contratados. 

2) Licenciamiento de software en gestión de proyectos (Project 2013). 

3) Una sala de juntas con una capacidad máxima de 15 personas 

debidamente climatizada para la presentación de avances y resultados a 

los interesados. 

4) Oficina con espacio para dos módulos de trabajo. 

5) Una impresora multifuncional. 

6) Papelería suficiente para dos años. 

7) Logística de hospedaje y alimentación para dos profesionales requeridos 

durante el tiempo estimado. 

 

SECCION DE COSTOS 

 

El costo de llevar a cabo la realización de la presente propuesta es de Doscientos 

treinta y ocho millones quinientos cincuenta mil pesos M/cte. ($238’550.000). 

 

Discriminado de la siguiente manera: 

Por concepto de pago de la carga salarial correspondiente a: 

 Coordinador de proyecto con duración de 24 meses y salario básico de $ 

2’500.000. 

 Profesional de apoyo con duración de 3 meses y salario básico de $ 

3’500.000. 

 Auxiliar administrativo con duración de 5 meses y salario básico de $ 

1’000.000. 

Para un total de ciento veintidós millones de pesos M/cte. ($122’000.000), incluye 

el factor prestacional y pago de parafiscales. 



 

Por concepto de papelería general para la duración del proyecto la suma de tres 

millones de pesos M/cte. ($3’000.000). 

 

Pago a subcontratistas y/o consultores la suma de Ocho millones quinientos mil 

pesos M/cte. ($8’500.00). 

 

Adquisiciones de infraestructura tecnológica la suma de cinco millones de pesos 

M/cte. ($ 5’000.000). 

 

Alquiler de instalaciones (servicio de hospedaje para los profesionales radicados 

en la ciudad de Arauca) la suma de catorce millones de pesos M/cte. 

($14’000.000). 

 

Pago de viajes (tiquetes aéreos y transporte intermunicipal) la suma de catorce 

millones de pesos M/cte. ($ 14’000.000). 

 

Pago de alimentación (personal foráneo) la suma de dieciséis millones de pesos 

M/cte. ($16’000.000). 

 

Se estima un 15% de los costos relacionados anteriormente para cubrir los costos 

indirectos del proyecto es decir la suma de veintisiete millones quinientos veinte 

cinco mil pesos M/cte. ($27’525.000). 

 

Las utilidades esperadas de la presente propuesta equivalen al 15% de los costos 

directos de la propuesta, es decir la suma de veintisiete millones quinientos veinte 

cinco mil pesos M/cte. ($27’525.000). 

 

El costo total de la propuesta tiene un valor de Doscientos treinta y siete millones 

quinientos cincuenta mil pesos M/cte. ($ 237.550.000°°). 



CONCLUSIONES 

 

 La medición del grado de madurez en gerencia de proyectos, permite 

conocer el estado de la organización y facilita el proceso de identificación, 

implementación y optimización de los procesos para la gerencia de 

proyectos que ejecuta la organización. 

 

 Constructora Emindumar S.A. deberá incrementar sus fortalezas 

competitivas para la prestación de servicios de obras civiles, ofreciéndolos 

con la mayor calidad, dentro del presupuesto acordado y en el tiempo 

pactado; por lo que se requiere formar equipos de proyecto de alto perfil, 

con las destrezas y habilidades necesarias para poder competir. Esto 

conduce a la necesidad de invertir recursos para favorecer el proceso de 

maduración en la Gerencia de proyectos. 

 

 La Gerencia de proyectos es una disciplina imprescindible dentro de una 

organización dedicada a la ejecución de los mismos, por lo tanto se 

requiere de la disposición, aceptación y apoyo de todos los niveles de la 

organización, para que su aplicación permita obtener resultados 

beneficiosos en la gestión de los proyectos. 

 

 El patrocinio de los altos niveles de la organización es fundamental para 

garantizar la sostenibilidad de una metodología para la adecuada gerencia 

de Proyectos. 

 

 Como debilidad se evidencio que aún no se tiene un dominio completo de 

los principales conceptos y buenas prácticas de la Gerencia de Proyectos. 

Esto provoca que las personas responsables de gestionar los diferentes 

proyectos de la organización, no utilicen todas las herramientas y acciones 

disponibles para tomar las mejores decisiones. 



 

 El proceso conducente a elevar el grado de madurez en Gerencia de 

proyectos es lento, por lo que un manejo adecuado de las expectativas, en 

todos los niveles, es necesario para que la evolución no se vea afectada ni 

menospreciada, como consecuencia de la necesidad de obtener resultados 

a corto plazo. 

 



 

RECOMENDACIONES 

 

 Es fundamental que se defina un enfoque claro respecto a lo que la 

organización desea en términos de la gerencia de sus proyectos y del 

compromiso que está dispuesta a adquirir para alcanzar el nivel de excelencia 

deseado. 

 

 La propuesta de mejora debe ponerse en marcha lo antes posible y se 

recomienda que se haga una nueva evaluación del nivel de madurez en el 

lapso de un año, con el fin de sondear la efectividad de la propuesta. Así se 

podrá tomar nuevas acciones de ajuste, si estas fueran requeridas. 

 

 Es necesario que al momento de poner en marcha la propuesta de 

mejoramiento, se realice una socialización y concientización con todos los 

interesados, con el fin de obtener la mayor colaboración de todos los 

involucrados. 

 

 Es necesario que previo a realizar la nueva medición, se programe una sesión 

con el grupo a evaluar, para comunicarles el objetivo de la evaluación y darles 

indicaciones claras acerca de la forma de contestar los cuestionarios. 

 

 La organización debe definir los índices necesarios para medir, tanto 

cualitativamente como cuantitativamente, los beneficios que su incremento en 

el nivel de madurez le va proporcionando. 
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ANEXOS 
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Anexo B: PMGCE – 0100, V01 Plan de gestión del alcance. 
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Anexo I: PMGCE – 0400, V01 Plan de gestión de costos. 

Anexo J: PMGCE – 0500, V01 Plan de gestión de calidad. 

Anexo K: PMGCE – 0600, V01 Plan de mejoras al proceso. 

Anexo L: PMGCE – 0700, V01 Plan de gestión recursos humanos. 

Anexo M: PMGCE – 0800, V01 Plan de gestión de comunicaciones. 

Anexo N: PMGCE – 0900, V01 Plan de gestión de riesgos 

Anexo O: PMGCE – 1000, V01 Plan de gestión de adquisiciones. 

Anexo P: Tabulación de encuesta. 

 
 



Siglas Codigo Versión

PMGCE 0100 V01 Plan de gestión del alcance

PMGCE 0101 V01 EDT (Estructura desglosada del trabajo)

PMGCE 0102 V01 Diccionario de la EDT

PMGCE 0103 V01 Matriz de asignacion de responsabilidades RAM

PMGCE 0200 V01 Plan de gestión de requisitos

PMGCE 0201 V01 Solicitud de cambio

PMGCE 0202 V01 Matriz de rastreabilidad

PMGCE 0300 V01 Plan de gestión del cronograma

PMGCE 0301 V01 Secuenciamiento de actividades (Diagrama de Red)

PMGCE 0302 V01 Cronograma de activdades

PMGCE 0400 V01 Plan de gestión de costos

PMGCE 0401 V01 Estimacion de costos por actividad

PMGCE 0500 V01 Plan de la calidad

PMGCE 0600 V01 Plan de Mejoras del proceso

PMGCE 0700 V01 Plan de Recursos Humanos

PMGCE 0800 V01 Plan de gestión de comunicaciones

PMGCE 0801 V01 Matriz de comunicaciones

PMGCE 0900 V01 Plan de Riesgos

PMGCE 0901 V01 Matriz de categorización de riesgos

PMGCE 1000 V01 Plan de Adquisiciones

PMGCE 1001 V01 Especificación de equipos

NOMBRE DEL DOCUMENTO

Informe de Revision por la Gerencia

Indicadores de Gestion

Oportunidades de Mejora

Evaluacion del Desempeño

Plan de capacitacion 

Control de Capacitacion y Entrenamiento

Perfiles de Cargos

Base de Proveedores

Selección y Evaluacion de Proveedores

Reevaluacion de Proveedores

Solicitud de Cotizaciones

Orden de Compra

Requisicion de Materiales y Servicios

Listado de Equipos

ANEXO A: Listado maestro de documentacion.

GR-F-02
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documentos Nombre del Documento

FORMATOS DE ARCHIVOS QUE FORMAN PARTE DE LOS ACTIVOS DE LA ORGANIZACIÓN
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Hoja de Vida de Equipos

Tarjeta de Existencia Kardex

Evaluacion de Capacitacion

Entrevista

Salida y/o Entrada de Almacen

Solicitud de Permisos

Solicitud de Mantenimiento de Vehículos y Equipos

Control y Seguimiento a Mantenimientos de Vehiculos y Equipos

Manejo de infracciones y aplicaciones de sanciones disciplinarias

GR-F-17

GR-F-18

GR-F-19

GR-F-20

GR-F-12

GR-F-13

GR-F-14

GR-F-15

GR-F-16
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PLAN DE GESTIÓN DE ALCANCE 

        Nombre del Proyecto Siglas del proyecto 

Plan de mejoramiento del nivel de madurez en 
gerencia de proyectos, para Constructora 

EMINDUMAR S.A. 

PMGCE 

        PROCESO DE DEFINICIÓN DE ALCANCE 

La definición del Alcance del proyecto Plan de mejoramiento del nivel de madurez en gerencia de 
proyectos, para Constructora EMINDUMAR S.A. (PMGCE), se desarrollará de la siguiente manera: 
- En reunión de equipo de proyecto contando con la participación de al menos un miembro de la alta 
gerencia de Constructora Emindumar, se revisara el listado maestro de actividades a desarrollar, el cual 
servirá como base. 

PROCESO PARA ELABORACIÓN DE LA EDT 
(Estructura desglosada de trabajo) 
Ver documento: PMGCE-0101-V01 

Los pasos que se realizaron para la elaboración de la EDT son los siguientes: 
- La EDT del proyecto se estructuro de acuerdo a la herramienta de descomposición, identificándose 
primeramente los principales entregables, que en el proyecto actúan como fases. En el proyecto se 
identificaron 4 fases. 
- Luego de haber identificado los principales entregables, se procede con la descomposición del 
entregable en paquetes de trabajo, los cuales permiten conocer al mínimo detalle el costo, trabajo y 
calidad incurrido en la elaboración del entregable. 
- El equipo de trabajo utilizo para la elaboración de la EDT la herramienta WBS Chart Pro, apoyado en el 
programa Microsoft Project 2013, ya que este método permite una fácil diagramación y manejo de los 
entregables del proyecto. 

PROCESO PARA ELABORACIÓN DEL DICCIONARIO EDT 
Ver documento: PMGCE-0102-V01 

Previo a este proceso, la EDT del proyecto debe haber sido elaborada, revisada y aprobada. Es en base a 
la EDT que se elaborará el Diccionario de la EDT, para lo cual se realizarán los siguientes pasos: 
- La elaboración del Diccionario de la EDT se hace mediante una plantilla diseñada por el equipo de 
trabajo. 
- Se identifica las siguientes características de cada paquete de trabajo del WBS. 
- Se detalla el objetivo del paquete de trabajo. 
- Se hace una descripción breve del paquete de trabajo. 
- Se describe el trabajo a realizar para la elaboración del entregable. 
- Se establece la asignación de responsabilidad, niveles de autoridad, comunicación e información, por 
medio de una matriz (RACI), para cada una de las actividades 
- Se establecerán las fechas probables de iniciación y finalización de cada paquete de trabajo, o un hito 
importante. 
- Se describirán los criterios de aceptación para cada actividad. 
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PROCESO PARA VERIFICACIÓN DE ALCANCE 

Al término de ejecución de cada una de las fases planteadas, se elaborara y presentara un informe 
detallado, a la empresa contratante, quienes se encargarán de aprobar o presentar las observaciones del 
caso. Si el informe de la respectiva fase, cuenta con la respectiva aprobación, el equipo de trabajo 
continuara con la ejecución de las actividades posteriores, en caso contrario se procederá a subsanar las 
observaciones realizadas por el cliente. 

PROCESO PARA CONTROL DE ALCANCE 

En este caso se presentan dos variaciones: 
- Primero, el equipo de trabajo se encargara de verificar que la fase se haya cumplido en su totalidad y con 
los parámetros de calidad propuestos, si las actividades que componen la fase son aprobadas en su totalidad, 
se realizara el respectivo informe de gestión para ser entregado al cliente , pero si la fase no es aprobada, se 
diligenciara una Formato de Correcciones, donde se señala cuáles son las correcciones o mejoras que se 
deben hacer, quien será en responsable de realizarlas y el tiempo estimado para realizarlas. 
- Segundo, a pesar de que el equipo de proyecto se encarga de verificar la aceptación de cada fase del 
proyecto, el Cliente también puede presentar sus observaciones respecto al trabajo realizado, para lo cual 
requerirá reunirse con el Director de proyecto, y presentar sus requerimientos de cambio o ajuste. De 
lograrse la aceptación del Cliente y de tratarse de una fase muy importante, se requerirá la firma de un Acta 
de Aceptación de la fase. 
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EDT 
(Estructura desglosada de trabajo) 

        Nombre del Proyecto Siglas del proyecto 

Plan de mejoramiento del nivel de madurez en 
gerencia de proyectos, para Constructora 

EMINDUMAR S.A. 

PMGCE 

        EDT 
(VISUALIZACION DE HITOS) 
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        EDT 
(VISUALIZACION DE FECHAS DE INICIO Y FINALIZACION)) 
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DICCIONARIO DE LA EDT 

        
Nombre del Proyecto Siglas del proyecto 

Plan de mejoramiento del nivel de madurez en 
gerencia de proyectos, para Constructora 

EMINDUMAR S.A. 
PMGCE 

        
FASE 1 

ACTIVIDAD DESCRIPCION 

001. Preparación y 
realización de 
entrevistas preliminares.  
Duración estimada 2 
semanas 

Esta actividad comprende: 
 
• La ela o a ió  de los uestio a ios pa a ealiza  u a e t evista ge e al a 
todos los miembros de la organización que tienen relación directa con la 
gestión de los proyectos. 
• Se ealiza a ada u a de las e t evistas de a e a i dividual. 
 
Esta entrevista está orientada a obtener la mayor cantidad de información 
correspondiente al nivel de conocimientos de gerencia de proyectos que 
tiene cada uno de los entrevistados. 

002. Revisión y 
evaluación de 
necesidades de la 
empresa. 
Duración estimada 3 
semanas. 

• Co  ase e  las e t evistas p evia e te ealizadas, se ha á u  a álisis 
que permita identificar las necesidades de la empresa con respecto al nivel 
de capacitación y profundización, dichas necesidades han de ser 
satisfechas por medio de las capacitaciones que se programaran. 
 
• Luego de ha e  ide tifi ado el total de las e esidades a te io e te 
descritas, estas se evaluaran con el fin de priorizar las necesidades que 
deben ser satisfechas con mayor urgencia y de esta manera lograr 
establecer un cronograma de capacitaciones coherente. 

003. Identificar y definir 
grupos meta. 
Duración estimada 1 
semana. 

• Co  ase e  las e t evistas previamente realizadas, se hará un análisis 
de cada perfil, para determinar las funciones propias de cada cargo así 
mismo los niveles de responsabilidad y de autoridad otorgados. Con base 
en este análisis se organizaran en grupos para ser capacitados 
adecuadamente, según las necesidades propias de cada cargo. 
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004. Definir nivel, 
contenido y profundidad 
de capacitación. 
Duración estimada 2 
semanas 

Luego de haber establecido los grupos a capacitar, y las necesidades de 
capacitación, se procederá a: 
 
• Definir el nivel, contenido, profundidad y duración, de cada una de las 
capacitaciones a impartir a cada uno de los grupos identificados. 
• Ela o a  el o og a a pa a la ealiza ió  de las apa ita io es. 

005. Proceso de 
selección y contratación 
de una entidad, para la 
prestación de servicios 
de capacitación 
Duración estimada 3 
semanas. 

Una vez definidas la cantidad y  características de cada una de las 
capacitaciones además del cronograma de las mismas, se procederá a: 
 
• Esta le e  ite ios pa a la selección de la entidad o empresa que 
prestará el servicio de capacitación. 
 
• Bus a  e p esas o e tidades idó eas ue p opo io e  el se vi io de 
capacitación. 
 
• Ha e  soli itud fo al de p opuesta e o ó i a pa a los se vi ios 
requeridos (minino tres (3) propuestas). 
 
• Sele io a  la ejo  p opuesta te ie do e  ue ta los ite ios 
previamente establecidos. 
 
• Legaliza  o t ato o  la e p esa sele io ada. 

006. Realización de 
capacitaciones 
Duración estimada 9 
semanas. 

Se realizaran las capacitaciones según el cronograma y contrato 
previamente establecidos. 

007. Certificar 
capacitaciones 
Duración estimada 1 
semanas 

Al concluir el ciclo de capacitaciones se realizara una serie de evaluaciones 
y/o talleres que permitirán otorgar las respectivas certificaciones.  

FASE 2 

008. Elaboración de 
cuestionarios para 
entrevistas focalizadas 
Duración estimada 2 
Semanas. 

Esta actividad comprende: 
 
• La ela o a ió  de los uestio a ios pa a ealiza  u a e t evista 
focalizada a cada uno de los grupos de interés en la organización que 
tienen relación directa con la gestión de los proyectos. 
 
Esta entrevista está orientada a obtener la mayor cantidad de información 
correspondiente al funcionamiento actual de la organización, que permite 
la realización de sus proyectos. 



ANEXO D: PMGCE-0102-V01 

Página 3 de 7 
 

009. Realizar entrevistas 
focalizadas. 
Duración estimada 2 
Semanas. 

Realizar sesiones grupales, en las cuales se aplicaran los cuestionarios 
anteriormente elaborados. 

010.  Análisis de 
entrevistas focalizadas. 
Duración estimada 2 
Semanas. 

• Co  ase e  las e t evistas p evia e te ealizadas, se ha á u  a álisis 
que permita identificar los procesos y metodología que actualmente 
realiza la organización con el fin de alcanzar los objetivos de cada 
proyecto. 
• Esta le e  u  apa de p o esos ealista, a pa ti  de la i fo a ió  
verbal recibida por cada uno de los grupos de interés. 

011. Levantamiento de 
información de formatos 
existentes. 
Duración estimada 1 
Semana. 

A partir del análisis de las entrevistas focalizadas, se realizara una revisión 
documental al archivo de la organización, con el fin de identificar que 
procesos se plantearon en las políticas de la empresa, y de qué manera se 
deberían estar realizando. 

012. Establecer procesos 
claramente 
identificados. 
Duración estimada 1 
Semana 

A partir de la información obtenida de manera  verbal y documental, se 
han de establecer los  procesos claramente identificados que se realizan 
en la actualidad, y el soporte que brindan a la operación de la 
organización. 

013. Clasificar los 
procesos. 
Duración estimada 1 
Semana. 

Se clasificaran los procesos, teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 
 
• ¿Qué ta  i po ta te es el proceso para el funcionamiento de la 
organización? 
(Innecesario, necesario, Importante, Muy importante). 
 
• ¿De ué a e a se está ealiza do di ho p o eso? 
(Mal, Regular; Aceptable, Bien, Excelente) 
 
Para esta clasificación se empleara una matriz de evaluación, que permite 
vincular las dos variables anteriormente mencionadas. 

014. Presentación de 
acciones de mejora. 
Duración estimada 2 
Semanas. 

A partir de la clasificación de procesos obtenida, se presentaran acciones 
de mejora a todos y cada uno de los procesos que lo requieran. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO D: PMGCE-0102-V01 

Página 4 de 7 
 

FASE 3 

015. Identificar procesos 
inexistentes o ausentes. 
Duración estimada 1 
Semana. 

Con base en la información obtenida por medio de las entrevistas y la 
revisión documental se realizara un listado de los procesos ausentes o 
inexistentes dentro de la organización. 

016. Depurar el listado 
de los procesos 
inexistentes. 
Duración estimada 1 
Semana. 

A partir del listado de procesos inexistentes se realizara una depuración de 
los mismos, con el fin de definir aquellos que en realidad requiere la 
organización, ya que aportan valor a los objetivos estratégicos de la 
misma. 

017. Definir lineamientos 
para la implementación 
de los procesos que 
realmente necesita la 
organización. 
Duración estimada 1 
Semana. 

Se definirán detalladamente los lineamientos para cada uno de los 
procesos seleccionados en la actividad anterior. 

018. Generar mapa de 
procesos para la 
organización. 
Duración estimada 3 
Semanas. 

Se realizara un mapa de procesos con sus respectivas interacciones, para 
el correcto funcionamiento de la organización con base en la siguiente 
información: 
 
• Listado de p o esos o  sus espe tivas a a te ísti as  a io es de 
mejora, que en el momento se están realizando dentro de la organización. 
• Listado de p o esos i existentes o ausentes que en realidad requiere la 
organización, ya que aportan valor a los objetivos estratégicos de la 
empresa. 

019. Definir políticas 
para el aseguramiento, 
de la correcta 
implementación de la 
metodología propuesta 
(auditoria, informe de 
gestión, y 
retroalimentación). 
Duración estimada 2 
Semanas. 

Se definirán y documentaran lineamientos y políticas para asegurar la 
efectiva realización de: 
 
• Audito ías I te as  E te as. 
• I fo es pe iódi os de gestió . 
• P ese ta ió  opo tu a de a iones de mejora. 
• Medi ió  de esultados de las a io es p opuestas. 
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020. Generar, divulgar y 
socializar el plan de 
mejoramiento a 
implementar. 
Duración estimada 4 
semanas. 

• Co  ase e  la i fo a ió  o te ida e  las a tividades a te io es, se 
generara un Plan de mejoramiento, orientado a fortalecer la gestión de 
proyectos, lo que permitirá la realización de los mismos, dentro del 
tiempo, costo y alcance previamente establecidos, todo lo anterior 
traducido en un mayor grado de satisfacción por parte de los clientes y un 
reconocimiento de la organización gracias a su efectiva, eficiente y 
acertada gestión proyectos. 
• El pla  a te io e te des ito se divulga a  so ializa a opo tu a e te, 
por medio de comunicaciones y reuniones previamente programadas con 
los interesados. 

FASE 4 

021. Implementación y 
puesta en marcha del 
plan de mejora. 
Hito. 

A partir de este día la organización empezará a trabajar conforme al plan 
de mejoramiento previamente divulgado y socializado. 

022. Seguimiento y 
control a la metodología 
propuesta e 
implementada 1. 
Duración estimada 13 
semanas. 

Se realizara control continuo, basado en las siguientes acciones: 
 
• Re opila  i fo a ió  se a al del sopo te do u e tal ela io ado 
directamente con el plan de mejoramiento. 
• Da  espuesta oportuna a los requerimientos quejas y solicitudes 
presentadas por los interesados. 
• Evalua ió  e sual de los esultados o te idos. 
• P ese ta ió  de i fo es e suales del segui ie to ealizado. 
• U a se a a a tes de la fi aliza ió  de esta a tividad se realizara una 
auditoria con el fin de realizar una evaluación general. 
• P ese ta  a io es de ejo a pa a el i i io de la siguie te a tividad. 
• Reda ta  i fo e de gestió . 

023. Entrega de informe 
de gestión 1. 
Hito. 

Se entregara y socializara el primer informe de gestión a los miembros de 
la alta gerencia. 
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024. Seguimiento y 
control a la metodología 
propuesta e 
implementada 2. 
Duración estimada 26 
Semanas. 

Se realizara control continuo, basado en las siguientes acciones: 
 
• I ple e ta  a io es de mejora planteadas en la actividad anterior. 
• Segui ie to  o t ol a las a io es de ejo a i ple e tadas 
• Evalua ió  a las a io es de ejo a i ple e tadas 
• Re opila  i fo a ió  se a al del sopo te do u e tal ela io ado 
directamente con el plan de mejoramiento. 
• Da  espuesta opo tu a a los e ue i ie tos uejas  soli itudes 
presentadas por los interesados. 
• Evalua ió  e sual de los esultados o te idos. 
• P ese ta ió  de i fo es e suales del segui ie to ealizado. 
• U a se a a a tes de la finalización de esta actividad se realizara una 
auditoria con el fin de realizar una evaluación general. 
• P ese ta  a io es de ejo a pa a el i i io de la siguie te a tividad. 
• Reda ta  i fo e de gestió . 

025. Entrega de informe 
de gestión 2. 
Hito. 

Se entregara y socializara el primer informe de gestión a los miembros de 
la alta gerencia. 

026. Seguimiento y 
control a la metodología 
propuesta e 
implementada 3. 
Duración estimada 26 
Semanas. 

Se realizara control continuo, basado en las siguientes acciones: 
 
• I ple e ta  a io es de ejo a pla teadas e  la a tividad a te io . 
• Segui ie to  o t ol a las a io es de ejo a i ple e tadas 
• Evalua ió  a las a io es de ejo a i ple e tadas 
• Re opila  i fo a ió  se a al del sopo te do u e tal ela ionado 
directamente con el plan de mejoramiento. 
• Da  espuesta opo tu a a los e ue i ie tos uejas  soli itudes 
presentadas por los interesados. 
• Evalua ió  e sual de los esultados o te idos. 
• P ese ta ió  de i fo es e suales del segui ie to ealizado. 
• U a se a a a tes de la fi aliza ió  de esta a tividad se ealiza a u a 
auditoria con el fin de realizar una evaluación general. 
• P ese ta  a io es de ejo a pa a el i i io de la siguie te a tividad. 
• Reda ta  i fo e de gestió . 

027. Entrega de informe 
de gestión 3. 
Hito. 

Se entregara y socializara el primer informe de gestión a los miembros de 
la alta gerencia. 
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028. Seguimiento y 
control a la metodología 
propuesta e 
implementada 4. 
Duración estimada 13 
Semanas. 

Se realizara control continuo, basado en las siguientes acciones: 
 
• I ple e ta  a io es de ejo a pla teadas e  la a tividad a te io . 
• Segui ie to  o t ol a las a io es de ejo a i ple e tadas 
• Evalua ió  a las a io es de ejo a i ple e tadas 
• Re opila  i fo a ió  se a al del soporte documental relacionado 
directamente con el plan de mejoramiento. 
• Da  espuesta opo tu a a los e ue i ie tos uejas  soli itudes 
presentadas por los interesados. 
• Evalua ió  e sual de los esultados o te idos. 
• P ese ta ió  de i fo es e suales del seguimiento realizado. 
• U a se a a a tes de la fi aliza ió  de esta a tividad se ealiza a u a 
auditoria con el fin de realizar una evaluación general. 
• P ese ta  a io es de ejo a pa a el i i io de la siguie te a tividad. 
• Reda ta  i fo e de gestión. 

029. Capacitación y 
actualización. 
Duración estimada 4 
Semanas. 

• U  año después de ha e se puesto e  a ha el pla  de ejo a ie to 
se realizaran capacitaciones de profundización al personal en general. 
• Se a tualiza á  los p o esos de la organización con los nuevos 
lineamientos en términos de gerencia de proyectos, que se hayan 
establecido por medio del PMI y las normativas ISO. 

030. Medición del nivel 
de madurez. 
Duración estimada 1 
Semana. 

Se aplicara de nuevo el instrumento de medición, con el fin de establecer 
el nivel de madurez en gestión de proyectos que ha alcanzado la 
organización. 

031. Preparación, 
presentación y entrega 
de informe final de 
resultados. 
Duración estimada 1 
Semana. 

Se preparara, presentara y entregara el informe final de gestión, a los 
miembros de la alta gerencia, en el cual se describirán claramente los 
siguientes aspectos: 
 
• Nuevo ivel de adu ez e  gestió  de p o e tos. 
• Diag ósti o de la situa ió  a tual de la o ga iza ió . 
• Fa to es de é ito. 
• Log os alcanzados 
• Opo tu idades de ejo a. 
• Co lusio es  e o e da io es. 
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MATRIZ DE RESPONSABILIDADES (RAM) 

  

Nombre del Proyecto Siglas del proyecto 

Plan de mejoramiento del nivel de madurez en gerencia de proyectos, 
para Constructora EMINDUMAR S.A. PMGCE 

  

CODIGOS DE RESPONSABILIDADES ROLES 

R= Responsable de la actividad 
A= Aprueba 
P= Participa 
V= Revisa 
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LISTADO MAESTRO DE ACTIVIDADES 

  
ID FASE 1 

001 Preparación y realización de entrevistas preliminares A R   P 

002 Revisión y evaluación de necesidades de la empresa A R-V   P 

003 Identificar grupos de interés A R   P 

004 Definir nivel, contenido y profundidad de capacitación A R   P 

005 
Proceso de selección y contratación de una entidad, para la 
prestación de servicios de capacitación 

R-A P   P 

006 Realización de capacitaciones R A     

007 Certificar capacitaciones R A   P 

FASE 2 

008 Elaboración de cuestionarios para entrevistas focalizadas A R   P 

009 Realizar entrevistas focalizadas A R   P 

010 Análisis de entrevistas focalizadas A R P P 

011 Levantamiento información de formatos existentes A R   P 

012 Establecer procesos claramente identificados. A R   P 

013 Clasificar los procesos A R-V   P 

014 Presentación de acciones de mejora A R   P 
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FASE 3 

015 Identificar procesos inexistente o ausentes A   R P 

016 Depurar el listado de los procesos inexistentes A   R P 

017 
Definir lineamientos para la implementación de los procesos que 
realmente necesita la organización 

A   R P 

018 Generar mapa de procesos para la organización A R P-V P 

019 
Definir políticas para el aseguramiento, de la correcta 
implementación de la metodología propuesta. 

A R P-V P 

020 
Generar, divulgar y socializar el plan de mejoramiento a 
implementar. 

R P-A V P 

FASE 4 

021 Implementación y puesta en marcha del plan de mejora A R     

022 
Seguimiento y control a la metodología propuesta e implementada 
1.  

A R-V     

023 Entrega de informe de gestión 1 A R     

024 
Seguimiento y control a la metodología propuesta e implementada 
2. 

A R-V     

025 Entrega de informe de gestión 2 A R     

026 
Seguimiento y control a la metodología propuesta e implementada 
3. 

A R-V     

027 Entrega de informe de gestión 3 A R     

028 
Seguimiento y control a la metodología propuesta e implementada 
4. 

A R-V     

029 Capacitación y actualización. R P     

030 Medición del nivel de madurez. A R-V     

031 Preparación, presentación y entrega de informe final de resultados. R-A P     
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PLAN DE GESTION DE REQUISITOS 

  

Nombre del Proyecto Siglas del proyecto 

Plan de mejoramiento del nivel de madurez en 
gerencia de proyectos, para Constructora 

EMINDUMAR S.A. 
PMGCE 

  

ACTIVIDADES DE REQUISITOS 

Los requisitos son sugeridos por los principales interesados del proyecto, durante el proceso de iniciación 
y planificación del proyecto. 
- Los requisitos serán presentados al equipo de gestión del proyecto por medio de una solicitud de 
cambio debidamente diligenciada.  
- Los requisitos serán descritos en un documento para la aprobación y control (Matriz de rastreabilidad 
de requisitos).  

ACTIVIDADES DE GESTIÓN DE LOS REQUISITOS 

Para las actividades de cambio al servicio prestado se realizará lo siguiente: 
- Cualquier interesado puede presentar la Solicitud de cambio, donde se detallara el porqué del cambio 
solicitado. 
- El equipo de gestión del proyecto evaluará el impacto en el proyecto (a nivel de costos, tiempo, alcance 
y calidad) de las solicitudes de cambios presentadas, y reportará si estas son aprobadas o no, al 
interesado, además se dejara reporte documental del proceso de gestión del requisito. 
- Si el cambio ha sido aprobado, se implementará el cambio. 
- Se hará un seguimiento del cambio, para ver los efectos positivos o negativos que tenga en el proyecto. 

PROCESO DE PRIORIZACIÓN DE REQUISITOS 

La priorización de los requisitos se realizará en base a la Matriz de Rastreabilidad de Requisitos, de 
acuerdo al nivel de impacto y el grado de complejidad de cada requisito documentado. 
Este proceso será realizado por el equipo de gestión del proyecto durante la planificación del proyecto, y 
será aprobado por el cliente. 

MÉTRICAS DEL SERVICIO PRESTADO 

El grado de satisfacción de la empresa contratante y sus miembros respecto al servicio prestado será 
medido de manera trimestral, y deberá tener una calificación mínima de 4,0 sobre 5,0, caso contrario se 
realizará un seguimiento de las actividades y se tomarán las acciones correctivas necesarias. 

ESTRUCTURA DE RASTREABILIDAD 

En la Matriz de rastreabilidad se documentará la siguiente información: 
- Atributos de los Requisitos, que incluye: (Nº de solicitud de cambio, descripción, nombre del solicitante, 
fecha de solicitud, nivel de impacto, grado de complejidad y criterio de aceptación). 
- Trazabilidad hacia: (Oportunidades de mejora, Objetivo planteado, acciones a implementar, 
Responsable). 
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SOLICITUD DE CAMBIO 

  

Nombre del Proyecto Siglas del proyecto 
NUMERO DE 
SOLICITUD 

Plan de mejoramiento del nivel de madurez en 
gerencia de proyectos, para Constructora 

EMINDUMAR S.A. 
PMGCE 

  

SOLICITANTE: 

FECHA DE SOLICITUD: 

TIPO DE CAMBIO REQUERIDO 
(Marcar con una (X)) 

Acción Correctiva   Acción de Mejora   

Acción Preventiva   Cambio en el plan de proyecto   

DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

 
DESCRIPCION DETALLADA DEL CAMBIO SOLICITADO 

  

JUSTIFICACION PARA LA SOLICITUD DEL CAMBIO 

  

EFECTOS EN EL PROYECTO 

A CORTO PLAZO A LARGO PLAZO 

    

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS ADICIONALES 

  

ESTADO DE REVISION DE LA SOLICITUD 

Fecha de revisión   

Responsable de la revisión   

Estado Actual 
(Aprobada/Rechazada)   

Observaciones especiales   
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PLAN DE GESTIÓN DEL CRONOGRAMA 

        Nombre del Proyecto Siglas del proyecto 

Plan de mejoramiento del nivel de madurez en 
gerencia de proyectos, para Constructora 

EMINDUMAR S.A. 

PMGCE 

        PROCESO DE DEFINICIÓN DE ACTIVIDADES 

A partir de la aprobación de la EDT y el Diccionario de la EDT se procede a realizar lo siguiente: 

Identificar y Secuenciar las actividades. 
- Por cada fase definida en la EDT del proyecto se identifican cuáles son las actividades que permitirán el 
término de la fase. Para tal caso se da un código, nombre, alcance de trabajo y responsable/s. 
- Inicialmente se definirá el secuenciamiento de las actividades por cada fase, este proceso se realizara de 
manera iterativa, hasta tener certeza del secuenciamiento apropiado. 
- Para este proceso se emplea la información consignada en el diccionario de la EDT. 
Anexo: PMGCE-0102-V01 DICCIONARIO EDT. 

PROCESO DE SECUENCIAMIENTO DE ACTIVIDADES 

Diagrama de Red del Proyecto 
- Se definirá el diagrama de Red del Proyecto en base a las fases del mismo. 
- Posteriormente se graficara  la red del proyecto revisando el secuenciamiento de las actividades de cada 
fase. 
- Para este proceso utilizamos el formato de Red del Proyecto.  
Anexo PMGCE -0301-V01. DIAGRAMA DE RED. 

PROCESO DE ESTIMACIÓN DE RECURSOS DE LAS ACTIVIDADES 

Estimación de Recursos y Duraciones 
- En base a las fases y actividades que se han identificado para el proyecto se procede a realizar las 
estimaciones de la duración y el tipo de recursos. 
- Para el Recurso Humano, se define los siguientes: nombre de recurso, trabajo, duración, supuestos y 
base de estimación, y forma de cálculo. 
- Para el recurso de tipo Materiales o Consumibles se define los siguientes: nombre de recurso, cantidad, 
supuestos y base de estimación, y forma de cálculo. 
- Para el recurso de tipo Máquinas o no Consumibles se define los siguientes: nombre de recurso, 
cantidad, supuestos y base de estimación, y forma de cálculo. 
- Para este proceso utilizamos el formato de Estimación de Recursos y Duraciones. 
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PROCESO DE ESTIMACIÓN DE DURACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

El proceso de estimación de la duración de las actividades se define de acuerdo al tipo de recurso 
asignado a la actividad: 
- Si el recurso es tipo personal, se estimara el trabajo y calculara el tiempo que tomará realizar la 
actividad. 
- En cambio si el tipo de recurso es material o equipos, se definirá la cantidad que se utilizará para realizar 
la actividad. 

PROCESO DE DESARROLLO DEL CRONOGRAMA 

En base a los siguientes documentos: 
- Identificación y Secuenciamiento de Actividades. 
- Red del Proyecto. 
- Estimación de Recursos y Duraciones. 
Se obtiene toda la información necesaria para elaborar el cronograma del proyecto, mediante la 
herramienta de MS Project 2013, realizando los siguientes pasos: 
- Ingresar las actividades de las fases del proyecto (Incluyendo los hitos). 
- Definir el calendario del proyecto. 
- Asignar los recursos de las actividades del proyecto. 
- Secuenciar las actividades y las fases del proyecto. 
El cronograma es enviado al cliente, el cual debe aprobar el documento para proseguir con la ejecución 
del proyecto. 

PROCESO DE CONTROL DEL CRONOGRAMA 

Para la realización del presente proyecto se ha determinado la presentación y realización de una serie de 
informes y reuniones, instrumentos que permitirán realizar un seguimiento y control continuo al 
cumplimiento del cronograma planteado. 
Una vez aprobada una solicitud de cambio, se procederá a realizar las acciones requeridas, y si se 
necesitara se realizara la re-planificación del proyecto. 
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PLAN DE GESTIÓN DE COSTOS 

        Nombre del Proyecto Siglas del proyecto 

Plan de mejoramiento del nivel de madurez en gerencia de 
proyectos, para Constructora EMINDUMAR S.A. 

PMGCE 

        ENFOQUE 

Se tomaron las siguientes consideraciones con respecto a los costos necesarios para el proyecto, a 
continuación enumerados: 

1. En cuanto a recursos humanos se consideraron contratar dos profesionales ingenieros civiles con 
especialización en gerencia de proyectos y un auxiliar administrativo.  

2. Para los recursos de infraestructura y tecnología se considera realiza la compra de dos 
computadores portátiles, una impresora multifuncional y recursos de papelería y útiles de oficina 
para una duración de dos años. 

3. Para recursos de movilización se considera pagar viáticos de transporte, hospedaje y 
alimentación de los recursos necesarios en las actividades. 

ESTIMACION DE COSTOS 
 

Se realizaron los cálculos respectivos para la estimación de costos de las actividades del cronograma y se 
obtuvieron los siguientes resultados por fase: 
 

ACTIVIDAD VALOR 

Preparación y realización de entrevistas preliminares  $                     3.975.276  

Revisión y evaluación de necesidades de la empresa  $                     3.470.336  

Identificar grupos de interés  $                     1.182.853  

Definir nivel, contenido y profundidad de capacitación  $                     2.798.936  

Proceso de selección y contratación de una entidad, para la 
prestación de servicios de capacitación 

 $                     3.633.404  

Realización de capacitaciones  $                     9.340.000  

Certificar capacitaciones  $                       446.298  

VALOR TOTAL DE LA FASE 1  $                   24.847.104  

 

ACTIVIDAD VALOR 

Elaboración de cuestionarios para entrevistas focalizadas  $                     1.444.468  

Realizar entrevistas focalizadas  $                     3.238.936  

Análisis de entrevistas focalizadas  $                     7.319.072  

Levantamiento información de formatos existentes  $                     3.275.738  

Establecer procesos claramente identificados.  $                     2.097.638  

Clasificar los procesos  $                     2.097.638  

Presentación de acciones de mejora  $                     4.237.872  

VALOR DE LA FASE 2  $                   23.711.362  

 
 
 
 



ANEXO I: PMGCE-0400-V01 

Página 2 de 4 
 

 

ACTIVIDAD VALOR 

Identificar procesos inexistente o ausentes  $                     1.724.398  

Depurar el listado de los procesos inexistentes  $                     1.724.398  

Definir lineamientos para la implementación de los procesos 
que realmente necesita la organización 

 $                     2.474.398  

Generar mapa de procesos para la organización  $                     9.716.108  

Definir políticas para el aseguramiento, de la correcta 
implementación de la metodología propuesta. 

 $                     6.594.072  

Generar, divulgar y socializar el plan de mejoramiento a 
implementar. 

 $                   10.810.464  

VALOR TOTAL DE LA FASE  $                   33.043.839  

 

ACTIVIDAD VALOR 

Seguimiento y control a la metodología propuesta e 
implementada 1.  

 $                   15.665.299  

Seguimiento y control a la metodología propuesta e 
implementada 2. 

 $                   32.830.599  

Seguimiento y control a la metodología propuesta e 
implementada 3. 

 $                   32.830.599  

Seguimiento y control a la metodología propuesta e 
implementada 4. 

 $                   15.665.299  

Capacitación y actualización.  $                     2.845.000  

Medición del nivel de madurez.  $                     1.178.100  

Preparación, presentación y entrega de informe final de 
resultados. 

 $                     1.553.100  

VALOR TOTAL DE LA ACTIVDAD  $                 102.567.997  
 

RECURSOS REQUERIDOS 

A continuación se relacionan los costos necesarios en cuento a recursos humanos, infraestructura y 
tecnología  
 
 

Nombre  Salario Base Total Costo Empleador  

ESPECIALISTA 1   $                 3.500.000         5.598.600  

ESPECILISTA JUNIOR  $                 2.500.000         3.999.000  

ASISTENTE GERENCIAL  $                 1.000.000         1.682.555  
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DESCRIPCION VALOR TOTAL 

COMPUTADORES 2000000 

IMPRESORA 1000000 

PAPELERIA 2000000 

VALOR PASAJES BOGOTA-ARAUCA-BOGOTA 750000 

TRANSPORTE MUNICIPAL 350000 

HOSPEDAJE 105000 

ALIMENTACION 140000 

CICLO DE CAPACITACIONES 7000000 

CICLO DE ACTUALIZACIÓN 1500000 
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PRESUPUESTO DE COSTOS 

Los costos estimados de cada una de las fases con los valores correspondientes y el valor total de 
inversión proyecto. 
 

FASES VALOR 

VALOR DE LA FASE 1 $ 24.847.103,55 

VALOR DE LA FASE 2 $ 23.711.362,48 

VALOR DE LA FASE 3 $ 33.043.838,74 

VALOR DE LA FASE 4 $ 102.567.996,89 

VALOR TOTAL DEL PROYECTO $ 184.170.301,66 

 

 
 

Semanas Flujo de caja Acumulado 

Semana 1 a 10 $ 35.198.833,55 $ 35.198.833,55 

Semana 11 a 20 $ 39.473.722,92 $ 74.672.556,47 

Semana 21 a 30 $ 16.543.009,52 $ 91.215.565,99 

Semana 31 a 40 $ 12.280.999,61 $ 103.496.565,61 

Semana 41 a 50 $ 12.627.153,46 $ 116.123.719,06 

Semana 51 a 60 $ 12.627.153,46 $ 128.750.872,52 

Semana 61 a 70 $ 12.627.153,46 $ 141.378.025,98 

Semana 71 a 80 $ 15.472.153,46 $ 156.850.179,43 

Semana 81 a 90 $ 12.511.768,84 $ 169.361.948,28 

Semana 91 a 103 $ 14.808.353,38 $ 184.170.301,66 
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CONTROL DE COSTOS 

Los costos generados en la ejecución del proyecto se revisaran con corte quincenal para las actividades 
programadas mediante la presentación de informes del coordinador del proyecto. 
La línea base de costos se actualizara cada vez que se realice una revisión, es decir cada 15 días. 
Para el control de costos, se tomara en cuenta el indicador de desempeño de costos (CPI), y será 
aceptable en un rango entre (0.9 y 1.1). 
En la presentación del informe deben incluirse un cuadro de costos de los recursos utilizados en el 
periodo con los soportes de parafiscales, nomina, viáticos (transporte, hospedaje y alimentación) , gastos 
varios, etc.  

 

$ 35198833,55283 

$ 74672556,47339 

$ 91215565,99463 

$ 103496565,60574 

$ 116123719,06300 

$ 128750872,52027 

$ 141378025,97753 

$ 156850179,43480 

$ 169361948,27668 

$ 184170301,65617 

$ ,000

$ 20000000,000

$ 40000000,000

$ 60000000,000

$ 80000000,000

$ 100000000,000

$ 120000000,000

$ 140000000,000

$ 160000000,000

$ 180000000,000

$ 200000000,000

Se
m

an
a 

1
 a

 1
0

Se
m

an
a 

1
1

 a
 2

0

Se
m

an
a 

2
1

 a
 3

0

Se
m

an
a 

3
1

 a
 4

0

Se
m

an
a 

4
1

 a
 5

0

Se
m

an
a 

5
1

 a
 6

0

Se
m

an
a 

6
1

 a
 7

0

Se
m

an
a 

7
1

 a
 8

0

Se
m

an
a 

8
1

 a
 9

0

Se
m

an
a 

9
1

 a
 1

0
3

C
O

ST
O

 A
C

U
M

U
LA

D
O

 

SEMANAS 

FLUJO DE CAJA 



ANEXO J: PMGCE-0500-V01 

Página 1 de 22 
 

PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

  

Nombre del proyecto Siglas del proyecto 

Plan de mejoramiento del nivel de madurez en gerencia de 
proyectos, para Constructora EMINDUMAR S.A. PMGCE 

  

POLÍTICA DE CALIDAD DEL PROYECTO 

Este proyecto debe cumplir con los requisitos de calidad planteados por el equipo de proyecto, es decir 
acabar dentro del tiempo, cumplir con el alcance y el presupuesto planificados, y también debe cumplir 
con los requisitos de calidad del Cliente "Constructora Emindumar S.A.", es decir realizar todas y cada 
una de las actividades, con el nivel de exigencia requerido en la industria de los hidrocarburos, y 
ajustados al plan de gestión integral implementado por el cliente, teniendo en cuenta los activos de la 
organización. 

PLAN DE MEJORA DE PROCESOS 

Cada vez que se deba mejorar un proceso se seguirán los siguientes pasos: 
1. Delimitar el proceso 
2. Determinar la oportunidad de mejora 
3. Tomar información sobre el proceso 
4. Analizar la información levantada 
5. Definir las acciones correctivas para mejorar el proceso 
6. Definir las acciones preventivas, para evitar potenciales riesgos 
7. Aplicar las acciones preventivas y/o correctivas 
8. Verificar si las acciones implementadas han sido efectivas 
9. Estandarizar las mejoras logradas para hacerlas parte del proceso 

ROLES PARA LA GESTIÓN DE LA CALIDAD 

ROL NO 1 : 
DIRECTOR DE 

PROYECTO 

Objetivos del rol 
Responsable ejecutivo y final por la calidad del 
proyecto. 

Funciones del rol 
Revisar, aprobar, y tomar acciones correctivas para 
mejorar la calidad. 

Niveles de autoridad 
Aplicar a discreción los recursos del equipo de gestión 
para el proyecto, renegociar contratos. 

Reporta a Gerencia general. 

Supervisa a Coordinador de proyecto y Profesional de apoyo. 

Requisitos de 
conocimientos 

Ingeniero civil, gerencia de proyectos con base en la 
metodología PMI y Gestión en General. 

Requisitos de habilidades 
Liderazgo, Comunicación, Negociación, Motivación, y 
Solución de Conflictos. 
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ROL NO 2: 
COORDINADOR 
DE PROYECTO 

Objetivos del rol Gestionar operativamente la calidad del proyecto. 

Funciones del rol 

Revisar estándares, revisar entregables, aceptar 
entregables o disponer su 
reproceso, deliberar para generar acciones 
preventivas, correctivas y de mejora, aplicar acciones. 

Niveles de autoridad 

Exigir cumplimiento de lineamientos técnicos y de 
calidad para la realización de las actividades y de sus 
respectivos entregables al equipo de proyecto. 

Reporta a Director de proyecto. 

Supervisa a Auxiliar administrativo. 

Requisitos de 
conocimientos 

Gerencia de proyectos. 

Requisitos de habilidades 
Liderazgo, Comunicación, Negociación, Motivación, y 
Solución de Conflictos. 

Requisitos de experiencia: 
Mínimo 3 años de experiencia general en Ingeniería 
Civil y un año en gerencia de proyectos. 

ROL NO 3 : 
PROFESIONAL DE 

APOYO 

Objetivos del rol 
Elaborar los entregables con la calidad requerida y 
según estándares. 

Funciones del rol 
Elaborar los entregables de las fases en las cuales se 
encuentre vinculado. 

Niveles de autoridad Aplicar los recursos asignados. 

Reporta a Coordinador de proyecto. 

Supervisa a 
Gestión de Proyectos y las especialidades necesarias 
según sus los entregables asignados. 

Requisitos de 
conocimientos 

Específicas, según las fases a las que fue asignado. 

Requisitos de habilidades 
Mínimo 3 años de experiencia en Gerencia de 
proyectos. 

ROL NO 4 : 
AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO 

Objetivos del rol 
Brindar apoyo directo a las actividades de cada una de 
las fases. 

Funciones del rol Apoyar las actividades de cada una de las fases. 

Niveles de autoridad Aplicar los recursos asignados. 

Reporta a Coordinador de proyecto. 

Supervisa a Gestión administrativa. 

Requisitos de 
conocimientos 

Específicas, según las fases a las que fue asignado. 

Requisitos de habilidades Mínimo 3 años de experiencia en el cargo 
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ORGANIZACIÓN PARA LA CALIDAD DEL PROYECTO 

  

 

LINEA BASE DE CALIDAD DEL PROYECTO 

Para garantizar el cumplimiento de las metas trazadas con respecto a la calidad del proyecto se estipula 
que se deben de revisar periódicamente los indicadores de desempeño, Indicador de desempeño del 
cronograma (SPI) e indicador de desempeño de costos (CPI). 
 
Los indicadores de desempeño no deben de estar por debajo del 85%, si alguno de los indicadores se 
encontrara por debajo del 85%, se considerara que no se están cumpliendo las metas con respecto a la 
calidad del proyecto, por lo tanto será necesario, identificar las oportunidades de mejora  y de esta 
manera tomar las acciones correctivas necesarias. 
 
Se realizaran encuestas de satisfacción al cliente, las cuales deben tener un porcentaje de favorabilidad 
superior al 85%. 
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No ITEM PROCESOS, ACTIVIDADES O 
SUBPROCESOS 

EJECUCION 

REQUISITOS  RECURSOS  RESPONSABLE EQUIPOS CRITERIOS DE ACEPTACION 

001 

FASE 1 

Preparación y realización de 
entrevistas preliminares 
 

 

 

 

 

Realizar los 
cuestionarios 
orientados a obtener 
información del nivel de 
conocimientos en 
términos de gerencia 
de proyectos  

1) Coordinador 
de proyecto. 
1) Auxiliar 
administrativo. 

Coordinador del 
proyecto 

2) Equipos de 
cómputo, 
1) Impresora 
multifuncional. 
(Ver 
especificaciones en 
PMGCE-1001-V01 
Especificaciones de 
equipos). 
Papelería general 

1) Las entrevistas deben prepararse 
con el respectivo enfoque. 
2) Las entrevistas deben realizarse 
en el tiempo acordado. 
3) Se deben realizar todas las 
entrevistas, y estar completas en un 
100%. 

002 

Revisión y evaluación de 
necesidades de la empresa 

Actividad, Realización 
de entrevistas, 
completada en su 
totalidad. 

1) Coordinador 
de proyecto. 
1) Auxiliar 
administrativo. 

Coordinador del 
proyecto 

2) Equipos de 
cómputo, 
1) Impresora 
multifuncional. 
(Ver 
especificaciones en 
PMGCE-1001-V01 
Especificaciones de 
equipos). 
Papelería general 

1) Las necesidades identificadas 
deben estar orientadas al 
mejoramiento del nivel de 
conocimiento y capacitación 
requeridos por los miembros de la 
organización. 
2) La evaluación debe ser concreta y 
específica para la organización. 
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003 

Identificar grupos de interés 

Los grupos de interés 
deben crearse de 
acuerdo a las 
necesidades de la 
organización, y tener en 
cuenta el perfil de cada 
uno de los cargos. 

1) Coordinador 
de proyecto. 
1) Auxiliar 
administrativo. 

Coordinador del 
proyecto 

2) Equipos de 
cómputo, 
1) Impresora 
multifuncional. 
(Ver 
especificaciones en 
PMGCE-1001-V01 
Especificaciones de 
equipos). 
Papelería general 

1) Los grupos de interés deben ser 
acordes a la evaluación de 
necesidades de capacitación de la 
empresa. 
2) Cada persona a capacitar debe de 
estar categorizada en tan solo un 
grupo. 

004 

Definir nivel, contenido y 
profundidad de cada 

capacitación 

Grupos de interés 
debidamente 
conformados. 

1) Coordinador 
de proyecto. 
1) Auxiliar 
administrativo. 

Coordinador del 
proyecto 

2) Equipos de 
cómputo, 
1) Impresora 
multifuncional. 
(Ver 
especificaciones en 
PMGCE-1001-V01 
Especificaciones de 
equipos). 
Papelería general 

1) El contenido, nivel  y la 
profundidad de cada capacitación 
debe ser la adecuada para cada 
grupo de interés. 
2) Para cada capacitación a contratar 
se deben definir parámetros 
adecuados, con el fin de realizar 
adecuadamente la solicitud de 
propuesta a las empresas 
prestadoras del servicio. 

005 

Proceso de selección y 
contratación de una entidad, 
para la prestación de servicios 
de capacitación 

1) Empresa 
debidamente 

certificada en ISO 9001 
y ISO 14000 

2) Cumplimiento de las 
obligaciones 

contractuales indicadas 
en el contrato. 

3) No encontrarse 
sancionado en ninguna 

entidad.  

Outsourcing 
 

1) Director del 
proyecto 

1) Equipo de 
Computo 
(ver cuadro de 
Especificaciones) 
Video-beam 
3) Sala de Juntas 
con capacidad de 
15 personas 
climatizadas. 

1) La entidad a contratar debe 
cumplir con los requisitos del perfil. 
2) La selección y contratación se 
debe realizar en el tiempo estimado. 
3) Se solicitaran mínimo tres 
propuestas que cumplan con los 
requisitos del perfil. 

006 

Realización de capacitaciones 
1) Evaluaciones semanales de 
control al personal a capacitar. 
2) Control de asistencia. 
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007 

Certificar capacitaciones 
1) La entidad certificara a los 
participantes de la capacitación 
realizada. 

008 FASE 2 

Elaboración de cuestionarios 
para entrevistas focalizadas 

Realización de 
cuestionarios basados 
en la información 
recopilada en el 
proceso 001. 

1) Coordinador 
de proyecto. 
1) Auxiliar 
administrativo. 

Coordinador del 
proyecto 

2) Equipos de 
cómputo, 
1) Impresora 
multifuncional. 
(Ver 
especificaciones en 
PMGCE-1001-V01 
Especificaciones de 
equipos). 
Papelería general 

1) Las preguntas de los cuestionarios 
deben ser acordes con el contenido, 
nivel y profundidad de la 
capacitación. 

009 

Realizar entrevistas focalizadas 
Aplicar entrevistas a los 
grupos seleccionadas. 

1) Coordinador 
de proyecto. 
1) Auxiliar 
administrativo. 

Coordinador del 
proyecto 

2) Equipos de 
cómputo, 
1) Impresora 
multifuncional. 
(Ver 
especificaciones en 
PMGCE-1001-V01 
Especificaciones de 
equipos). 
Papelería general 

1) Se deben realizar todas las 
entrevistas en los tiempos 
establecidos según cronograma. 
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010 

Análisis de entrevistas 
focalizadas 

Reglamento de la 
organización.        
Revisión de los 
cuestionarios aplicados 
a los grupos. 

1) Coordinador 
de proyecto. 
1) Auxiliar 
administrativo. 

Coordinador del 
proyecto 

2) Equipos de 
cómputo, 
1) Impresora 
multifuncional. 
(Ver 
especificaciones en 
PMGCE-1001-V01 
Especificaciones de 
equipos). 
Papelería general 

1) Identificación de los habilitadores 
organizacionales de la empresa. 2) 
Grado de conocimiento de los 
entrevistados en la gestión de 
proyectos. 

011 

Levantamiento información de 
formatos existentes 

Documentos existentes. 
Registro historial 

1) Coordinador 
de proyecto. 
1) Auxiliar 
administrativo. 

Coordinador del 
proyecto 

2) Equipos de 
cómputo, 
1) Impresora 
multifuncional. 
(Ver 
especificaciones en 
PMGCE-1001-V01 
Especificaciones de 
equipos). 
Papelería general 

1) La identificación de formatos 
existentes debe ser soportada con 
los documentos de la organización. 

012 

Establecer procesos 
claramente identificados. 

Procesos existentes en 
la metodología de la 
organización. 

1) Coordinador 
de proyecto. 
1) Auxiliar 
administrativo. 

Coordinador del 
proyecto 

2) Equipos de 
cómputo, 
1) Impresora 
multifuncional. 
(Ver 
especificaciones en 
PMGCE-1001-V01 
Especificaciones de 
equipos). 
Papelería general 

1) Verificar que los procesos 
identificados son los 
correspondientes al manejo de la 
organización. 
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013 

Clasificar los procesos 
Procesos existentes en 
la metodología de la 
organización. 

1) Coordinador 
de proyecto. 
1) Auxiliar 
administrativo. 

Coordinador del 
proyecto 

2) Equipos de 
cómputo, 
1) Impresora 
multifuncional. 
(Ver 
especificaciones en 
PMGCE-1001-V01 
Especificaciones de 
equipos). 
Papelería general 

1) Depuración de procesos 
existentes que permite implementar 
la metodología. 

014 

Presentación de acciones de 
mejora 

Uso de la política y 
objetivos  de calidad de 
la organización. 
Resultados de la 
auditorias. Análisis de 
datos. 

1) Coordinador 
de proyecto. 
1) Auxiliar 
administrativo. 

Coordinador del 
proyecto 

2) Equipos de 
cómputo, 
1) Impresora 
multifuncional. 
(Ver 
especificaciones en 
PMGCE-1001-V01 
Especificaciones de 
equipos). 
Papelería general 

1) La presentación se debe realizar a 
todos los interesados de la 
organización en un ambiente 
adecuado. 
2) La información presentada debe 
ser clara y concreta para la 
implantación de la mejora. 

015 

FASE 3 
Identificar procesos 
inexistente o ausentes 

Reconocimiento de los 
procesos existentes y 
ausentes en la 
metodología de la 
organización. 

1) Coordinador 
de proyecto. 
1) Auxiliar 
administrativo. 

Coordinador del 
proyecto 

1) Equipo de 
cómputo, 
1) Impresora 
multifuncional. 
(Ver 
especificaciones en 
PMGCE-1001-V01 
Especificaciones de 
equipos). 
Papelería general 

1) Verificar que los procesos no 
identificados realmente apliquen en 
el desarrollo de los proyectos 
llevados por la organización. 
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016 

Depurar el listado de los 
procesos inexistentes 

Verificación de proceso 
que aplican y los que no 
aplican 

1) Coordinador 
de proyecto. 
1) Auxiliar 
administrativo. 

Coordinador del 
proyecto 

1) Equipo de 
cómputo, 
1) Impresora 
multifuncional. 
(Ver 
especificaciones en 
PMGCE-1001-V01 
Especificaciones de 
equipos). 
Papelería general 

1) Verificar que la depuración para 
los procesos no identificados y que 
deben realizarse, se alineen a los 
objetivos estratégicos de la 
organización. 

017 

Definir lineamientos para la 
implementación de los 
procesos que realmente 
necesita la organización 

Apoyo en normatividad. 

1) Coordinador 
de proyecto. 
1) Profesional de 
apoyo 
1)Auxiliar 
administrativo. 

Director y 
Coordinador del 
proyecto 

2) Equipos de 
cómputo, 
1) Impresora 
multifuncional. 
(Ver 
especificaciones en 
PMGCE-1001-V01 
Especificaciones de 
equipos). 
Papelería general 

1) Los lineamientos de 
implementación deben contener los 
procesos existentes y in-existentes 
de la organización. 

018 

Generar mapa de procesos 
para la organización 

Reglamento de la 
organización 

1) Coordinador 
de proyecto. 
1) Profesional de 
apoyo 
1) Auxiliar 
administrativo. 

Director y 
Coordinador del 
proyecto 

1) Equipo de 
cómputo, 
1) Impresora 
multifuncional. 
(Ver 
especificaciones en 
PMGCE-1001-V01 
Especificaciones de 
equipos). 
Papelería general 

1) El mapa de procesos debe 
contener todo9s los procesos 
propuestos para la implementación 
de las acciones de mejora. 
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019 

Definir políticas para el 
aseguramiento, de la correcta 
implementación de la 
metodología propuesta. 

Reglamento de la 
organización 

1) Coordinador 
de proyecto. 
1) Profesional de 
apoyo 
1)Auxiliar 
administrativo. 

Director y 
Coordinador del 
proyecto 

1) Equipo de 
cómputo, 
1) Impresora 
multifuncional. 
(Ver 
especificaciones en 
PMGCE-1001-V01 
Especificaciones de 
equipos). 
Papelería general 

1) Las políticas de aseguramiento 
deben ir alineadas a todos los 
procesos de la organización y 
conforme a la propuesta de mejora. 

020 

Generar, divulgar y socializar el 
plan de mejoramiento a 
implementar. 

Reglamento de la 
organización 

1) Coordinador 
de proyecto. 
1) Profesional de 
apoyo 
1) Auxiliar 
administrativo. 

Director del 
proyecto 

1) Equipo de 
Computo 
1) Video Beam 
(Ver 
especificaciones en 
PMGCE-1001-V01 ) 
1) Sala de Juntas 
con capacidad de 
15 personas 
climatizada. 

1) La socialización debe ser clara y 
concreta. 
2) Los documentos generados de 
lineamientos y políticas de los 
procesos deben ser entregados y 
divulgados a completitud. 
3) El plan de mejoramiento debe 
atender las necesidades de la 
empresa.  



ANEXO J: PMGCE-0500-V01 

Página 11 de 22 
 

022 

  

Seguimiento y control a la 
metodología propuesta e 
implementada 1. 

No aplica. 
1) Coordinador 
de proyecto. 

Coordinador del 
proyecto 

1) Equipos de 
cómputo, 
1) Impresora 
multifuncional. 
(Ver 
especificaciones en 
PMGCE-1001-V01 
Especificaciones de 
equipos). 
Papelería general 

1) El seguimiento y control se debe 
realizar para cada uno de los 
procesos implantados en la 
organización. 

024 

Seguimiento y control a la 
metodología propuesta e 
implementada 2. 

Aprobaciónmetodología 
propuesta e 
implementada 

1) Coordinador 
de proyecto. 

Coordinador del 
proyecto 

1) Equipos de 
cómputo, 
1) Impresora 
multifuncional. 
(Ver 
especificaciones en 
PMGCE-1001-V01 
Especificaciones de 
equipos). 
Papelería general 

1) El seguimiento y control se debe 
realizar para cada uno de los 
procesos implantados en la 
organización. 

026 

Seguimiento y control a la 
metodología propuesta e 
implementada 3. 

Aprobaciónmetodología 
propuesta e 
implementada 

1) Coordinador 
de proyecto. 

Coordinador del 
proyecto 

1) Equipos de 
cómputo, 
1) Impresora 
multifuncional. 
(Ver 
especificaciones en 
PMGCE-1001-V01 
Especificaciones de 
equipos). 
Papelería general 

1) El seguimiento y control se debe 
realizar para cada uno de los 
procesos implantados en la 
organización. 
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028 

Seguimiento y control a la 
metodología propuesta e 
implementada 4. 

Aprobaciónmetodología 
propuesta e 
implementada 

1) Coordinador 
de proyecto. 

Coordinador del 
proyecto 

1) Equipos de 
cómputo, 
1) Impresora 
multifuncional. 
(Ver 
especificaciones en 
PMGCE-1001-V01 
Especificaciones de 
equipos). 
Papelería general 

1) El seguimiento y control se debe 
realizar para cada uno de los 
procesos implantados en la 
organización. 

029 

Capacitación y actualización. 

1) Empresa 
debidamente 
certificada en ISO 9001 
y ISO 14000 
2) Cumplimiento de las 
obligaciones 
contractuales indicadas 
en el contrato. 
3) No encontrarse 
sancionado en ninguna 
entidad. 

1) Coordinador 
de proyecto. 

Coordinador del 
proyecto 

1) Equipo de 
Computo 
1) Video Beam 
(Ver 
especificaciones en 
PMGCE-1001-V01) 
1) Sala de Juntas 
con capacidad de 
15 personas 
climatizada. 

1) Evaluaciones semanales de 
control al personal a capacitar. 
2) Control de asistencia. 
3) La entidad certificara a los 
interesados sobre la capacitación 
realizada. 



ANEXO J: PMGCE-0500-V01 

Página 13 de 22 
 

030 

Medición del nivel de 
madurez. 

Estudio y diagnóstico 
del nivel de madurez de 
la organización 

1) Coordinador 
de proyecto. 

Coordinador del 
proyecto 

2) Equipos de 
cómputo, 
1) Impresora 
multifuncional. 
(Ver 
especificaciones en 
PMGCE-1001-V01 
Especificaciones de 
equipos). 
Papelería general 

1) La medición de la organización 
debe cumplir con todas la 
expectativas obteniendo un grado de 
madurez mayor al inicial.  

031 

Preparación, presentación y 
entrega de informe final de 
resultados. 

Plan deimplementación 
y planes subsidiarios 

1) Director de 
proyecto 
1) Coordinador 
de proyecto. 

Director del 
proyecto 

2) Equipos de 
cómputo, 
1) Impresora 
multifuncional. 
(Ver 
especificaciones en 
PMGCE-1001-V01 
Especificaciones de 
equipos). 
Papelería general 

1) La presentación y entrega del 
sistema de gestión en gerencia para 
cada uno de los procesos debe 
cumplir con todas la políticas 
implantadas. 
2) El informe final debe contemplar 
un estudio completo de madurez 
para la empresa. 
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No ITEM 
PROCESOS, 

ACTIVIDADES O 
SUBPROCESOS 

MEDICION Y CONTROL 
DOCUMENTOS DE 

REFERENCIA RESPONSABLE 
VARIABLES DE 
INSPECCION 

EQUIPOS 
METODO DE 

CONTROL 
FRECUENCIA REGISTROS 

001 

FASE 
1 

Preparación y 
realización de 
entrevistas 
preliminares 

Coordinador 
del proyecto 

1) Fechas de 
realización de las 
entrevistas. 
2) Revisión previa 
del contenido de la 
entrevista. 

2) Equipos de 
cómputo, 
1) Impresora 
multifuncional. (Ver 
especificaciones en 
PMGCE-1001-V01 
Especificaciones de 
equipos). 
Papelería general 

Diligenciar 
oportunamente él. 
Informe de 
realización de 
actividades. 

Semanal 

Ver Formato: 
(PMGCE-0801-V01. 

Informe de 
realización de 
actividades) 

1) Plan de 
Comunicaciones 

(PMGCE-0800-V01) 
2) Plan del cronograma 

(PMGCE-0300-V01) 

002 

Revisión y 
evaluación de 
necesidades de la 
empresa 

1) La revisión y 
evaluación debe ir 
enfocada al nivel 
de conocimientos 
de los miembros 
en la gestión de 
proyectos. 

2) Equipos de 
cómputo, 
1) Impresora 
multifuncional. (Ver 
especificaciones en 
PMGCE-1001-V01 
Especificaciones de 
equipos). 
Papelería general 

Diligenciar 
oportunamente el. 
Informe de 
realización de 
actividades. 

003 
Identificar grupos 
de interés 

1) Entrega de la 
identificación de 
grupos en el 
tiempo 
establecido. 

2) Equipos de 
cómputo, 
1) Impresora 
multifuncional. (Ver 
especificaciones en 
PMGCE-1001-V01 
Especificaciones de 
equipos). 
Papelería general 

Diligenciar 
oportunamente él. 
Informe de 
realización de 
actividades. 

Una vez, dos 
días antes 
de terminar 
la actividad. 

Ver Formato: 
(PMGCE-0801-V01. 
Informe de 
realización de 
actividades) 

1) Plan de 
Comunicaciones 
(PMGCE-0800-V01) 
2) Plan del cronograma 
(PMGCE-0300-V01) 
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004 

Definir nivel, 
contenido y 
profundidad de 
capacitación 

Director de 
proyecto 

Cada capacitación 
debe de estar bien 
delimitada en 
cuanto a su 
contenido y 
duración. 

2) Equipos de 
cómputo, 
1) Impresora 
multifuncional. (Ver 
especificaciones en 
PMGCE-1001-V01 
Especificaciones de 
equipos). 
Papelería general 

Entrega de 
documento con las 
especificaciones 
de Contenido, 
Profundidad y 
nivel de las 
capacitaciones a 
aplicar. 

Al finalizar la 
actividad 

Documento 
1) Plan del cronograma 
(PMGCE-0300-V01) 

005 

Proceso de 
selección y 
contratación de 
una entidad, para 
la prestación de 
servicios de 
capacitación 

Director del 
proyecto 

1) verificación 
semanal del 
proceso 
2) cumplimiento 
de los requisitos 
establecidos. 

2) Equipos de 
cómputo, 
1) Impresora 
multifuncional. (Ver 
especificaciones en 
PMGCE-1001-V01 
Especificaciones de 
equipos). 
Papelería general 

Revisión acta de 
selección de 
proveedores. 

Semanal 

Formatos de 
evaluación y 
documentos de 
seguimiento 
semanales.(PMGCE-
501-V01) 

1) Plan del 
cronograma.(PMGCE-

0300-V01) 
2) Plan de 

Adquisiciones.(PMGCE-
1000-V01) 
3) plan de 

Calidad(PMGCE-0500-
V01) 

006 
Realización de 
capacitaciones 

Coordinador 
del proyecto 

1) verificar con las 
evaluaciones que 
las capacitaciones 
son realizadas y se 
encuentran 
enfocadas 
correctamente. 

2) Equipos de 
cómputo, 
1) Impresora 
multifuncional. (Ver 
especificaciones en 
PMGCE-1001-V01 
Especificaciones de 
equipos).Videobeam 
Papelería general 

Formatos de 
evaluación y 
documentos de 
seguimiento 
semanales.(PMGCE-
501-V01) 

007 
Certificar 
capacitaciones 

Outsourcing 
1) Evidenciar cada 
una de las 
certificaciones 

N/A 
Entrega Final al 
término de la 

actividad 

Final de la 
actividad 

GF-R-03Control de 
capacitación y 
entrenamiento. 

008 
FASE 

2 

Elaboración de 
cuestionarios 
para entrevistas 
focalizadas 

Coordinador 
del proyecto 

1) Verificación de 
los cuestionarios  a 
diario 

Equipo de Cómputo 
(ver cuadro de 
Especificaciones) 

Entrega de 
cuestionarios a 
aplicar. 

Semanal 
GR-F-02 Plan de 
Capacitación 

1) Plan del 
Cronograma(PMGCE-

0300-V01) 
2) Plan de 
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009 
Realizar 
entrevistas 
focalizadas 

Coordinador 
del proyecto 

1) diligenciamiento 
a completitud de 
los cuestionarios. 

Equipo de Cómputo 
(ver cuadro de 
Especificaciones) 

Seguimiento 
Final de la 
actividad 

GR-F-15 Entrevista 

Calidad(PMGCE-0500-
V01) 

010 
Análisis de 
entrevistas 
focalizadas 

Coordinador 
del proyecto 

1) Verificación 
semanal de los 
avances en el 
análisis. 
2) Informe 
entregado de 
análisis. 

Equipo de Cómputo 
(ver cuadro de 
Especificaciones) 

Seguimiento 
Final de la 
actividad 

GR-F-01 Evaluación 
de Desempeño       
GR-F-15 Entrevista 

1) Plan de 
Calidad.(PMGCE-0500-
V01) 

011 

Levantamiento 
información de 
formatos 
existentes 

Coordinador 
del proyecto 

1) verificación 
documental de los 
formatos.   
2)Verificación  del 
registro historial. 

1) Equipo de Cómputo 
(ver cuadro de 
Especificaciones) 
2) Evidencia de 
formatos existentes. 

Seguimiento Quincenal  

Documentación 
existente de la 
organización   

(Todos los GR-F) 

1) Plan del 
Cronograma(PMGCE-
0300-V01) 
2) Plan de 
Calidad(PMGCE-0500-
V01) 

012 

Establecer 
procesos 
claramente 
identificados. 

Coordinador 
del proyecto 

1) Verificación 
documental y 
organizacional. 

Equipo de Cómputo 
(ver cuadro de 
Especificaciones) 

Seguimiento Semanal 
1) Plan de 
Calidad.(PMGCE-0500-
V01) 

013 
Clasificar los 
procesos 

Coordinador 
del proyecto 

1) Verificar por 
medio de las dos 
actividades 
anteriores   la 
clasificación de los 
procesos. 

Equipo de Computo 
(ver cuadro de 
Especificaciones) 

Seguimiento Semanal 
1) Plan de 
Calidad.(PMGCE-0500-
V01) 

014 
Presentación de 
acciones de 
mejora 

Director y 
Coordinador 
del proyecto 

1) Controles de 
asistencia de la 
presentación. 
2) Documentación 
de las inquietudes 
presentadas. 

1) Equipo de Computo 
(ver cuadro de 
Especificaciones) 
2) Video Beam 
3) Sala de Juntas con 
capacidad de 15 
personas climatizada. 

Entrega del 
documento con las 
mejoras 
propuestas a los 
interesados.  

Final de la 
actividad 

MM-F-01 
Oportunidades de 
mejora. 

1) Plan de 
Calidad.(PMGCE-0500-
V01) 
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015 

FASE 
3 

Identificar 
procesos 
inexistente o 
ausentes 

Coordinador 
del proyecto 

1) verificación 
diaria de toda la 
actividad. 

Equipo de Computo 
(ver cuadro de 
Especificaciones) 

Seguimiento Diario 

MM-F-01 
Oportunidades de 

mejora. 

1) Plan de 
Calidad.(PMGCE-0500-
V01) 

016 
Depurar el listado 
de los procesos 
inexistentes 

Coordinador 
del proyecto 

1) verificación 
diaria de toda las 
actividades. 

Equipo de Computo 
(ver cuadro de 
Especificaciones) 

Seguimiento Diario 

017 

Definir 
lineamientos 
para la 
implementación 
de los procesos 
que realmente 
necesita la 
organización 

Director y 
Coordinador 
del proyecto 

1) Verificar a partir 
de los procesos 
identificados que 
posee y no la 
organización, los 
lineamientos para 
la implementación 
de los procesos 

Equipo de Computo 
(ver cuadro de 
Especificaciones) 

Seguimiento Semanal 

Documento de 
lineamientos para 
los procesos a 
implantar 

1) Plan de 
Calidad.(PMGCE-0500-

V01) 
018 

Generar mapa de 
procesos para la 
organización 

Director y 
Coordinador 
del proyecto 

1) Verificar que se 
compararon  y 
modificaron el 
mapa de procesos 
con respecto alos 
lineamientos 
establecidos. 

Equipo de Computo 
(ver cuadro de 
Especificaciones) 

Seguimiento Semanal 

Mapa de procesos 
para la organización 
alineado a los 
procesos, misión, 
visón y objetivos 
estratégicos. 

019 

Definir políticas 
para el 
aseguramiento, 
de la correcta 
implementación 
de la 
metodología 
propuesta. 

Director y 
Coordinador 
del proyecto 

1) Verificar que los 
lineamientos y 
políticas se alinean 
a los objetivos 
estratégicos, 
misión y visión de 
la organización. 

Equipo de Computo 
(ver cuadro de 
Especificaciones) 

Seguimiento Semanal 

Documento de 
Políticas de cada 
uno de los procesos 
de la organización. 
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020 

Generar, divulgar 
y socializar el 
plan de 
mejoramiento a 
implementar. 

Director y 
Coordinador 
del proyecto 

1) Controles de 
asistencia de la 
divulgación. 
2) Verificar que los 
documentos de 
lineamientos y 
políticas existan y 
se encuentren 
documentados 
correctamente. 
3) Verificar que las 
acciones de mejora 
realmente cumpla 
la necesidad de 
mejora de la 
empresa. 
4) Verificar la 
divulgación se 
realice en la fechas 
indicadas. 

1) Equipo de Computo 
(ver cuadro de 
Especificaciones) 
2) Evidencia de 
documentación  
existentes. 

Seguimiento Semanal 

Documento de 
Políticas, 
lineamientos y 
acciones de mejora 
de cada uno de los 
procesos de la 
organización. 

1) Plan de 
Calidad.(PMGCE-0500-
V01) 
2) Plan de 
cronograma.(PMGCE-
0300-V01) 

022 

  

Seguimiento y 
control a la 
metodología 
propuesta e 
implementada 1. 

Coordinador 
del proyecto 

1) Verificar la 
entrega del 
informe de 
seguimiento y 
control 1. 
2) Verificar que el 
informe se entrega 
en los tiempos 
establecidos. 

Equipo de Computo 
(ver cuadro de 
Especificaciones) 

Seguimiento Semanal 
Informe de 
seguimiento y 
control 1. 

1) Plan de 
Calidad(PMGCE-0500-

V01) 
2) Plan del 

cronograma.(PMGCE-
0300-V01) 

024 

Seguimiento y 
control a la 
metodología 
propuesta e 
implementada 2. 

Coordinador 
del proyecto 

1) Verificar la 
entrega del 
informe de 
seguimiento y 
control 2. 
2) Verificar que el 
informe se entrega 
en los tiempos 
establecidos. 

Equipo de Computo 
(ver cuadro de 
Especificaciones) 

Seguimiento Semanal 
Informe de 
seguimiento y 
control 2. 
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026 

Seguimiento y 
control a la 
metodología 
propuesta e 
implementada 3. 

Coordinador 
del proyecto 

1) Verificar la 
entrega del 
informe de 
seguimiento y 
control 3. 
2) Verificar que el 
informe se entrega 
en los tiempos 
establecidos. 

Equipo de Computo 
(ver cuadro de 
Especificaciones) 

Seguimiento Semanal 
GG-F-02 Informe de 
revisión por la 
gerencia 

028 

Seguimiento y 
control a la 
metodología 
propuesta e 
implementada 4. 

Coordinador 
del proyecto 

1) Verificar la 
entrega del 
informe de 
seguimiento y 
control 4. 
2) Verificar que el 
informe se entrega 
en los tiempos 
establecidos. 

Equipo de Computo 
(ver cuadro de 
Especificaciones) 

Seguimiento Semanal 
GG-F-02 Informe de 
revisión por la 
gerencia 

029 
Capacitación y 
actualización. 

Coordinador 
del proyecto 

1) verificación 
semanal del 
proceso 
2) cumplimiento 
de los requisitos 
establecidos. 
3) Evidenciar cada 
una de las 
certificaciones 
4) Verificar que las 
capacitaciones se 
realicen en el 
tiempo estimado. 

1) Equipo de Computo 
(ver cuadro de 
Especificaciones) 
2) Video Beam 
3) Sala de Juntas con 
capacidad de 15 
personas climatizada. 

Seguimiento Semanal 
GR-F-03 Control de 
capacitación y 
entrenamiento 

1) Plan de 
Calidad(PMGCE-0500-
V01) 
2) Plan del 
cronograma.(PMGCE-
0300-V01) 
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030 
Medición del 
nivel de madurez. 

Coordinador 
del proyecto 

1) verificar que el 
estudio realizado 
es acorde con los 
seguimientos, 
políticas, 
lineamientos y 
procesos de la 
organización. 

1) Equipo de Computo 
(ver cuadro de 
Especificaciones) 

Seguimiento Semanal 
GG-F-03 
Indicadores de 
Gestión 

1) Plan de 
Calidad(PMGCE-0500-

V01) 

031 

Preparación, 
presentación y 
entrega de 
informe final de 
resultados. 

Coordinador 
del proyecto 

1) Verificar que las 
acciones que se 
implantaron 
fueron las 
correctas 

1) Equipo de Computo 
(ver cuadro de 
Especificaciones) 
2) Video Beam 
3) Sala de Juntas con 
capacidad de 15 
personas climatizada. 

Seguimiento Semanal 
GG-F-03 
Indicadores de 
Gestión 
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LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS 

  

Codificación de 
documentos NOMBRE DEL DOCUMENTO 

Siglas Código Versión 

PMGCE 0100 V01 Plan de gestión del alcance 

PMGCE 0101 V01 EDT (Estructura desglosada del trabajo) 

PMGCE 0102 V01 Diccionario de la EDT 

PMGCE 0103 V01 Matriz de asignación de responsabilidades RAM 

PMGCE 0200 V01 Plan de gestión de requisitos 

PMGCE 0201 V01 Solicitud de cambio 

PMGCE 0202 V01 Matriz de rastreabilidad 

PMGCE 0300 V01 Plan de gestión del cronograma 

PMGCE 0301 V01 Secuenciamiento de actividades (Diagrama de Red) 

PMGCE 0302 V01 Cronograma de actividades 

PMGCE 0400 V01 Plan de gestión de costos 

PMGCE 0401 V01 Estimación de costos por actividad 

PMGCE 0500 V01 Plan de la calidad 

PMGCE 0600 V01 Plan de Mejoras del proceso 

PMGCE 0700 V01 Plan de Recursos Humanos 

PMGCE 0800 V01 Plan de gestión de comunicaciones 

PMGCE 0801 V01 Matriz de comunicaciones 

PMGCE 0900 V01 Plan de Riesgos 

PMGCE 0901 V01 Matriz de categorización de riesgos 

PMGCE 1000 V01 Plan de Adquisiciones 

PMGCE 1001 V01 Especificación de equipos 
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FORMATOS DE ARCHIVOS QUE FORMAN PARTE DE LOS ACTIVOS DE LA ORGANIZACIÓN 
 "CONSTRUCTORA EMINDUMAR S.A." 

CODIGO NOMBRE DEL DOCUMENTO 

GG-F-02 Informe de Revisión por la Gerencia 

GG-F-03 Indicadores de Gestión 

MM-F-01 Oportunidades de Mejora 

GR-F-01 Evaluación del Desempeño 

GR-F-02 Plan de capacitación  

GR-F-03 Control de Capacitación y Entrenamiento 

GR-F-04 Perfiles de Cargos 

GR-F-05 Base de Proveedores 

GR-F-06 Selección y Evaluación de Proveedores 

GR-F-07 Reevaluación de Proveedores 

GR-F-08 Solicitud de Cotizaciones 

GR-F-09 Orden de Compra 

GR-F-10 Requisición de Materiales y Servicios 

GR-F-11 Listado de Equipos 

GR-F-12 Hoja de Vida de Equipos 

GR-F-13 Tarjeta de Existencia Carde 

GR-F-14 Evaluación de Capacitación 

GR-F-15 Entrevista 

GR-F-16 Salida y/o Entrada de Almacén 

GR-F-17 Solicitud de Permisos 

GR-F-18 Solicitud de Mantenimiento de Vehículos y Equipos 

GR-F-19 Control y Seguimiento a Mantenimientos de Vehículos y Equipos 

GR-F-20 Manejo de infracciones y aplicaciones de sanciones disciplinarias 
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PLAN DE GESTIÓN DE MEJORAS DE PROCESO 

        
Nombre del proyecto Siglas del proyecto 

Plan de mejoramiento del nivel de madurez en 
gerencia de proyectos, para Constructora 

EMINDUMAR S.A. 
PMGCE 

        
ROLES DE LA GESTIÓN DE CAMBIOS 

NOMBRE DEL ROL RESPONSABILIDADES NIVELES DE AUTORIDAD 

Director de proyecto 
Tomar decisiones con respecto al 
análisis del profesional de apoyo 

Total sobre el proyecto 

Coordinador del proyecto 
Recepción de cambios cuando sea 
oportuno. 

Identificados los cambios 
con su equipo de 
proyecto, la coordinación 
tomara las acciones 
correspondientes con 
respecto a su análisis del 
cambio identificada. 

Interesados 
Solicitar los cambios en el momento 
oportuno. 

Solicitud de cambios 

  

TIPOS DE CAMBIOS 

ACCIÓN CORRECTIVA: Toda solicitud de cambio que tenga un nivel de impacto (Medio Bajo) y un grado 
de complejidad (Medio o Bajo),  El coordinador del proyecto tendrá la autoridad y responsabilidad de 
tomar las acciones correctivas. Dichas acciones correctivas se realizaran sin necesidad de autorizar el 
cambio por parte del director de proyecto. 
Toda acción correctiva que se presente con nivel de impacto y grado de complejidad alto, deberá ser 
enviada al director del proyecto para su respectivo análisis de aceptación o no. 
 
ACCIÓN PREVENTIVA: Las acciones preventivas no pasan por el proceso normal de solicitudes de 
cambio por lo tanto, si el coordinador del proyecto evidencia que existen cambios durante el proyecto 
que tienen un nivel de impacto (Medio o Bajo) y un grado de complejidad (Medio o Bajo). Podrá tomar 
decisiones y acciones correctivas correspondientes bajo su responsabilidad. 
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PROCESO GENERAL DE GESTIÓN DE CAMBIOS 

SOLICITUD DE 
CAMBIOS 

Los interesados por medio de los formatos de IPQR's solicitaran los cambios. El 
coordinador del proyecto recibirá las solicitudes de cambio y las evaluara junto con 
su equipo de proyecto para la identificación y priorización. 

VERIFICAR 
SOLICITUD DE 

CAMBIO 

Por medio de los formatos IPQR´s se realizara el respectivo análisis para 
determinar el impacto y grado de complejidad para realizar las acciones correctivas 
y tomar las decisiones correspondientes. 

EVALUAR 
IMPACTOS 

El Coordinador y su equipo de proyecto deberán evaluar los impactos a nivel de 
costos, tiempo, alcance y calidad. El resultado de la evaluación sobre la solicitud de 
cambio se documentara en la matriz de rastreabilidad de ser o no aceptadas. 

TOMAR DECISIÓN 
Y REPLANIFICAR 

El coordinador del proyecto podrá aprobar, rechazar, o diferirla total o 
parcialmente una solicitud de cambio que tenga un nivel de impacto y grado de 
complejidad (Medio o Bajo). 
 
Si el nivel de impacto y grado de complejidad es alto, quien aprueba, rechaza o 
difiere total o parcialmente es el director del proyecto con el cliente directamente 
afectado. 
 
Toda solicitud de cambio debe ser debidamente documentada en la matriz de 
rastreabilidad. 

IMPLANTAR EL 
CAMBIO 

Si el cambio es aprobado por alguno de los responsables para tomar las acciones 
respectivas, se realizara una re-planificación del proyecto para realizar el cambio y 
comunicar a los interesados el resultado obtenido. Al establecer el cambio se debe 
realizar la actualización correspondiente  del plan del proyecto. 
 
Las solicitudes de cambio se les deben realizar el respectivo control y monitoreo 
tras la ejecución del cambio que debe ser reportado al director de proyecto y al 
coordinador del proyecto sobre los resultados obtenidos. 

CONCLUIR EL 
PROCESO DE 

CAMBIO 

El coordinador del proyecto verificará el proceso de cambio se realiza dentro de los 
lineamientos respectivos. Deberá actualizar los documentos, registros y lecciones 
aprendidas. 
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PLAN DE CONTINGENCIA ANTE SOLICITUDES DE CAMBIO URGENTES 

Los únicos autorizados para dar uso y ejecutar el plan de contingencia es el Director del proyecto y el 
Coordinador por medio de los siguientes ítems: 
 
a) Registrar la solicitud de cambio. 
b) Verificar la solicitud de cambio. 
c) Evaluar los Impactos de la solicitud en el proyecto. 
d) Enviar para aprobación del Director del proyecto con el análisis realizado con respecto al impacto de 
tiempo, costo, alcance y calidad. 
e) Luego de registrada la aprobación se debe proceder a implantar los cambios correspondientes. 
f) Informar el cambio y sustentar el procedimiento de emergencia utilizado al Director del proyecto. 
g) Ejecutar el procedimiento de emergencia aprobado por el Director del proyecto. 
h) Terminar el proceso del cambio. 

  

HERRAMIENTAS DE GESTIÓN DE CAMBIOS 

PROCEDIMIENTOS 
El procedimiento establecido para tratar las IPQR's se establece por medio del plan 
de las comunicaciones  para la codificación, registro y control. 

FORMATOS 
Los formatos establecidos a partir del plan de las comunicaciones será una de las 
herramientas indispensables para la recopilación de peticiones por parte de los 
interesados. 

 



ANEXO L: PMGCE-0700-V01 

Página 1 de 2 
 

PLAN DE RECURSOS HUMANOS 

        Nombre del Proyecto Siglas del proyecto 

Plan de mejoramiento del nivel de madurez 
en gerencia de proyectos, para 
Constructora EMINDUMAR S.A. 

PMGCE 

        ORGANIGRAMA DEL PROYECTO 

 

ROLES Y RESPONSABILIDADES 

Ver documento PMGCE-0103-V01 MATRIZ DE RESPONSABILIDADES. 

DESCRIPCIÓN DE ROLES 

Ver documentoPMGCE-0701-V01 DESCRIPCION DE ROLES 

ADQUISICIÓN DEL PERSONAL DEL PROYECTO 

Para la realización del proyecto se han de contratar los siguientes recursos: 
1. Ingeniero Civil especializado en gerencia de proyectos. 
2. Profesional especializado en gerencia de proyectos, con experiencia mínima de 3 años. 
3. Auxiliar administrativo. 
 
Especificaciones de los perfiles a contratar: 
 
Director de proyecto: Recursos proporcionado por la organización a cargo de la dirección del 
proyecto los costos de este cargo no se encuentran vinculados al presupuesto del proyecto. 
 

PMEGCE-0103-V01%20MATRIZ%20DE%20RESPONSABILIDADES.docx
PMGCE-0701-V01%20DESCRIPCION%20DE%20ROLES.docx
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Coordinador de proyecto:Ingeniero Civil con especialización en gerencia de proyectos y experiencia 

certificada de 3 años en construcción de obras civiles. 
Contrato: Tiempo indefinido con vinculación directa con la empresa. 
Salario: $ 2’500.000 

Ubicación: Bogotá y Arauca (facilidad de movilización). 
 
Profesional de apoyo:Ingeniero Civil con especialización en gerencia de proyectos, 3 años de 

experiencia certificada en construcción de obras civiles. 
Contrato: A tiempo definido con fecha de inicio 1/7/2014 a 6/3/2014. 
Salario: $ 3’500.000 

Ubicación: Bogotá y Arauca (facilidad de movilización). 
 
Auxiliar administrativo:Se requiere tecnólogo o estudiante mínimo de 6 semestres de las siguientes 

carreras: arquitectura, ingeniería civil, ingeniería industrial o administración de empresas, con mínimo 
1 año de experiencia laboral en cargos administrativos preferiblemente en empresas de construcción. 

Contrato: A tiempo definido con fecha de inicio 1/14/2014 a 6/17/2014. 

Salario: $ 1’000.000 

Ubicación: Arauca. 

CRITERIOS DE LIBERACIÓN DEL PERSONAL DEL PROYECTO 

ROL 
CRITERIO DE 
LIBERACIÓN 

¿CÓMO? DESTINO DE ASIGNACIÓN 

Director de 
proyecto 

Al termino del 
proyecto 

Terminación del contrato Futuros proyectos 

Coordinador del 
proyecto 

Al termino del 
proyecto 

Comunicación del director 
de proyecto. 

Futuros proyectos 

Profesional de 
apoyo 

Al término de la fase 
tres. 

Comunicación con el 
coordinador del proyecto.   

Auxiliar 
administrativo 

Al término de la fase 
tres. 

Comunicación según 
criterio del coordinador 

del proyecto   

 CUMPLIMIENTO DE REGULACIONES, PACTOS, Y POLÍTICAS 

1. Sólo se deben contratar  profesional especializado, con certificado de antecedentes disciplinarios 
vigentes, en el caso del auxiliar administrativo este deberá tener formación técnica y pertenecer al 
área de influencia. 
2. Todo el personal que se haya vinculado laboralmente al proyecto pasará por una evaluación de 
desempeño al final del mismo, dicha evaluación se guardará en su hoja de vida. 

REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD 

Los miembros que se encuentra laborando el proyecto estarán dentro del perímetro urbano 
cualquier movilización fuera del casco urbano deberá hacerse con previa autorización del Director 
del Proyecto. 
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PLAN DE GESTIÓN DE COMUNICACIONES 

          Nombre del Proyecto Siglas del proyecto 

Plan de mejoramiento del nivel de madurez en gerencia 
de proyectos, para Constructora EMINDUMAR S.A. 

PMGCE 

          COMUNICACIONES DEL PROYECTO 

Ver documento PMGCE-0801-V01 MATRIZ DE RACI 

PROCEDIMIENTO PARA TRATAR IPQR 
(Inquietudes, peticiones, quejas y reclamos) 

1. Se captan las IPQR a través de la observación y conversación, o de alguna persona o grupo que los 
exprese formalmente. 
2. Se codifican y registran las IPQR en el Registro de Control de IPQR: 

  
        

  

  
Código de 

IPQR 
Descripción Involucrados 

Enfoque de 
Solución 

Acciones 
de Solución 

Responsable  Fecha 
Resultado 
Obtenido   

                    

                    

3. Se revisara el Registro de Control de IPQR en la reunión semanal de coordinación con el fin de: 
a. Determinar las soluciones a aplicar a las IPQR pendientes por analizar, designar un 
responsable por su solución, un plazo de solución, y registrar la programación de estas 
soluciones en el Registro de Control. 
b. Revisar si las soluciones programadas se están aplicando, de no ser así se tomarán 
acciones correctivas al respecto. 
c. Revisar si las soluciones aplicadas han sido efectivas y si la IPQR ha sido resuelta, 
de no ser así se diseñarán nuevas soluciones. 
4. En caso que una IPQR no pueda ser resuelta o en caso que haya evolucionado hasta 
convertirse en un problema, deberá ser abordada con el siguiente método de escalamiento: 
a. En primera instancia será tratada de resolver por el Gerente de proyecto y el Equipo de 
Gestión de Proyecto, utilizando el método estándar de resolución de problemas. 
b. En segunda instancia será tratada de resolver por el Gerente de proyecto, el Equipo de 
Gestión de Proyecto, y los miembros pertinentes del Equipo de Proyecto, utilizando el 
método estándar de resolución de problemas. 
c. En tercera instancia será tratada de resolver por el Cliente, el gerente de proyecto, y los 
miembros pertinentes del proyecto, utilizando la negociación y/o la solución de 
conflictos. 
 
 
 

PMGCE-0801-V01%20MATRIZ%20DE%20RACI.docx
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PROCEDIMIENTO PARA ACTUALIZAR EL PLAN DE GESTIÓN DE COMUNICACIONES 

El Plan de Gestión de las Comunicaciones deberá ser revisado y/o actualizado cada vez que: 
1. Hay una solicitud de cambio aprobada que impacte el Plan de Proyecto. 
2. Hay una acción correctiva que impacte los requerimientos o necesidades de información de los 
interesados. 
3. Ingresan o salen personas del proyecto. 
4. Hay cambios en la asignación de Roles y responsabilidades a los interesados del proyecto. 
5. Hay cambios en la matriz de interesados 
6. Hay solicitudes inusuales de informes o reportes adicionales. 
7. Hay IPQR o evidencias de requerimientos de información no satisfechos. 
8. Hay evidencias de resistencia al cambio. 
9. Hay evidencias de deficiencias de comunicación al interior y al exterior del proyecto. 
 
La actualización del Plan de Gestión de las Comunicaciones deberá seguir los siguientes pasos: 
1. Identificación y clasificación de los interesados. 
2. Determinación de requerimientos de información. 
3. Elaboración de la Matriz de Comunicaciones del Proyecto. 
4. Actualización del Plan de Gestión de las Comunicaciones. 
5. Aprobación del Plan de Gestión de las Comunicaciones. 
6. Difusión del nuevo Plan de Gestión de las Comunicaciones. 

LINEAMIENTOS PARA EVENTOS DE COMUNICACIÓN 

Todas las reuniones deberán seguir las siguientes pautas: 
1. Debe fijarse la agenda con anterioridad. 
2. Debe coordinarse e informarse fecha, hora, y lugar con los participantes. 
3. Se debe empezar puntual. 
4. Se deben fijar los objetivos de la reunión, los roles (por lo menos el moderador y el anotador), los 
procesos grupales de trabajo, y los métodos de solución de controversias. 
5. Se debe cumplir a cabalidad los roles de moderador (dirige el proceso grupal de trabajo) y de 
anotador (toma nota de los resultados formales de la reunión). 
6. Se debe terminar puntual. 
7. Se debe emitir un Acta de Reunión (ver formato adjunto), la cual se debe repartir a los participantes 
(previa revisión por parte de ellos). 
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LINEAMIENTOS PARA RECEPCION Y ENVIO DE CORREOS ELECTRONICOS 

 
Todos los correos electrónicos deberán seguir las siguientes pautas: 
1. Los correos electrónicos entre el Equipo del Proyecto  y el representante legal del Cliente deberán 
ser enviados por el Director de proyecto con copia al Sub-Gerente de Constructora Emindumar S.A, 
para establecer una sola vía formal de comunicación con el Cliente. 
2. Los enviados por el Cliente y recibidos por cualquier persona del Equipo de Proyecto deberán ser 
copiados al Gerente de proyecto (si es que éste no ha sido considerado en el reparto), para que todas 
las comunicaciones con el Cliente estén en conocimiento de los responsables de la parte contractual. 
3. Los correos internos entre miembros del Equipo de Proyecto, deberán ser copiados a la lista PMGCE 
que contiene las direcciones de los miembros, para que todos estén permanentemente informados de 
lo que sucede en el proyecto.  
NOTA: En caso de que la información compartida por Correo electrónico sea considerada de carácter 
urgente y/o de gran importancia, el emisor posteriormente al envió del E-mail y de manera inmediata 
deberá comunicar telefónicamente al/los receptor/es el envío de dicha comunicación, así mismo el 
receptor deberá acusar el recibido de la comunicación, por medio de correo electrónico en cuanto haya 
confirmado el correo electrónico en mención. 

LINEAMIENTOS PARA LA CODIFICACION DE LA DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO 

 
La codificación de los documentos del proyecto será la siguiente: 
PMGCE-XXXX-V00 
Donde: PMGCE = Siglas del Proyecto 
XXXX = Código de cuatro cifras, donde las dos primeras cifras indican el área de gestión y las dos cifras 
restantes el código del documento dentro del área de gestión correspondiente Ej. 0100, 01=Gestión del 
alcance y 00= Plan maestro. 
V00 =código de dos cifras antecedido de la letra "V", que indica la versión del documento, ejemplo 
Versión 5= "V05" 
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LINEAMIENTOS PARA EL ALMACENAMIENTO Y CUSTODIA DE L A DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO 

El almacenamiento de los documentos del proyecto deberá seguir las siguientes pautas: 
 
1. Durante la ejecución del proyecto cada miembro del equipo mantendrá en su equipo de cómputo 
una carpeta con la misma estructura que la EDT del proyecto, donde guardará en las sub-carpetas 
correspondientes las versiones de los documentos que vaya generando. 
2. Al cierre de una fase o al cierre del proyecto cada miembro del equipo deberá eliminar los 
archivos temporales de trabajo de los documentos y se quedará con las versiones controladas y 
numeradas, las cuales se enviarán al Gerente de proyecto. 
3. El Gerente de proyecto consolidará todas las versiones controladas y numeradas de los documentos, 
en un archivo final del proyecto o fase, el cual será una carpeta con la misma estructura de la EDT, 
donde se almacenarán en el lugar correspondiente los documentos finales del proyecto. Esta carpeta 
se archivará, y se guardará protegida contra escritura. 
4. Se publicará una Relación de Documentos del Proyecto y la ruta de acceso para consulta. 
5. Los miembros de equipo borrarán sus carpetas de trabajo para eliminar redundancias de 
información y multiplicidad de versiones 
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PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS 

        
Nombre del proyecto Siglas del proyecto 

Plan de mejoramiento del nivel de madurez en 
gerencia de proyectos, para Constructora 

EMINDUMAR S.A. 
PMGCE 

        
METODOLOGÍA DE GESTIÓN DE RIESGOS 

PROCESO DESCRIPCIÓN HERRAMIENTAS 
FUENTES DE 

INFORMACIÓN 

Planificación de 
Gestión de los Riesgos 

Elaborar Plan de Gestión de 
los Riesgos 

PMBOK 
Empresa contratante, 
Interesados, Juicio de 

expertos. 

Identificación de 
Riesgos 

Identificar que riesgos 
pueden afectar el proyecto y 

documentar sus 
características 

Matriz de relación 
de riesgos por 

actividad. 

Empresa contratante, 
Interesados, Juicio de 

expertos. 

Análisis Cualitativo de 
Riesgos 

Evaluar probabilidad e 
impacto 

Categorización de riesgos 
(Alto Medio Bajo) 

Definición de 
probabilidad e 

impacto 
Matriz de 

Probabilidad e 
Impacto 

Empresa contratante, 
Interesados, Juicio de 

expertos. 

Análisis Cuantitativo de 
Riesgos 

No se realizará No aplica No aplica 

Planificación de 
Respuesta a los Riesgos 

Definir respuesta a riesgos 
Planificar ejecución de 

respuestas 
  

Empresa contratante, 
Interesados, Juicio de 

expertos. 

Seguimiento y Control 
del Riesgos 

Verificar la ocurrencia de 
riesgos. Supervisar y verificar 
la ejecución de respuestas. 

Verificar aparición de nuevos 
riesgos 

  
Empresa contratante, 
Interesados, Juicio de 

expertos. 
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PROCESOS ROLES Y RESPONSABILIDADES DE GESTIÓN DE RIESGOS 

PROCESO ROLES RESPONSABILIDADES 

Planificación de 
Gestión de los Riesgos 

Cliente Proveer información 

Director de proyecto Responsable directo 

Coordinador de proyecto Ejecutar actividad 

Identificación de 
Riesgos 

Cliente Proveer información 

Director de proyecto Responsable directo 

Coordinador de proyecto Responsable directo, dirigir actividad. 

Profesional de apoyo Proveer información 

Análisis Cualitativo de 
Riesgos 

Director de proyecto Responsable directo 

Coordinador de proyecto Responsable directo, dirigir actividad. 

Profesional de apoyo Proveer información 

Análisis Cuantitativo de 
Riesgos 

Director de proyecto 

N/A Coordinador de proyecto 

Profesional de apoyo 

Planificación de 
Respuesta a los Riesgos 

Director de proyecto Responsable directo 

Coordinador de proyecto Responsable directo, dirigir actividad. 

Profesional de apoyo Proveer información 

Seguimiento y Control 
del Riesgos 

Director de proyecto Responsable directo 

Coordinador de proyecto Responsable directo, dirigir actividad. 

Profesional de apoyo Proveer información 

 

ESTRUCTURA DESGLOSADA DEL RIESGO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FASE 1 FASE 2 FASE 3 FASE 4 

ESTRUCTUTA DESGLOSADA DE RIESGOS 

Calidad de la 
información. 

Recursos 
Económicos 

insuficientes. 

Ausencia de  
Recursos Humanos 

Incumplimiento  de 
obligaciones 

contractuales 

Mala Integración de 
los miembros del 

equipo. 

Ausencia de 
Infraestructura. 

Calidad del 
entregable. 

Mala Integración de 
los miembros del 

equipo. 

Deficiencia  en el 
análisis de 

información. 

Deficiencia en las 
comunicaciones. 

Resistencia al 
cambio por parte 

de la organización. 

Deficiencia en el 
análisis de 

información. 

Deficiencia en la 
calidad de la 
información. 
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MATRIZ DE CATEGORIZACIÓN DEL RIESGO 

 
La categorización del riesgo de realizo por medio de la matriz probabilidad e impacto según el PMI. 

 

Probabilidad Amenazas Oportunidades 

0,90 0,05 0,09 0,18 0,36 0,72 0,72 0,36 0,18 0,09 0,05 

0,70 0,04 0,07 0,14 0,28 0,56 0,56 0,28 0,14 0,07 0,04 

0,50 0,03 0,05 0,10 0,20 0,40 0,40 0,20 0,10 0,05 0,03 

0,30 0,02 0,03 0,06 0,12 0,24 0,24 0,12 0,06 0,03 0,02 

0,10 0,01 0,01 0,02 0,04 0,08 0,08 0,04 0,02 0,01 0,01 

  0,05 0,10 0,20 0,40 0,80 0,80 0,40 0,20 0,10 0,05 

           Riesgo Alto Riesgo Moderado Riesgo Bajo 
     

Ver documento PMGCE-0901- V01-MATRIZ DE CATEGORIZACION DE RIESGOS. 

  

PRESUPUESTO DE GESTIÓN DE RIESGOS 

PROCESO RECURSO HUMANO MATERIALES 
EQUIP
OS 

TOTAL 

Planificación de 
Gestión de los Riesgos 

$ 376.000,00 $ 100.000,00   $ 476.000,00 

Identificación de 
Riesgos 

$ 300.000,00 $ 50.000,00   $ 350.000,00 

Análisis Cualitativo de 
Riesgos 

$ 300.000,00 $ 50.000,00   $ 350.000,00 

Análisis Cuantitativo de 
Riesgos 

N/A N/A N/A $ 0,00 

Planificación de 
Respuesta a los Riesgos 

$ 300.000,00 $ 50.000,00   $ 350.000,00 

Seguimiento y Control 
de Riesgos 

$ 300.000,00 $ 50.000,00   $ 350.000,00 

PRESUPUESTO TOTAL $ 1.876.000,00 

  

PERIODICIDAD DE LA GESTIÓN DE RIESGOS 

PROCESO MOMENTO DE EJECUCIÓN PERIODICIDAD DE EJECUCION 

Planificación de 
Gestión de los Riesgos 

Al inicio del proyecto Una vez 

Identificación de 
Riesgos 

Al inicio del proyecto Una vez 

En cada reunión del proyecto Quincenal 

Análisis Cualitativo de 
Riesgos 

Al inicio del proyecto Una vez 

En cada reunión del proyecto Quincenal 

Análisis Cuantitativo de Al inicio del proyecto Una vez 

../PLANTILLA%20DE%20PLANES%20EN%20EXCELL/PMGCE-0901-%20V01-MATRIZ%20DE%20CATEGORIZACION%20DE%20RIESGOS.xlsx
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Riesgos En cada reunión del proyecto Quincenal 

Planificación de 
Respuesta a los Riesgos 

Al inicio del proyecto Una vez 

En cada reunión del proyecto Quincenal 

Seguimiento y Control 
del Riesgos 

Al inicio del proyecto Una vez 

En cada reunión del proyecto Quincenal 

  

FORMATOS DE LA GESTIÓN DE RIESGOS 

Planificación de Gestión de los 
Riesgos 

Plan de Gestión de Riesgos 

Identificación de Riesgos Matriz de Identificación y Evaluación Cualitativa de Riesgos 

Análisis Cualitativo de Riesgos Matriz de Identificación y Evaluación Cualitativa de Riesgos 

Planificación de Respuesta a los 
Riesgos 

Plan de Respuesta a Riesgos 

Seguimiento y Control del Riesgos 
Informe de Monitoreo de Riesgos 

Solicitud de Cambio 
Acción Correctiva 
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PLAN DE GESTIÓN DE ADQUISICIONES 

        Nombre del Proyecto Siglas del proyecto 

Plan de mejoramiento del nivel de madurez 
en gerencia de proyectos, para 
Constructora EMINDUMAR S.A. 

PMGCE 

        PROCEDIMIENTOS ESTÁNDAR A SEGUIR PARA REALIZAR LAS ADQUISICIONES 

Para los contratos de alquiler de inmuebles, se realizan los siguientes procedimientos: 
- Lista de posibles proveedores del bien inmueble. 
- Solicitud de Cotización del Alquiler del inmueble requerido, con los requerimientos necesarios para 
el desarrollo de las actividades. 
- Revisión de la Cotización del Proveedor. 
- Negociación con el proveedor, mejorar propuesta y detalles del servicio. Estas coordinaciones se 
realizan mediante entrevistas, visitas al inmueble, correos electrónicos. 
- Confirmación del servicio con el proveedor. 
- Firma del contrato. 

Para los contratos de alimentación se realiza el siguiente procedimiento: 
- Se revisa la lista de posibles proveedores del servicio. 
- Se solicita cotización del servicio y lista de productos. 
- Se revisa la cotización. 
- Se negocia con el proveedor, los términos del servicio, las fechas que debe efectuarse, y la forma 
de pago. 
- Se firma el contrato, y se establece la forma de pago (mes vencido). 

Para la adquisición de equipos de cómputo y papelería se tienen proveedores seleccionados, y el 
pago se realizara de contado. 
 
Ver documento PMCE-1001-V01 Especificación de equipos. 
 

Para la adquisición de tiquetes de avión y servicios de transporte municipal, se coordinara con 
minino siete (07), días de anticipación con la empresa contratante, ya que ellos suministraran dichos 
servicios, para luego ser descontados del valor total del proyecto. 

FORMATOS ESTÁNDAR A UTILIZAR 

Los contratos referentes a alquiler de bienes inmuebles no presentan ningún formato establecido 
por el equipo de proyecto, el director de proyecto en compañía del proveedor del servicio 
establecerán las condiciones del contrato y definirán el formato que más se ajuste a las condiciones 
pactadas, sin embargo el contrato para alquiler de inmuebles no podrá tener una duración superior a 
seis (06) meses. 
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Los contratos de Alimentación se realizan en las mismas condiciones que el contrato de alquiler de 
inmuebles. Siendo la única diferencia la forma de pago del servicio y la duración, ya que este se 
puede dar por terminado en cualquier momento de manera unilateral por cualquiera de las partes. 

COORDINACIÓN CON OTROS ASPECTOS DE LA GESTIÓN DEL PROYECTO 

En la Planificación del Proyecto se establecieron las siguientes fechas para la realización de los 
contratos: 
Contrato de arriendo de un Bien  Inmueble  (fecha):14/01/2014. 
Contrato de Alimentación (fecha):14/01/2014. 

COORDINACIÓN DE LA GESTION DE ADQUISICIONES CON LOS PROVEEDORES 

El Contrato de Alquiler de un bien  inmueble, debe ser coordinado con el propietario del inmueble 
con 7 días de anticipación, para hacer la separación. Las condiciones pactadas con el propietario se 
suscriben  mediante la firma de un contrato. El pago del servicio se realiza a la firma del contrato en 
un 100%. 

El contrato de Alimentación para el personal, se realiza con una anticipación de 1 semana para el 
inicio del servicio. El pago se efectuara luego de  10 días hábiles a la fecha de radicación de la cuenta 
de cobro correspondiente a un periodo mensual de prestación del servicio. 

RESTRICCIONES Y SUPUESTOS 

Se asume que la probabilidad de modificación del cronograma de servicio es mínima, pues esto 
conlleva a renegociar el contrato durante el desarrollo del servicio con todos los proveedores 

 



 

 

 

 

 

 

ANEXO P: 

TABULACION DE ENCUESTA 



TABULACION DE DATOS 

MATRIZ 1 

HABILITADORES ORGANIZACIONALES 

CATEGORIAS DESCRIPCION BP BP_ID 

Nº TOTAL DE 

RESPUESTAS 

FAVORABLES 

PORCENTAJE 

FAVORABLE 
TOTAL 

PROMEDIO POR 

CATEGORIA 

CULTURA 

Política y visión de gestión de proyectos 
7005 0 0% 

0% 

53% 

7015 0 0% 

Alineamiento estratégico 7405 0 0% 0% 

Patrocinio 1450 6 100% 100% 

Criterios de éxito 1700 6 100% 100% 

Apoyo a comunidades para compartir mejores 

practicas 

5390 6 100% 
67% 

5320 2 33% 

ESTRUCTURA 

Estructura organizacional 7045 6 100% 100% 

53% 

Sistema de gestión de Proyectos 5320 2 33% 33% 

Sistema de información para la gestión de proyectos 

y gestión del conocimiento 7365 4 67% 
67% 

Métricas para la gestión de proyectos 7315 0 0% 0% 

Referenciamiento 2190 4 67% 67% 

RECURSO 

HUMANO 

Gestión por competencias 

7105 4 67% 

92% 

64% 

7185 6 100% 

1400 6 100% 

5620 6 100% 

Evaluación del desempeño individual 1530 0 0% 0% 

Entrenamiento y capacitación en gestión de 

proyectos 5200 0 0% 
0% 

Asignación de recursos 5220 5 83% 83% 

TECNOLOGICO 

Metodología para la gestión de proyectos 
5260 0 0% 

0% 

33% Prácticas para la gestión de proyectos 
3550 6 100% 

100% 

Técnicas para la gestión de proyectos 
7305 0 0% 

0% 

 

RESULTADOS PORCENTUALES 

CATEGORIA DE LOS HABILITADORES ORGANIZACIONALES. 

CULTURA 53% 

ESTRUCTURA 53% 

RECURSO 

HUMANO 
64% 

TECNOLOGICO 33% 
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TABULACION DE DATOS 

MATRIZ 2 

MEJORES PRACTICAS SMCI 

     
CATEGORIA BP-ID 

N° RESPUESTAS 

FAVORABLES 

PORCENTAJE DE 

FAVORABILIDAD 

PORCENTAJE 

PROMEDIO 
M

E
JO

R
A

 
2630 4 67% 

53% 

2640 3 50% 

2850 3 50% 

1065 6 100% 

2930 6 100% 

3010 1 17% 

4525 0 0% 

4725 5 83% 

4825 5 83% 

2660 3 50% 

1105 4 67% 

2940 0 0% 

2950 2 33% 

4935 6 100% 

2670 4 67% 

2680 0 0% 

1145 1 17% 

2690 4 67% 

2700 4 67% 

2960 6 100% 

2720 6 100% 

2730 5 83% 

2970 5 83% 

2750 6 100% 

2860 6 100% 

2980 0 0% 

2710 0 0% 

2770 0 0% 

2870 0 0% 

1185 0 0% 

2030 0 0% 

2780 6 100% 

2880 6 100% 

2080 2 33% 

2920 6 100% 

2740 6 100% 

2790 4 67% 

2800 0 0% 

2810 0 0% 

 

 



CATEGORIA BP-ID 
N° RESPUESTAS 

FAVORABLES 

PORCENTAJE DE 

FAVORABILIDAD 

PORCENTAJE 

PROMEDIO 

M
E

D
IC

IO
N

 

1045 6 100% 

38% 

1085 2 33% 

1125 0 0% 

1165 0 0% 

1700 6 100% 

1710 0 0% 

1730 2 33% 

1740 2 33% 

1750 2 33% 

1760 5 83% 

1770 1 17% 

1780 0 0% 

1790 2 33% 

1800 2 33% 

1810 4 67% 

1820 3 50% 

1840 0 0% 

1850 6 100% 

1860 5 83% 

1870 4 67% 

1880 4 67% 

1920 0 0% 

1930 2 33% 

1940 0 0% 

1950 6 100% 

1990 4 67% 

2000 4 67% 

2005 6 100% 

2010 0 0% 

2020 0 0% 

2030 0 0% 

2040 2 33% 

2045 6 100% 

2050 0 0% 

2080 2 33% 

4500 0 0% 

4710 0 0% 

4800 0 0% 

4920 0 0% 

 

 

 

 



CATEGORIA BP-ID 
N° RESPUESTAS 

FAVORABLES 

PORCENTAJE DE 

FAVORABILIDAD 

PORCENTAJE 

PROMEDIO 

E
S

T
A

N
D

A
R

IZ
A

C
IO

N
 

1005 6 100% 

44% 

1020 4 67% 

1035 4 67% 

1040 2 33% 

1050 2 33% 

1060 6 100% 

1070 2 33% 

1075 2 33% 

1080 2 33% 

1090 0 0% 

1100 2 33% 

1110 2 33% 

1115 0 0% 

1120 4 67% 

1130 3 50% 

1150 0 0% 

1155 1 17% 

1160 6 100% 

1170 6 100% 

1180 4 67% 

1190 4 67% 

1195 6 100% 

1230 1 17% 

1240 3 50% 

1250 0 0% 

1260 6 100% 

1300 4 67% 

1310 4 67% 

1320 0 0% 

1330 0 0% 

1340 1 17% 

1350 2 33% 

1360 0 0% 

1390 6 100% 

2035 6 100% 

4005 0 0% 

4015 1 17% 

4025 0 0% 

4035 0 0% 

 

 

 



CATEGORIA BP-ID 
N° RESPUESTAS 

FAVORABLES 

PORCENTAJE DE 

FAVORABILIDAD 

PORCENTAJE 

PROMEDIO 

C
O

N
T

R
O

L 

2250 0 0% 

64% 

2270 5 83% 

2460 6 100% 

1055 6 100% 

2530 6 100% 

2620 6 100% 

4525 0 0% 

4710 0 0% 

4800 0 0% 

2280 4 67% 

1095 4 67% 

2540 6 100% 

2550 1 17% 

4935 6 100% 

2290 0 0% 

2300 5 83% 

2310 5 83% 

1135 1 17% 

2570 6 100% 

2330 6 100% 

2340 5 83% 

2580 5 83% 

2360 6 100% 

2470 5 83% 

2590 1 17% 

2320 0 0% 

2380 0 0% 

2480 0 0% 

1175 4 67% 

2015 6 100% 

2390 6 100% 

2490 6 100% 

2055 6 100% 

2530 6 100% 

2350 6 100% 

2400 6 100% 

2410 4 67% 

2420 0 0% 

 

PORCENTAJE PROMEDIO POR 

CATEGORIA 

ESTANDARIZACION 44% 

MEDICION 38% 

CONTROL 64% 

MEJORA 53% 
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TABULACION DE DATOS 

MATRIZ 3 

ANALISIS DE BUENAS PRACTICAS POR PROCESOS DE LA GERENCIA 

    GRUPO DE PROCESOS DE 

LA GERENCIA 
Procesos ISO 21500 

PORCENTAJE DE 

FAVORABILIDAD 

PORCENTAJE 

PROMEDIO 

Inicio 

Desarrollar Project Charter 92% 

63% Identificar las partes interesadas 46% 

Establecer equipo proyecto 50% 

Planificación 

Desarrollar planes de proyecto 29% 

52% 

Definir el alcance 50% 

Crear la  EDT (WBS) 50% 

Definir las actividades 4% 

Estimar los recursos 50% 

Definir la organización del proyecto 33% 

Secuenciar las actividades 54% 

Estimar la duración de las actividades 67% 

Desarrollar el cronograma 58% 

Estimar los costos 75% 

Desarrollar el presupuesto 67% 

Identificar los riesgos 0% 

Evaluar los riesgos 0% 

Planificar la calidad 100% 

Planificar las adquisiciones 100% 

Planificar las comunicaciones 88% 

Implementación 

Dirigir el trabajo del proyecto 42% 

46% 

Gestionar las partes interesadas 42% 

Desarrollar el equipo del proyecto 8% 

Tratar los riesgos 0% 

Realizar el aseguramiento de la calidad 100% 

Seleccionar los proveedores 83% 

Distribuir la información 50% 

Control 

Controla el trabajo del proyecto 92% 

56% 

Controlar los cambios 83% 

Controlar el alcance 17% 

Controlar los recursos 67% 

Gestionar el equipo del proyecto 50% 

Controlar el cronograma 58% 

Controlar los costos 17% 

Controlar los riesgos 21% 

Realizar el control de la calidad 100% 

Administrar los contratos 83% 

Gestionar las comunicaciones 33% 

Cierre 
Cerrar la fase o el proyecto 63% 

31% 
Recopilar las lecciones aprendidas 0% 

 

 



 

Análisis de Buenas prácticas por procesos de la gerencia  

Inicio 63% 

Planificación 52% 

Implementación 46% 

Control 56% 

Cierre 31% 
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TABULACION DE DATOS 

MATRIZ 4 

ANALISIS DE BUENAS PRACTICAS SMCI POR GRUPOS DE MATERIAS 

    

GRUPO DE MATERIAS PROCESOS ISO 21500 
PORCENTAJE DE 

FAVORABILIDAD 

PORCENTAJE 

PROMEDIO 

Integración 

Desarrollar Project Charter 92% 

57% 

Desarrollar planes del proyecto 29% 

Dirigir el trabajo del proyecto 42% 

Controlar el trabajo del proyecto 92% 

Controlar los cambios 83% 

Cerrar la fase o el proyecto 63% 

Recopilar las lecciones aprendidas 0% 

Parte interesada 
Identificar las partes interesadas 46% 

44% 
Gestionar las partes interesadas 42% 

Alcance 

Definir el alcance 50% 

30% 
Crear la EDT (WBS) 50% 

Definir las actividades 4% 

Controlar el alcance 17% 

Recurso 

Establecer el equipo proyecto 50% 

43% 

Estimar los recursos 50% 

Definir la organización del proyecto 33% 

Desarrollar el equipo del proyecto 8% 

Controlar los recursos 67% 

Gestionar el equipo del proyecto 50% 

Tiempo 

Secuenciar las actividades 54% 

59% 
Estimar la duración de las actividades 67% 

Desarrollar el cronograma 58% 

Controlar el cronograma 58% 

Costos 

Estimar los costos 75% 

49% Desarrollar el presupuesto 67% 

Controlar los costos 4% 

Riesgos 

Identificar los riesgos 0% 

5% 
Evaluar los riesgos 0% 

Tratar los riesgos 0% 

Controlar los riesgos 21% 

Calidad 

Planificar la calidad 100% 

100% Realizar el aseguramiento de la calidad 100% 

Realizar el control de la calidad 100% 

Adquisiciones 

Planificar las adquisiciones 100% 

89% Seleccionar los proveedores 83% 

Administrar los contratos 83% 

Comunicaciones 

Planificar las comunicaciones 88% 

57% Distribuir la información 50% 

Gestionar las comunicaciones 33% 

 

 

 



Buenas practicas SMCI por grupos de materias. 

Integración 57% 

Parte interesada 44% 

Alcance 30% 

Recurso 43% 

Tiempo 59% 

Costos 49% 

Riesgos 5% 

Calidad 100% 

Adquisiciones 89% 

Comunicaciones 57% 
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